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Resumen:

Dos actuaciones de la monarquía española son significativas del  talante de actuación 
internacional y nacional de Fernando el Católico y de Carlos I. Nos referimos a la presencia 
española en los concilios de Pisa y de Letrán y la reacción ante la sublevación de la 
revuelta de las Comunidades. Ambas van a señalar el camino que la monarquía española 
pretendió marcar para la conquista del reino de Navarra y la pacificación de los vencidos 
agramonteses. 

Palabras clave: Geohistoria, Guerra de las Comunidades, Guipúzcoa, Navarra, País Vasco, 
clero, Hermandad, Parientes Mayores, Concilio de Letrán, concilio de Pisa. 

Abstract

Two actions of the spanish monarchy are significant to know the international and national 
actions of Fernando el Católico and Carlos I. We refer to the spanish presence in the councils 
of Pisa and Letrán and the reaction to the rebellion of the communities. Both of them mark 
the way the spanish monarchy tried to set to the conquest of the kingdom of Navarre and the 
pacification of the defeated Agramonteses.

Key words: Geohistory, War of communities, Guipuzcoa, Navarre, Basque Country, Clergy, 
Fraternity, the Elders, Council of Letrán, Council of Pisa.
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Laburpena

Monarkia espainiarraren bi jokaera adierazgarriak dira Fernando Katolikoa eta Carlos 
lehenengoaren jokaera nazionala eta nazioartekoa ezagutzeko. Espainiar presentzia Pisa 
eta Letraneko kontzilioetan eta Komunitateen erreboltari eginiko erreakzioari buruz ari gara. 
Bi hauek espainiar monarkiak Nafarroako erreinua menperatzeko eta agaramontarren 
bakealdirako markaturiko bidea seinalatzen dute.

Gako-hitzak: Geohistoria, Komunitateen gerra, Gipuzkoa, Nafarroa, Euskal Herria, Kleroa, 
Ermandadea, Ahaide nagusiak, Letraneko kontzilioa, Pisako kontzilioa.

Inroducción

Dos actuaciones de la monarquía española son significativas del  talante de actuación 
internacional y nacional de Fernando el Católico y de Carlos I. Nos referimos a la presencia 
española en los concilios de Pisa y de Letrán y la reacción ante la sublevación de la 
revuelgta de las Comunidades. Ambas a dos van a señalar el camino que la monarquía 
española pretendió marcar para la conquista del reino de Navarra y la pacificación de los 
vencidos agramonteses. 

La actuación internacional de Fernando el Católico: Los concilios de Pisa y de Letrán.

El otoño de 1511 fue de gran actividad internacional que indirectamente tuvo mucha 
repercusión en la provincia de Guipúzcoa y en la guerra contra Navarra. El 4 de octubre se 
firmaba la Liga Santa entre el Pontificado, Venecia y Fernando el Católico. A esta alianza se 
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sumará el 13 de noviembre el rey inglés Enrique VIII con el intento de recuperar el ducado 
de Aquitania en manos francesas pero que había sido posesión inglesa hasta 1453. Pocos 
días después el 17 de noviembre se firmaba el pacto bilateral entre Fernando el Católico y 
Enrique VIII con la finalidad de organizar una expedición conjunta que militarmente ocupara 
Aquitania pero con el escondido deseo de anexionarse militarmente del reino de Navarra 
para Castilla. 

Fernando el Católico se sumó al concilio V de Letrán el 16 de noviembre de 1511 en el acto 
celebrado en la catedral de Burgos y ante el nuncio Guillermo Casador con lo que acogía 
la bula “Sacrosanctae Romanae” fechada el 18 de julio de 1511 por la que se condenaba el 
concilio de Pisa y se convocaba el ecuménico de Letrán para el 19 de abril de 1512. La suma 
castellana al concilio de Letrán vendría a sanar en raíz la alevosía pontificia y fernandina 
de haber conquistado el reino de Navarra pasando por encima tanto la monarquía hispana 
como la autoridad pontificia de todos los pactos y convenciones internacionales. 

La revuelta de las Comunidades en Castilla

El País vasco había pasado por luchas fraticidas de los bandos oñacinos y gamboinos pero 
en este momento estabamos ante una guerra civil a resultas de un proceso de centralización 
y absolutismo regio ejercido alevosamente en las ciudades castellanas y que colateralmente 
se situaba  frente a las libertades regionales y municipales guipuzcoanas sustentadas en 
sus Ordenanzas y con independencia del movimiento comunero. La provincia se dividió en 
dos bandos capitaneados respectivamente por San Sebastián y por Tolosa-Hernani.

No sabemos la postura tomada por la provincia referente a los problemas presentados en 
las cortes de Valladolid de 1518  y de Santiago y La Coruña de 1520. En muchos puntos 
de Castilla se levantaron réplicas y revueltas durante el trasvase del poder a Carlos V tras 
la muerte de Fernando II. Eran rebrotes de feudalismo al final de un período de indudable 
autoritarismo o eran reclamaciones justas de autonomía de las ciudades castellanas ante las 
imposiciones extranjeras a las que le sometía la clase políticia flamenca que acompañaba al 
futuro emperador del Sacro Romano Germánico Imperio. 

La Provincia y las villas guipuzcoanas en sintonía con la corona de Castilla durante 
los años 1505-1512.

Durante los años que corrieron desde la muerte de Isabel la Católica1 hasta la declaración de 
la guerra de Navarra, Guipúzcoa siguió recibiendo concesiones reales que como en tiempos 
isabelinos venían a amarrar políticamente a la Provincia a la fidelidad fernandina. Así el 3 de 
septiembre de 1504 se le concedía en Medina del Campo el Privilegio de consulado para los 
navegantes de Guipúzcoa2. Estos reconocimientos de personalidad política se extendieron 
a todos los niveles de jerarquía. Así por el privilegio firmado en Madrid el 7 de enero de 
1505 los alcaldes de la hermandad de Guipúzcoa ejecutarán las penas cometidas según 
los cuadernos de la Hermandad. E igualmente por el privilegio firmado en Segovia el 9 de 
mayo de 1505, y atendiendo a la petición guipuzcoana, el corregidor no debía disponer de 
más de seis sotomerinos en la provincia. Pero el privilegio más deseado y económicamente 
más rentable fue el concedido en Valladolid el 9 de mayo de 1505 por el que se otorgaba 
a la provincia el encabezamiento perpetuo de las alcabalas. La autonomía guipuzcoana 
por la que prefería ser provincia y no reino de Castilla se consumó el 18 de agosto de 

1  1504, 26 de noviembre. Medina del Campo. Cédula real comunicando el fallecimiento de la reina 
Isabel y mandando que se alzasen pendones por su hija doña Juana.

2  Ordenanzas de 1583, título XVIII, ley 9, 



Lurralde : inves. espac. 35 (2012), p. 79-223; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)82

JOSÉ LUIS ORELLA UNZUÉ

1505 por el privilegio firmado en Valladolid concediendo ante el bachiller de Murguía que 
actuaba en nombre de la provincia contra la pretensión de Burgos de tener voto en Cortes 
representando a Guipúzcoa. Lo mismo que el privilegio de agosto-diciembre de 1505 por 
el que la Junta particular de Basarte rechazaba que se señalare el cargo de alcalde mayor 
de la Provincia3. 

Guipúzcoa en contrapartida siguió colaborando con la monarquía en lo que mejor sabía hacer 
que eran armando flotas marineras. Así en 1505 una armada guipuzcoana acompañaba a la 
princesa Catalina a Inglaterra.

Las buenas relaciones con la monarquía se consolidaron con actos especiales como el que 
desde Malinas el 1 de febrero de 1506 el príncipe Carlos de Gante enviaba a Andrés de 
Burgo, embajador del rey de Romanos para informar de los acontecimientos a la Junta de 
Guipúzcoa. Por otra parte Fernando el Católico por documento firmado en Tortosa el 31 de 
agosto de 1507 reconocía los servicios prestados por la provincia. Entre los privilegios reales 
concedidos cabría señalar los derechos de consulado y la capacidad de afletamiento de 
navíos concedido el 10 de diciembre de 1506 o el permiso que se va a volver repetitivamente 
endémico de poder importar trigo del interior del reino de Castilla4.

La provincia era regida por los corregidores nombrados por la monarquía como cuando se 
admitía sin ninguna oposición el 20 de agosto de 1507 en la Junta particular de Usarraga al 
corregidor Tellez de Hontiveros o el 23 de noviembre de 1508 la Junta general de Guetaria 
recibía al corregidor Cristóbal Vázquez de Acuña.

Como hemos visto la mayor concesión regia fue el encabezamiento perpetuo de las 
alcabalas que reales céculas posteriores fueron concretando5.

Otro paso importante en la consolidación de la autonomía provincial fue el permiso dado en 
Valladolid el 13 de agosto de 1509 por el que las villas en Junta pudieran hacer repartimientos 
para gastos ordinarios con aprobación de la junta general6. Dice textualmente: “las villas y 
lugares o alcaldías de esta provincia, por no le bastar sus propios y rentas, tienen necesidad 
de hacer repartimiento de alguna cantidad de maravedis entre sus vecinos para suplir los 
gastos necesarios para el serivicio del rey y bien de la república” la junta y los procuradores 
con el corregidor son autorizados para “poder dar y den licencia para hacer el repartimiento 
entre los vecinos de la tal villa o lugar en la cantidad que paresciere necesario”.  

El asunto de la autonomía eclesiástica de la provincia respecto a las sedes episcopales bajo 
las que estaba sometida va a ser una petición repetida por Guipúzcoa que la monarquía, 
también en propio beneficio, va a oir con interés. Ya de 1505 fue la concesión segoviana 
del 27 de mayo por la que la jurisdicción eclesiástica no podía entrometerse en asuntos 
legos. Años después firmaban los reyes en Madrid el 3 de junio de 1510 la confirmación del 

3  1506, 28 de febrero, y desde Salamanca los Reyes accedieron a la propuesta de la provincia en 
esta junta particular de Basarte en diciembre de 1505 de no dar el pase foral a la real cédula del 22 de 
agosto de 1505 sobre la alcaldía mayor de Guipúzcoa.

4  1507, 16 de octubre. Burgos. Permiso a la provincia para traer trigo del interior del reino.

5  1509, 12 de abril. La reina doña Juana concede a la provincia el encabezamiento perpetuo de las 
alcabalas en 1 cuento y 181.814 maravedíes a partir del año 1514. Por otra real cédula del 9 de mayo 
de ese mismo año y dada en Valladolid se afianzaba el Encabezamiento perpetuo de las alcabalas de 
Guipúzcoa. El 24 de diciembre de 1509 y desde  Valladolid se evaluaba el encabezamiento en 56.636 
maravedíes. El 18 de abril de 1510, y en Azpeitia se recopia el traslado del privilegio de doña Juana a 
la Provincia del encabezamiento perpetuo de las alcabales en 1 cuento y 181.814 maravedíes a partir 
de 1514. Del mismo modo el 23 de junio en Tolosa se dio cuenta del privilegio real sobre el encabeza-
miento de las alcabalas de la provincia.

6  Libro Viejo Título 81, folio 92. 
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privilegio dado en Murcia el 28 de junio de 1488 sobre las avocaciones. Ese mismo año el 
20 de agosto la Junta de Usarraga trataba sobre la jurisdicción eclesiástica. Se denunciaron 
las deshonestidades e insultos que algunos clérigos de este provincia cometían contra los 
laicos, se afirmaba que ante las denuncias anteriormente formuladas no se había proveído 
cosa alguna y finalmente se determinaba que la provincia “no puede sufrir esto, porque 
los dichos clérigos son tan sueltos para hacer delitos, injurias atroces y otros insultos a 
los legos e a sus mugeres... mientras que sus jueces pasan con ellos tan sin punicion e 
castigo que cada día impiden la jurisdicción real de V. A. con cartas y entredichos”. En 
consecuencia la Junta prohibió la entrada en la provincia de cualquier “juez visitador que 
viniese de Pamplona...porque es deservicio de S.A. “ y aun llegó a mandar que “al que 
en Pamplona estuviese de levantarle la obediencia”.7 En esta misma línea estaba la Real 
cédula dada en Escalona el 10 de enero de 1511encargando a los obispos de Pamplona 
y Bayona poner en Guipúzcoa un vicario general natural de la Provincia8.  Ese mismo año 
con fecha del 4 de noviembre la Junta particular de Usarraga convocada para la recepción 
del nuevo corregidor invitaba a asistir a la dicha Junta al vicario general recién llegado al 
que le acompañaban el bachiller Olano y el bachiller Juan López de Elduayen.  Siguiendo 
con este mismo tema en la junta general de Azcoitia reunida del 21 al 24 de noviembre de 
este mismo año 1511 bajo el mandato del doctor Juan Fernández de La Gama corregidor y 
con Antón Martínez de Abalia, escribano y notario público del número de la villa de Tolosa 
y teniente de escribano fiel por Antonio González de Andia se redactaron unas ordenanzas 
para la provincia que fueron las de 1511. En efecto, durante los meses de 1510 y 1511 estas 
Ordenanzas fueron dadas primero a San Sebastián en presencia del corregidor el 22 de 
julio de 1511. Más tarde fueron aprobadas por el rey en Burgos el 1 de octubre de 1511 y 
luego finalmente fueron promulgadas para todas las villas de la provincia para la elección de 
oficios en presencia del corregidor en la Junta de Azcoitia de noviembre de 1511.

Entre estas ordenanzas se mandaba no aceptar a los clérigos como miembros de los 
concejos cerrados, pudiendo participar como los laicos en los concejos abiertos.  Y pocas 
semanas después el 24 de enero de 1512 en Azpeitia el corregidor Juan Fernández de 
Lagama firmaba un ejemplar de estas ordenanzas redactadas el 24 de noviembre y las 
remitía a las distintas villas de Guipúzcoa. A los pocos días de llegar estas ordenanzas a 
las villas fueron pregonadas en todas ellas. Por las actas de esta junta sabemos que el 
bachiller Olano había estado en la corte durante trescientos días reclamando escrituras y 
provisiones, mientras que el bachiller Elduayen, vecino de Hernani, había ido a Navarra y 
había vuelto a la Junta con el vicario general residente en Azpeitia.

También de estos años son los renovados privilegios reales sobre la limpieza de sangre 
y la concesión de la hidalguía universal. En efecto dada en Madrid el 24 de diciembre 
de 1510 fue la Provision de la reina Juana prohibiendo en la provincia de Guipúzcoa el 
establecimiento de judíos y moros. De esa misma fecha y lugar es otra Provision real contra 
los judíos y moros residentes en la provincia9. 

Los preparativos institucionales y bélicos por parte del rey Fernando el Católico para 
la conquista del reino de Navarra. 

El rey Fernando utilizó esta buena sintonía que había ejercido con los deseos de la Provincia 
de Guipúzcoa para ir preparando la conquista de Navarra desde mediados de 1511 a través 
de las Juntas Particulares y generales de la Provincia. 

7  AGS. Estado 11, II, 89. cfr. Luis Fernández Martin: Los años juveniles de Iñigo de Loyola, Valladolid, 1981. 

8  AGG. Sección 4, Negociado 4, Legajo 7.. 

9  Libro Viejo título 84, folio 110. AGG. Secc. 4, Neg. 10, Leg. 1. 
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Las Juntas Particulares:

La Nueva Recopilación de los Fueros de Gipuzcoa de 1696 decía que las juntas particulares 
eran convocadas para dar solución a los “negocios gravísimos y de mucha importancia al 
servicio de Su Majestad y a la utilidad y conservación de la Provincia y de su Hermandad”. 

Los convocantes de estas Juntas particulares podían ser los Consejos, las Villas, los 
Lugares, las Colaciones, las Alcaldías y las personas privadas con tal de que suplieran 
y anticiparan los gastos ocasionados por la propia reunión de la Junta Particular. No hay 
que olvidar que las Juntas particulares podían ser también convocadas por los Parientes 
mayores.

Los lugares de celebración de las juntas particulares y desde la instauración de la tradición 
en 1457 fueron los centros neurálgicos y geográficos de la Provincia como Usarraga 
(Universidad de Bidania) y Basarte (jurisdicción de la villa de Azcoitia)10. Cuando la junta era 
convocada para Basarte los procuradores se hospedaban en Azpetiia y Azcoitia. Cuando 
por el contrario se convocaban las Juntas Particulares para Usarraga los participantes en 
las mismas se hospedaban  en Bidania o en Çalvide. Más tarde se ampliaron los lugares 
de reunión de las Juntas Particulares a cualquier villa o lugar de la Provincia que se 
considerara conveniente. Cuando el poder político por el paso del tiempo se decante a favor 
de la Hermandad de villas, éstas pedirán que las Juntas Particulares se celebren en las 
propias villas y tengan el mismo valor jurídico que si se hubiesen celebrado en los lugares 
tradicionales señalados por la Ordenanza.

La reunión convocada para Usarraga se amplió luego a la casa de Usarraga, a la iglesia 
parroquial de Bidania o al campo y casas de la misma tierra de Bidania. Por otra parte la 
reunión convocada para Basarte podía realizarse en la iglesia de Santa Cruz de Azcoitia, en 
Santa María de Olatz o en el término de Azpeitia.

Sin embargo las Juntas particulares eran un instrumento institucional auxiliar de las 
Juntas de la Provincia ya que las resoluciones tomadas en la Junta Particular debían ser 
refrendadas en la próxima Junta General. 

Durante el siglo XVI las juntas particulares recibirán para su deliberación temas como 
la recepción del corregidor, la convocatoria de tropas para las diferentes guerras y la 
celebración de las conferencias forales con las provincias vecinas de Bizkaia y de Araba. 

Enseguida veremos cómo los reyes castellanos se aprovecharán de la institución de las 
Juntas particulares para preparar y desarrollar el objetivo previsto de hacer la guerra contra 
Navarra. 

Las Juntas Generales.

También se sirvieron los reyes castellanos para sus intereses de la institución de las Juntas 
Generales. Éstas se reunían dos veces al año, en invierno y en verano. Las de invierno 
se reunían trece días después de la fiesta de todos los Santos. Las de verano trece días 
después de la Pascua de Resurrección. La duración de las juntas estaba tasada en 12 días. 

Las juntas se debían reunir alternativamente en cada uno de los tres valles en que se 
articulaba la Provincia y que quedaban simbolizados en los tres tejos del escudo de 
Guipúzcoa: Valle de Segura y Villafranca (Segura, Villafranca de Ordizia, Tolosa, Hernani, 

10  Se mandó celebrar las juntas particulares en Usarraga o en Basarte desde las ordenanzas de 1457 
“por que los dichos lugares de Vasarte e Usarraga son ento medio de la Provinçia por que los de los 
linajes e bandos que solían ser de Onnas e Gamboa pudiesen benir seguramente a los dichos lugares”.
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Villanueva de Oyarzun (Rentería), y Fuenterrabía. En el Valle de Mondragón  en Mondragón, 
Bergara, Elgoibar, Azcoitia, Azpeitia y Zestoa y finalmente en el Valle de la Marisma en San 
Sebastián, Getaria, Zarautz, Zumaia, Deba y Mutriku. 

El orden sucesivo de celebración de las Juntas quedó fijado en Zestoa, Segura, Azpeitia, 
Zarautz, Tolosa, Mondragón, San Sebastián, Hernani, Elgoibar, Deba, Rentería y Getaria. 
Otras veces el orden señalado era el siguiente Rentería (primavera), Cestona (noviembre), 
Segura, Azpeitia, Zarauz, Villafranca, Azcoitia, Zumaya, Fuenterrabía, Bergara, Motrico, 
Tolosa, Mondragón, San Sebastián, Hernani, Elgoibar, Deba, Rentería y Guetaria.  Se puede 
señalar de la práctica seguida durante estos primeros años de siglo el siguiente orden:

Invierno: Azcoitia, Fuenterrabía, Motrico, Mondragón, Hernani, Deba, Guetaria, Segura y 
Zarauz.

Verano: Zumaya, Bergara, Tolosa, San Sebastián, Elgoibar, Rentería, Cestona, Azpeitia, y 
Villafranca. 

Como luego veremos las villas tenían diferente peso político en razón del número de fuegos 
que cada villa representaba. Así por citar el peso fogueral de estos años cada una de las 
villas tenía el siguiente: Fuenterrabía 58, Pasajes 9 ½, Oyarzun 56, Renteria 27 2/3,  San 
Sebastián 172, Usurbil y Zubieta 17, Aguinaga 11, Çubieta 6, Astigarraga 6, Hernani 27, 
Urnieta 25, Ahynduayn 24, Soravilla 5, Haduna 8, Çiçurquil 20, Chiribogas de Sant Millan 
1 1/3, Asteasu 41, Alquiça 19, Villabona 11, Amasa 13, Yrura 4 ½, Anoeta 10, Ernialde 8, 
Tolosa 102, Alvistur 24, Ybarra 7, Belaunça 7, Leaburu 8, Berrovi 6, Elduayen 10, Verastegui 
mas Eldua 24, Castillo 12, Leyçarça 14, Orexa 3, Alço 8, Alegria 8, Orendayn 11, Amesqueta 
17, Baliarrayn 8, Abalçisqueta 17, Ycastegieta 6, Legorreta 11, Ysasondo 5, Alçaga mas 
Arama 8, Gaynhça 10, Villafranca mas 8 vecinos de Lascano 35, Beasain 10 ½, Ataun 10 
½, Astigarreta mas Gudugarreta  8, Çeba 3, Çaldivia 10, Lascano 16, Ydiaçabal 21, Segura 
60, Çegama 19, Çerayn 10, Mutiloa 11, Gaviria 31, Ormaystegui 10, Izaos 19, Esquioga 
18, Çumarraga mas Villarreal 33, Legazpia 22, Mondragón 128, Salinas 11, Valle de Leniz 
45, Egueta mas Anguiçar 28, Osirondo 42, Molyua 5, Uçarraga 38, Vergara 39, Plasençoa 
26, Eybar 30, Elgoybar mas Mendaro 64, Deva más vecinos 85, Motrico 83, Çumaya mas 
Ayçarnaçabal 34, Guetaria 50, Elcano 3, Çarauz 20, Orio 5, Yçeta mas Aramburu 1 4/5, 
Haya Rista 27, Ybarrola ½, Layrcayn mas Rista 1, Çestona mas vecindad 49, Azcoitia mas 
Mocoroa 96, Azpeitia 130, Nehiçama 11, Goyas 7, Errexil 37, Bidania 13, Ochoa Curtis de 
Yarça ½ y finalmente Casas de Astigarribia ½ fuego. 

Las juntas generales y particulares de la Provincia en 1512

La provincia celebró durante este año diferentes juntas tanto generales como particulares. 
Así conocemos la de Basarte en la que se recibió al señor Alonso Dodara, igualmente la de 
Basarte en la que se repartió los mil peones solicitados a la provincia. La Junta general de 
Zumaya reunida el 28 de abril hizo repartimiento. En noviembre se celebró la junta general 
en Fuenterrabía. Pero al final del año se celebraron juntas particulares en San Sebastián y 
en diciembre el día 23 en Basarte y el día 31 de diciembre en Usarraga11.

Los alardes y el armamento

11  La villa de Hondarribia envió procuradores a las juntas y luego los pagó. Dicen sus actas: “Yten 
otra çedula con çiento e diez e/ seys reales que se le dieron a Saubat de Azcue/ deziendo que seruio 
al conçejo andando/ en las juntas e su salario de sindica/do del año de quinientos e doze y por cada/ 
dia que se yba para las dichas juntas, quinze/ chanfones, que montan por todos los dichos/ çiento e 
diez e seys reales”.
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Fernando el Católico aprovechó la infraestructura de ferrerías y astilleros de Guipúzcoa para 
aprovisionar a la provincia de armas y hacer llegar a sus costas las flotas de abastecimiento 
y militares para preparar la conquista. 

Guipúzcoa era un territorio cuajado de ferrerías, de pequeñas villas industriales y de 
manufactura del hierro. Las había villas productoras de armas como Fuenterrabía y Tolosa 
y otras exportadoras como Mondragón y Segura. El hierro producido se enviaba a Placencia 
especializada en armas de fuego portátiles o a Tolosa especializada en armas blancas. 

En este período que corre entre 1512 y 1525 todas las villas son convocadas repetidamente 
al apellido y necesitaron abastecerse de armas y de convocar los alardes para poner a 
punto los soldados y sus armaduras, principalmente coseletes. Cada concejo en sus 
ayuntamientos exigía repetidos inventarios del armamento concejil. Normalmente eran los 
regidores del municipio los encargados de tener a punto las armas necesarias. 

Entre las armas llegadas a la provincia y utilizadas en estas guerras convendría citar las 
armas suizas, los hierros para picas, las mallas de hierro, los petos de acero, las corazas, 
los coseletes, los espaldares, las servilletas, los barbotes, las baberas, los brazaletes, los 
guardabrazos, las escarcelas y los capacetes. Además estaban las picas, las lanzas y las 
ballestas, las escopetas, las espingardas, los espingardones, las lombardas y los cañones 
de artillería. 

Para poder utilizar las armas de fuego se necesitaban también los frascos de pólvora, las 
pelotas de hierro para espingardas y lombardas y los moldes de estas pelotas. A esto se 
juntaba los estandartes y las banderas.  

Cada uno de los concejos se abastecía comprando picas, espingardas, capacetes, coseletes 
y escopetas. El propio concejo cuidaba de que algunos vecinos de la villa tuvieran a punto 
el armamento como los coseletes, las picas o las lombardas. Por otra parte muchos de los 
vecinos convocados como peones llevaban sus propias armas como coseletes, escopetas 
o espingardas. 

El concejo se ocupaba igualmente de requisar o contratar a sus vecinos el uso de bueyes, 
mulos o acémilas para el trasporte de las armas hasta el lugar donde se realizaba el alarde 
o la batalla. 

Era fundamental en toda logística de guerra el trasporte de las armas y de los bastimentos 
así como la construcción de puentes, la ingeniería militar  o los artilugios de combate. Para 
esta función servían los bueyes, los mulos, las acémilas. Esta fuerza de tiro se alquilaba a 
los vecinos del concejo, y además se movilizaba a muleteros y muchas veces los propios 
peones debían llevar consigo la bestia de carga por la que recibían un complemento de su 
soldada. Los mandos de la tropa como capitanes, alféreces o cabos iban cabalgando sobre 
caballos, llevando muchos jefes la dobladura o montura secundaria que trasportaba las 
armas y que estaba guiada por un criado o mozo. 

Tanto el rey, como los delegados regios destacados a la provincia, los corregidores, los 
nombrados capitanes generales, los capitanes a guerra, los alfeceres o coroneles lo mismo 
que las Juntas generales o particulares solicitaban el apellido de un número determinado de 
soldados los cuales eran requeridos por el apellido o la inscripción nominal de padre por hijo 
o hijo por padre, de cada uno de los hogares o fuegos concejiles y en general guipuzcoanos. 
Acordado con la autoridad regia el número de soldados requeridos en cada ocasión eran las 
Juntas las que repartían el número de soldados o peones por villa. 

Los soldados reunidos en un alarde eran abastecidos por el propio concejo con pan, sidra 
o vino, pero luego ellos debían cuidarse a sí mismos a cuenta de las soldadas y ayudas 
que recibían de las autoridades de la villa, de la Provincia o tardíamente de la Corona 
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castellana. Después del ejército de soldados venían las compañías de venaqueros que eran 
los especialistas en labores de minado

Además de los miembros de cada una de las villas también eran convocados a la defensa 
de la Provincia o a las acciones militares fuera de la provincia los hidalgos y los Parientes 
Mayores para que se presentasen en el alarde o en el campo de batalla ya estuvieran 
organizados en capitanías propias o bajo las banderas de los lugares o villas donde fuesen 
ellos mismos vecinos. A veces constatamos la afiliación de abades o de caballeros de hábito. 

Pertrechos para el ejército. 

Una concentración tan grande de soldados y peones necesitaba una logística de 
abastecimiento. El monto de estos abastecimientos lo podemos detectar a través de varias 
fuentes como son las cartas reales, las crónicas o las cartas de pago. 

Siguiendo al historiador Tarsicio de Azcona podemos saber que el licenciado Vargas pagaba 
el 8 de junio de 1512 a Juan de Villanueva por las obras realizadas para preparar la defensa 
de Fuenterrabía. Igualmente conocemos los pagos realizados al mismo Villanueva  el 
4 de junio de 1512 por un total de 781.687 maravedíes por la artillería que en pinazas 
vino desde Málaga para la defensa del litoral y por la inversión económica realizada en 
pólvora, pertrechos, azadas, azadones, palas, hachas y otras herramientas. De igual modo 
conocemos la fe notarial de Pedro Sánchez de Alcayaga que entre julio 1512 y el año 1513 
compró pelotas de hierro y de piedra por un monto de 887.032 maravedíes. 

Los gastos ocasionados en Guipúzcoa para el abastecimiento de las tropas que iban a ir a 
la conquista se acrecientan según las diversas partidas como el pago a Juan de Villanueva 
por orden del artillero Diego de Vera con el monto de 781.687 maravedíes en estas mismas 
fechas para el envío de municiones a Pamplona y a San Juan de Pie de Puerto, lo mismo 
que para pagar a los correos y a las mujeres espías que recorrieron los Pirineos Atlánticos. 

Del mismo modo el licenciado Vargas entregó a Francisco de Vadillo en los meses previos a 
la primera guerra de Navarra la cantidad de 627.200 maravedíes para los armeros de Eibar 
y de Plasencia como eran los lombarderos Sánchez de Ibarra, Martínez de Isasi, Martín de 
Uberso y Juan de Loyola. Igualmente se compró hierro y pólvora en las ferrerías de Juan 
Ibáñez de Loyola y de otros. 

Pocas semanas antes de la entrada con el ejército en Pamplona los delegados regios 
compraron 450 escopetas el 25 de mayo de 1512 confeccionadas en las ferrerías de Tolosa 
y famosas por el hierro acerado con el que estaban hechas, hierro muy recomendado para 
la fabricación de armas12. 

Igualmente se invirtieron 1.010.000 maravedíes el 3 y 28 de enero de 1512 en las factorias 
de los armeros bachiller de Ibaseta, Sánchez de Goicolla, Ochoa de Orragan y otros para 
comprar 1.200 petos con su celada, brocales, manoplas y coseletes. También se pagó a 
Ibaseta por valor de 2.190.000 maravedíes por una partida de 1.300 armaduras suizas 
de tres piezas, por lo que en estas fechas en total se adquirieron 1.300 coseletes y 2.500 
armaduras. Tras estas operaciones Ibaseta fue nombrado proveedor de armas para Vizcaya 
y para las comarcas de Tolosa. 

Las cuentas de Vargas nos informan que pagó a Vítores de Campo por valor de 409.252 
maravedíes para comprar 438 coseletes, 27 armaduras suizas y 500 hierros de lanza que 
se entregaron en Álava a la gente de Martínez de Álava alcalde de la hermandad. 

Por otra parte el 2 de abril de 1512 el rey Católico nombraba a Fernando de Cuenca como 
tenedor de los bastimentos “que han de venir a Guipúzcoa” y cobraba de sueldo 100.000 

12  Cfr. Ramiro LARRAÑAGA: Síntesis histórica de la armería vasca, San Sebastián, 1981, página  462.
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maravedíes. Luego por cartas del mismo rey fechadas en Burgos el 5 de abril se concretaba 
que los bastimentos vendrían a San Sebastián, Fuenterrabía y El Pasaje.

Juan de Sepúlveda adquirió armas en Vizcaya que fueron almacenadas en casa de Martín 
Sánchez de Zamudio por valor de 258.158 maravedíes. Compró también en Eibar 1.900 
espingardas para llevarlas por Alzola y San Sebastián hasta Fuenterrabía. Igualmente 
desde Eibar envió a Vitoria 2.581 armaduras suizas y 1.168 coseletes. 

Más tarde el mismo Juan de Sepúlveda viajando desde agosto de 1512 hasta el 6 de abril 
de 1513 por Londres y tras visitar al emperador compró 1.000 picas y 976 alabardas en 
Flandes por valor de 248.000 maravedíes.

Guipúzcoa fue cabeza, puente y camino de la intendencia militar. Se tomaron bastimentos 
existentes en la Provincia. Se trajeron bastimentos a los puertos cantábricos por medio de 
Fernando de Cuenca como general de intendencia y con cuartel general en San Sebastián 
y Fuenterrabía.

No bastaba con acopiar armamento producido en las ferrerías guipuzcoanas. Acudió 
artillería desde Castilla por cuenta de Juan de Múrua por valor de 173.180 maravedíes que 
llegaron a Fuenterrabía y Rentería y de allí a Pamplona. 

Mucha de la artillería utilizada en la conquista de Navarra vino del almacén de Fuenterrabía. 
Así sabemos que Pedro Sánchez de Alcayaga mayordomo de Fuenterrabía recibió 1.596.690 
maravedíes para poner en movimiento los hornos de fundición. Más aún, sabemos que se 
pagaba un castellano de oro por cada quintal de fundición. Esta fundición de Fuenterrabía 
ya famosa antes de la guerra de Navarra  pervivió después de la primera guerra ya que 
sirvieron armamento a la guerra de Amayur.

Abastecimiento de trigo, cebada y vino.

Además de las armas el ejército necesitaba abastecerse de alimentos y bebida. Fernando el 
católico y sus colaboradores previeron las necesidades y organizaron el abastecimiento. Así 
nos consta por la instrucción del obispo de Palencia, conde de Pernia, Juan Rodríguez de 
Fonseca a Fernando Cuenca encargándole abastecer de 15.000 fanegas de trigo. A éstas 
se sumaban las 10.000 fanegas de trigo que tenía en la provincia el secretario real Juan 
López de Lazárraga e igualmente las 8.000 fanegas compradas en Tierra de Campos por 
Diego Chinchilla. 

Habría que añadir las 20.000 fanegas enviadas con su armada por el rey de Inglaterra y 
las 8.000 fanegas junto con las 15.000 arrobas de harina que debía enviar a Guipúzcoa 
para mayo Francisco Arias Maldonado. Estaba como proveedor y enlace con los ingleses el 
vecino de Burgos, Pedro de Salamanca bajo el interlocutor oficial con los ingleses que era 
el obispo de Sigüenza y además el Capitán general.

Igualmente para estas mismas fechas del mes de mayo debían enviar los mercaderes 
de Sevilla, Juan Vázquez de Campillo y Agustín Vivadlo, 20.000 fanegas de trigo, 10.000 
fanegas de cebada y otras 10.000 fanegas. Además Martín Ibáñez de Arrese vecino de 
Vergara aportaría 10.000 fanegas de trigo. Igualmente Diego de Chinchilla aportaría 12.000 
fanegas de cebada de tierra de Campos por la vía de Santander y, por fin, Juan López de 
Recalde desde Andalucía enviaría 16.000 fanegas de cebada. 

El mismo Diego Chinchilla compró bastimentos en Tierra de Campos para Guipúzcoa. 
Compró 15.983 fanegas de trigo y 16.211 de cebada por valor de 3.940.075 maravedíes. 
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Juan Pérez de Razábal, vecino de Vergara fue requerido desde Burgos el 21 de marzo para 
operaciones concretas de avituallamiento por un monto de 750.000 maravedíes y para la 
compra de 10.000 fanegas de trigo. 

En resumen Guipúzcoa fue cabeza y puente de los preparativos siendo el mayor mercado 
cerealista de todo el norte de la corona de Castilla.

Con referencia al abastecimiento de carne el Honrado Concejo de La Mesta debía 
proporcionar 32.000 carneros y 2.000 vacas, a lo que se sumaron otros 40.000 carneros. 

Para el abastecimiento de vino se encargó a Juan Recalde desde Jerez,  el cual debía traer 
3.000 botas de 30 arrobas cada una. Por su parte los mercaderes Vázquez de Campillo y 
Bibaldo desde Galicia debían aportar y llevar hasta Guipúzcoa para el mes de abril 50.000 
arrobas de vino.

También se pensó en el trasporte de estos abastecimiento y bebidas. Sabemos que el contino 
Nicolás de Artieta, vizcaíno, debía comprar mulas por un valor de 652.000 maravedíes. 
En efecto, compró 78 mulas que las entregó en Vitoria el 20 julio de 1512 ya herradas al 
capellán bachiller Fructuoso. 

Guipúzcoa se convirtió durante los últimos meses de 1511 y los primeros de 1512 en un gran 
almacén distribuidor de armas y abastecimientos. Con Cuenca trabajaron los distribuidores 
Juan de Lago que como alguacil recibió 12.749 fanegas de trigo aportadas por Martín de 
Mondragón y 14.249 fanegas de cebada sobre un monto total de 2.572.341 maravedíes de 
cargo y 2.413.042 maravedíes de data. Igualmente Alonso de Baeza pagador extraordinario 
(luego sustituido por Pedro de Ávila) distribuyó a la gente de guerra un monto por valor de 
6.588.730 maravedíes  para el pago de peones y por el coste de las vituallas 3.108.195 
maravedíes llevadas desde Fuenterrabía a Pamplona y a San Juan de Pie de Puerto. Por 
su parte Pedro de Irizar que actuaba en toda Guipúzcoa, especialmente en Fuenterrabía y 
luego en Pamplona y que más tarde fue nombrado capellán del rey, fue pagador de tropas 
y bastimentos  con un monto de 2.320.845 maravedíes. También Nicolás de Artieta fue 
pagador de hombres y  bastimentos en Fuenterrabía y Estella, y del mismo modo Rodrigo 
de Villalta que pagó a los soldados 958.320 maravedíes y por las vituallas comprometidas 
324.636 maravedíes.

Fernando el Católico organiza la conquista de Navarra por Guyena. 

Toda esta logística de almacenamiento de víveres y armas venía a completar el proyecto 
político de conquista del reino de Navarra que Fernando el Católico había diseñado desde 
hacia meses. 

En efecto, el 4 de octubre de 1511 se firmaba a nivel de las potencias internacionales la 
Liga Santa que unificaba los intereses políticos del Pontificado, de Venecia y de Castilla. 
El 13 de noviembre Enrique VIII se sumaba a la Liga Santa con el objetivo de recuperar 
el ducado de Aquitania que había sido inglés hasta 1453. El 17 de noviembre de 1511 
Fernando el Católico y los embajadores de Enrique VIII decidieron el ataque por Guyena 
cuando ese mismo 17 de noviembre se firmaba un pacto bilateral entre Castilla e Inglaterra 
para organizar una expedición militar conjunta contra Francia. 

A resultas de este tratado con el monarca inglés Fernando el católico el 17 de abril de 1512 
pedía dos bulas pontificias de bendición para los ejércitos castellanos e ingleses que iban 
a atacar Guyena. El rey aragonés el 5 de junio de 1512 urgía a sus embajadores en Roma 
el envió de las bulas eclesiásticas en ayuda del rey de Inglaterra y de Castilla. El 8 de junio 
Fernando II avisaba a su embajador que los mariscales ingleses habían desembarcado en 
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Fuenterrabía y que pronto lo haría todo el ejército inglés13.  En efecto, ese mismo día 8 
de junio desembarcaron en Pasajes 10.000 ingleses a las órdenes del marqués de Dorset. 

Tanto el Católico como la propia provincia de Guipúzcoa comenzaron a hacer levas de 
soldados y peones para las disitntas batallas que se pronosticaban. Y la provincia fiel 
colaboradora de los proyectos fernandinos proporcionó hombres para la guerra. En efecto, 
ya en abril de 1512, en el repartimiento de la Junta en Zumaya se afirmaba: 

“Yten, mandaron repartir a Juan Pérez de Echaçarreta, vezino de Çumaya, por el cargo que 
le dieron de repartir por fogueras los mill peones en toda la provinçia, cien maravedis”, “Yten 
mandaron repartir al mismo, a Antonio Martines por treynta traslados que fizo escrivir de las 
hordenanças que se hizieron  en la Junta de Azcoitia e por los traslados que dio a todos los 
procuradores de Vasarte de las cosas que se proveyeron el repartimiento de los mill peones, 
quatroçientos e veynte e tres maravedis”. 

Estos hombres convocados por la Provincia fueron pagados por el rey como consta por 
la cédula real fechada en Burgos el 20 de abril de 151214 y enviada a la provincia sobre el 
sueldo y paga a los soldados. Igualmente el pago anterior fue completado en Burgos el 18 
de junio de ese mismo 1512, con otra cédula real de pago a la tropa. Pero a la vez que se 
pagaba a los soldados levantados en el alarde de abril se reclamaba con fecha del 18 de 
junio por medio de una Cédula real mandando a la provincia repartir setecientos hombres 
de sus naturales para la armada que guiaba Juan de Lazcano “a favor de la causa de la 
Iglesia”15. 

La armada inglesa en Guipúzcoa. 

Como ya es conocido y acabamos de aludir desde el 12 de junio de 1512 entraba en el puerto 
de Pasajes una armada inglesa con 90 naos transportando unos 12.000 soldados ingleses y 
1.500 suizos y alemanes capitaneados por Milort Marqués junto con tres primos hermanos 
del rey de Inglaterra.16 Los avatares de esta colaboración inglesa son ya conocidos y en 
definitiva no tuvieron consecuencias notables en la conquista del reino de Navarra. 

La armada guipuzcoana a Inglaterra en 1512.

Durante este año 1512 la Provincia de Guipúzcoa a requerimiento real organizó tres 
campañas militares: 1ª la defensa de Guipúzcoa ante la invasión francesa; 2ª la expedición 
a Inglaterra y 3ª la participación guipuzcoana en el frente contra los intentos navarros de 
recuperación del reino. 

De estas campañas de 1512 los textos de archivo no son muy explícitos. Sabemos 
que para las dos primeras empresas bélicas la villa de Mondragón dio al armero de 
Aryola 1.656 maravedíes para limpiar los “pyastrones”, a Pero Lopes de Vergara 315 

13 Ese mismo día escribía el rey a la Provincia de Guipúzcoa diciéndoles:“Por que para el armada de 
mar que en esa costa mando hazer para a favor de la causa de la yglesia de que Juan de Lezcano ha 
de ser capitan general no se ha hallado toda la copia de gente neçesaria y cumple mucho a serviçio de 
Dios y nuestro que la dicha armada salga luego a la mar.  Yo vos mando que a la ora que esta rescevier-
des repartays en essa Provinçia seteçientos hombres que sirben en la dicha armada por algund tiempo, 
a los quales yo mando pagar su sueldo todo el tiempo que servieren a razon de treynta maravedis por 
dia” (Libro Viejo, Título 109).

14  BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 23, folio 173, título 109. Así el 18 de junio de 1512 firmaba el 
rey aragonés en Burgos una Cédula real mandando a la provincia repartir setecientos hombres de sus 
naturales para la armada que guiaba Juan de Lazcano “a favor de la causa de la Iglesia”.

15  AGG. Secc. 2, Neg. 11, Leg. 1. BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 23, fol. 173, título 109. 

16  Cfr. VALDIVIA, páginas 139 y 140.
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maravedíes por prestar las acémilas para llevar los petos a Marquina y devolverlos, 
e igualmente le dio 4.215 maravedíes al armero para limpiar los petos y armaduras.

Respecto a la armada a Inglaterra  los textos de la villa de Mondragón testifican que a 
Domingo de Arays se le compensó el alquiler de una acémila que transportaba armas para 
la armada, se pagó 72 reales ingleses a los peones que el concejo enviaba a la armada, al 
tamboril mosén Juan por servir en los alardes y el envío de la gente a la armada, a Ochoa 
Ybanes de Ynsaurbe se le dio 306 maravedíes por ir a Motrico a concertar con el maestre 
la ida y la comida de la gente que el concejo enviaba a la armada, a Juan Lopes de Alçarte 
se le proporcionó 250 maravedíes por ir a Bilbao a estar con Juan  Rodríguez de Fonseca 
sobre la gente que el concejo enviaba a la armada, a Pero Ochoa de Santa María se le 
dieron 500 maravedíes por ir a la Junta de San Sebastián a tratar del repartimiento de los 
700 hombres que la provincia repartió para la armada, a Pero Lopes de Vergara  se le dieron 
288 maravedíes por el alquiler de las acémilas que llevaban a Motrico las armas de la gente 
que el concejo enviaba a la armada, a Pero Ochoa con fecha del 25 de agosto de 1512 se le 
dieron 66 maravedíes por sacar dos mandamientos del corregidor sobre los reales ingleses 
y por los pregones que hizo en el real del duque de Alba en la ciudad de Vitoria y a Francisco 
de Vergara se le dieron 250 maravedíes por limpiar y preparar las picas del concejo. 

La expedición guipuzcoana a Inglaterra era la contrapartida al pacto bilateral firmado entre 
Enrique VIII y Fernando el Católico para conquistar Aquitania desde Guipúzcoa. Este pacto 
se había firmado en Westminster el 17 de noviembre de 1511. Como hemos señalado en 
virtud de este pacto Enrique VIII envió un ejército que desembarcó en el puerto de Pasajes. 

En contrapartida Fernando el Católico organizó una expedición guipuzcoana a Inglaterra 
bastante desconocida en la historiografía hispana. Ya hemos aludido a la junta particular de 
1512 convocada por San Sebastián en la que se pidió una levantada de 700 hombres para 
ir a la armada. Mondragón colaboró con picas y hierros, con acémilas y con peones. 

Los reunidos se dirigieron a Motrico a instancias  del corregidor y del Duque de Alba. La 
expedición ya estaba de vuelta en enero de 1513. No sabemos a dónde se dirigió la armada 
ni en que puertos fondeó.

Sin embargo la Corona castellana financió la campaña con 17.710 maravedís como sueldo 
para los peones. Entre las villas que acudieron a la convocatoria estaba Mondragón que 
pagó 2.268 maravedís equivalentes a 72 reales ingleses para lo que la villa necesitó de un 
préstamo. Además la villa interpuso como capitán a Pedro Ibañez de Barrutia. Las deudas 
del concejo de Mondragón con sus peones por esta expedición no acabaron de cancelarse 
hasta 1514. 

Como se refleja en las actas de la villa Mondragón hizo grandes expensas en este año 
1512 por la invasión francesa de la provincia, por la guerra de Navarra y por la expedición 
a Inglaterra. Así gastó 34.079 maravedís pagando a los peones que fueron en defensa 
de Fuenterrabía y la villa se endeudó con empréstitos y con la venta de montes. Al año 
siguiente en 1513 la villa inviertió 622.515,5 maravedis en armas, sueldos y acémilas.

Fernando II toma como objetivo prioritario la conquista del reino de Navarra. 

La Provincia de Guipúzcoa durante el primer semestre de 1512 se fue preparando para 
la guerra contra Navarra. Así en la junta particular de Basarte se  exigió el reparto de mil 
peones. Del mismo modo en la Junta general de Zumaya celebrada a partir del 28 de 
abril de 1512 y de doce días de duración, además de subvencionar la reconstrucción de 
Villafranca quemada el 18 de marzo de ese año, se repartió al bachiller Juan Martinez 
de Olano por los 120 días que estuvo en la corte y a Juan Pérez de Echaçerreta, vecino 
de Zumaya, “por el cargo que le dieron de repartir por fogueras los mil peones en toda la 
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provincia”. Igualmente en esta junta se mandaron redactar traslados de las ordenanzas de 
la junta de Azcoitia. Igualmente encargaron a Lope de Çufiaurre, alcalde de la hermandad 
de Azcoitia que realizara una pesquisa en Deva contra los clérigos. Mandaron del mismo 
modo un emisario a Pamplona a notificar al obispo la provisión de Su Alteza y otro a notificar 
la provisión al obispo de Bayona. 

Pero no sólo Guipúzcoa se preparó para la próxima guerra de Navarra. Según Estíbaliz 
González Dios en mayo del año 1512 el rey Fernando solicitó a Diego Martínez de Álava, 
Diputado General de la Hermandad de Álava, que realizase un repartimiento de 400 hombres 
para formar parte de la artillería del ejército que estuviese preparado para finales de mayo. 
En el mes de junio las Juntas Generales de la Provincia de Álava recibieron la petición regia 
de convocar a 400 peones azadoneros para arreglar los caminos y traer a Vitoria desde 
Fuenterrabía la artillería del castillo fronterizo aunque finalmente fue exonerada de dicha 
demanda. 

Asimismo Fernando el Católico solicitó a las Juntas de Guipúzcoa y a la Rioja, la aportación 
de acémilas y carretas para llevar a la frontera con Francia, al ejército inglés, junto con sus 
piezas de artillería y sus armas. 

La financiación de ciertos servicios como podían ser el bagaje para transporte de armas 
y alimentos o el avituallamiento de los hombres en la frontera, en ocasiones recaía en 
las provincias y en otras ocasiones en la Hacienda real, si bien, en este último caso las 
provincias solían realizar adelantos en dinero o en medios materiales.

El ejército del Duque de Alba, se estableció en Vitoria a mediados del mes de junio de 
1512 y el 7 de julio el duque pidió a la Junta de la Provincia de Álava, reunida en Vitoria, 
2.000 peones, 400 carretas y todas las acémilas posibles para transportar artillería y para 
abastecer a las tropas. Ante la reclamación de la Provincia de Álava el duque convino en 
rebajar su requerimiento a 1.500 hombres, pero se mantuvo en la misma cifra de carretas y 
la junta no pudo hacer otra cosa que acceder a su petición. 

Ya desde el 13 de junio las tropas del Duque de Alba acamparon en las proximidades de 
Vitoria. Los alardes se celebraron en Vitoria los días 7 y 12 de julio. El de 7 de julio reunió a 
2.742 soldados de caballería y a 3.723 peones de infantería, divididos en capitanías de 200, 
150 y 100 hombres cada una. En el del 12 de julio estuvieron presentes 5.319 soldados de 
caballería y 6.200 peones de infantería bajo las coronelías de Rengifo y de Villalva. 

El 17 de julio las tropas con el Duque de Alba a la cabeza, se dirigieron a Salvatierra de 
Álava y entraron en Navarra por la Burunda y Arakil. Concretamente el día 19 salieron de 
Salvatierra y parecían tomar dirección a Guipúzcoa a través del paso de San Adrián, pero 
posteriormente se desviaron para dirigirse hacia Navarra por la Sakana. Se introdujeron por 
Eznate, portillo situado entre la localidad alavesa de Eguino y la localidad navarra de Ciordia 
y en cabeza de estas tropas se encontraban los beamonteses navarros exiliados dirigidos 
por Luis de Beaumont. 

Las tropas alavesas, que sumaban un total de 2.000 hombres, se unieron a este ejército 
entre los días 25 y 27 de julio. Entre ellas iban los 400 hombres destinados a formar parte 
de la artillería. El capitán de estas tropas, Diego Martínez de Álava, máximo exponente de la 
oligarquía de Vitoria, había sido nombrado como tal en la junta del 7 de julio con la oposición 
del procurador de la hermandad de Salvatierra, Ruy García de Zuazu y de los procuradores 
de las Hermandades de Arana, Iruzaiz, Berantevilla y de las tierras del Duque. 

Martínez de Álava representaba dentro de la provincia los intereses de la pequeña nobleza 
vitoriana, grupo de poder que además de poseer el control de la política local se estaba 
haciendo con el control de la política a escala regional. La base económica de esta 
oligarquía se fundaba principalmente en las actividades comerciales, lo cual le acercaba 
a las posiciones de la monarquía, interesada también en el desarrollo del comercio. Esta 
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nobleza urbana se encontraba enfrentada con los grandes señores de la nobleza rural, 
cuyos intereses eran representados por D. Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra. 

A la conquista del reino de Navarra se sumó la tropa asentada en Bujía y dirigida por Diego 
Fernández de Córdoba, marqués de Comares y alcaide de los Donceles, capitán general 
de Orán y Mazalquivir el cual se trajo sus tercios con 750 infantes (a los que se les pagó 
77.750 maravedís).  De Bujía vino también el coronel Lope López de Arrango al que se le 
pagó 288.620 maravedís aunque trajo el ejército articulado en seis capitanías desde Bujía 
a Málaga y desde esta ciudad por mar a Bilbao. 

Sumados todos estos ejércitos y tras la conquista del reino de Navarra se celebró un alarde 
en Pamplona en el mes de agosto de 1512 presentando 2.738 hombres de caballería y 
9.346 peones de infantería. 

Las capitanías vascas en la conquista de Navarra en 1512

Documentalmente se puede constatar la presencia desde Gulipúzcoa del Capitán Juan de 
Alzate en Irun-Iranzo pagado por Francisco de Torres el 20 de junio de 1512 y que recogió 
gentes de Irún, Cinco Villas y Baztán. Del mismo modo del Capitán Tristán de Ozta pagado 
por Gracián de Alcocer el 28 de junio y del Capitán Arriarán que reunió gentes caballeros y 
peones de todo el norte, incluso de Burgos y de Castilla pagadas por Diego de Villegas con 
la suma de 1.067.269 maravedíes.

Según Lema la villa de  Mondragón en la guerra de Navarra colaboró con peones, acemileros 
y boyeros ya que envío contingentes militares en 1512 a la villa de Fuenterrabía (45 peones 
por 30 días) y a la de Rentería (43 peones por tres meses y llevando como capitán a Juan 
Ochoa de Abendaño). Debió añadirse el capitán Pedro de Ibarra que fue a Fuenterrabia con 
25 peones durante 73 días. Del mismo modo en la expedición a Inglaterra participaron 28 
peones de Mondragón con el capitán  Pedro Ibáñez de Barrutia. 

Meses más tarde en la expedición a San Juan de Pie de Puerto pedida por la Junta de 
Bidania del 15 y 16 de marzo de 1513 fueron 31 peones de Mondragón guiados por el 
capitán Juan Ochoa de Abendaño. 

F. Guicciardini, embajador de Florencia17que estaba en Logroño afirmaba en carta escrita 
el 16-17 de octubre de 1512 que llegaron grandes refuerzos de tropas y víveres de Vizcaya 
que él mismo evaluó en unos diez o doce mil hombres de a pie y a caballo.  

Un testimonio tardío es el del mismo Carlos de Gante que escribiendo a la Junta de 
Guipúzcoa18 desde Barcelona 4 de mayo 1519 afirmaba que iba a recompensar a la 
Provincia por la entrada de la gente en el reino de Navarra.  

Nos consta que las capitanías que entraron en Navarra fueron la de Pedro de Aguirre que 
residió en Estella, la de  Mondragón, la de Juan de Alzate y la de Miguel de Ambulodi. 

Estas capitanías ocuparon los puestos siguientes: Goizueta como centinela de las cinco 
villas y del Baztán que fue tomado por Miguel de Ambulodi el 10 de julio de 1512 y al que se 
le dio 7.000 maravedís. Por otra parte las tropas alavesas se situaron en Estella mientras 
que las tropas guipuzcoanas estuvieron en la Baja Navarra. En efecto desde Guipúzcoa se 
atendió a la petición del duque de Alba  de ocupar la merindad de la Baja Navarra desde el 
mes de agosto de 1512. 

17  Carteggi, vol. I, pagina 109.

18  AGG 3ª, 3, 2, 1519
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A resultas de esta primera conquista de Navarra las villas guipuzcoanas estuvieron en 
peligro de ocupación  por las tropas navarras que volvían del primer intento de recuperación 
del reino en noviembre de 151219. 

Tras la conquista lo primero que hizo Fernando II fue pagar a las tropas guipuzcoanas que 
habían participado en la conquista y así en distintas fechas del mes de octubre, 15, 21, 28, 
31 de 1512 y desde Logroño salieron cartas reales de pago a las tropas20. 

El Duque Nájera en la conquista del reino de Navarra.

En esta primera guerra de conquista del reino de Navarra fue protagonista Pedro Manrique 
de Lara (1443-1515)  I duque de Nájera, denominado Duque forte.

Desde 1498 Pedro Manrique era el I duque de Nájera nombrado por los Reyes Católicos 
uniendo otros títulos como II conde de Treviño, X señor de Amusco y IV señor de Navarrete. 
Fue además adelantado mayor del reino de León, Tesorero mayor de Vizcaya y Capitán 
general de las fronteras de Aragón y Jaén. 

Previamente a la conquista del reino cuando los señores navarros Lusa y Albret intentaron 
entrar por Bayona y el valle del Roncal, la reina Isabel encargó al duque de Nájera y al 
condestable de Castilla el que fueran a defender la frontera de Navarra.

El duque de Nájera era también consuegro de Iñigo Vélez de Guevara, señor de Oñate por 
lo que en defensa de los intereses de su nieto Pedro, (el conde de Oñate Pedro Manrique) 
se vio obligado a entrar armado varias veces en Oñate, Zalduendo y Valle de Leniz como 
cuando en 1500 falleció el conde don Iñigo, su consuegro, abuelo del menor.

Cuando llegaron desde Flandes Felipe el Hermoso y Juana para ser jurados como nuevos 
herederos, muertos el príncipe Juan y la princesa Isabel, viajaron a Fuenterrabia el duque 
de Nájera, el conde de Treviño, su hijo Antonio Manrique, el condestable y conde de Haro 
y don Gutierre de Cárdenas señor de Maqueda y comendador de León. Cuando finalmente 
el 29 de enero de 1502 entraba en el puerto el buque real, se sumaron a la comitiva y les 
acompañaron  hasta Llerena (Badajoz) donde el 3 de marzo tuvieron el encuentro con los 
reyes.

Dos años más tarde en 1504 los soberanos concedieron al duque de Nájera apadrinar al 
infante don Fernando nacido en Alcalá el 10 de marzo. 

También realizó el duque servicios a Felipe el Hermoso que con su esposa zarparon de 
Flandes el 10 de enero de 1506. Muerta Isabel la Católica los nuevos reyes pasaron por 
Inglaterra y atracaron en La Coruña el 26 de abril. También el duque de Nájera llegó a La 
Coruña donde ya estaban el marqués de Villena y el conde de Benavente. Todos ellos se 
dirigieron hacia Zamora hasta que los nuevos reyes y Fernando II firmaron en Villafáfila un 
acuerdo.

En compensación de los servicios prestados, en 1506 Felipe el Hermoso le concedió al 
duque de Nájera las alcabalas de la merindad de Nájera y le confió la capitanía general de la 
frontera de Navarra. Años más tarde Fernando el Católico en 1512 le dio el título de capitán 
general del ejército de Navarra21. Pero Felipe el hermoso murió inesperadamente en Burgos 
el 25 de septiembre de 1506. 

19  cfr. BOISSONNADE, pag. 371-399.

20  Logroño 15 de octubre de 1512, Logroño 21 de octubre de 1512, Logroño 28 de octubre de 1512. 
Logroño 31 de octubre de 1512. BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 23, Fol..174-176, Título 109. 

21  En 1493 murió en Barcelona Manrique de Lara, primogénito del duque Forte y fue sepultado en 
Santa María la Real, dejando como heredero del duque al hijo segundo Antonio Manrique de Lara y 
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Desde este momento Pedro Manrique manifestó abiertamente su oposición contraria a que 
el rey de Aragón tomara las riendas del reino. Le apoyaban a Pedro Manrique el marqués 
de Villena, el duque de Béjar y el conde de Benavente. Sin embargo, Fernando II para 
congraciarse le ofreció el matrimonio con doña Ana de Aragón, hija de don Alonso, arzobispo 
de Zaragoza e hijo natural del mismo Fernando II. 

El duque de Nájera se retiró a sus tierras ante la animosidad de Cisneros. Reunió en Nájera 
sus peones y fue a socorrer a la fortaleza de Viana donde estaba sitiado Luis de Beaumont, 
hijo del conde de Lerín, condestable, gran canciller de Navarra y alcaide de Viana, además 
de yerno por estar casado desde 1486 con su hija Brianda. El duque de Nájera no pudo 
auxiliar a su yerno que debió rendir la plaza mientras el conde de Lerín, era desposeído de 
sus tierras y obligado a desterrarse a Aragón. 

En estas circunstancias políticas adversas el duque de Nájera, por ayudar al conde de 
Lerín, quiso hacer las paces con Fernando II pero no se llegó a un acuerdo. De modo 
que Fernando II se atrajo a toda la nobleza castellana menos al duque de Nájera, Pedro 
Manrique y al señor de Belmonte, don Juan Manuel. Por lo que éste último se acogió a la 
corte del emperador Maximiliano dejando sus posesiones de Burgos en manos del duque 
de Nájera. 

Cuando en 1506 falleció en Nájera la duquesa Guiomar de Castro, esposa de Pedro 
Manrique fue sepultada en Santa María la Real junto a los restos de su primogénito muerto 
en Barcelona trece años antes.

Como hemos visto cuando en 1507 llegó de vuelta a Castilla Fernando II, sólo estaban en su 
contra el duque de Nájera y Andrea del Burgo embajador del emperador Maximiliano. Ante 
esta enemistad manifiesta Fernando II le exigió al duque de Nájera poner en tercería sus 
castillos a lo que se opuso Pedro Manrique, mientras Fernando II amenazaba y acorralaba 
al hijo del duque, Álvaro Manrique, conde de Treviño. 

Aunque el duque de Nájera tenía 65 años, Fernando II mandó al conde Pedro Navarro 
ocuparle las tierras. En efecto, las tropas reales al mando de Pedro Navarro se presentaron 
en Nájera con el objetivo de expulsar al duque Pedro Manrique porque éste se había negado 
a prestar homenaje a Fernando II como gobernador de Castilla y porque quería mantenerse 
fiel a la reina Doña Juana. Las tropas de Pedro Navarro llegaron hasta Azofra o Alesanco, 
pero tras permanecer unos cinco días, las tropas abandonaron el lugar, porque el duque 
Pedro Manrique había enviado una embajada a Pedro Navarro pidiéndole que no entrara 
en la ciudad. Este hecho tuvo lugar a finales de 1507. Estaba presente el hijo del duque 
Antonio Manrique, que convenció a su padre para que depusiese su actitud y aceptara la 
gobernacion del rey Católico. 

El rey se contentó con que las fortalezas quedaran en tercería en manos del duque de Alba 
y éste el 23 de noviembre de 1507 entregó en tercería las fortalezas de Navarrete, Davadillo 
y Treviño  y otras. 

Ante estos hechos consumados Pedro Manrique escribió una carta al rey en son de paz. Y 
así el rey permitió que todas las fortalezas se quedaran en manos del hijo duque de Nájera, 
Antonio Manrique, conde de Treviño. Sin embargo al duque le apoyaba Gómez González 
de Butrón y Múgica cabeza del bando de los oñacinos. 

El 28 de noviembre de 1510 por cédula real fechada en Tordesillas Fernando II mandó a don 
Fadrique Alvarez de Toledo, duque de Alba el que entregara y restituyera a Pedro Manrique 
duque de Nájera la fortaleza de Valmaseda.

Castro. En 1506 murió doña Guiomar de Castro, esposa del duque Forte y fue enterrada en Santra 
María la Real de Nájera.
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Después de estos avatares Fernando II se aplicó a la restitución del conde de Lerín por 
parte de los reyes de Navarra. Pero el conde de Lerín moría en noviembre de 1508 sin 
lograr recuperar sus estados, que más tarde los conseguirá su hijo Luis de Beaumont, yerno 
del duque de Nájera, el año 1512. 

Durante los cinco meses que duró la conquista de Navarra los pueblos y ciudades de la Rioja 
se vieron obligados a aportar soldados, víveres y dinero, así como a facilitar alojamiento 
gratuito en sus casas a las tropas que llegaban desde otros lugares del reino. 

Más aún, el duque de Nájera envió mil hombres de su casa en ayuda de don Francés de 
Beaumont, hermano de su yerno Luis, quien después de tomar y saquear Estella puso sitio 
a su castillo. 

Ante la reacción navarra el rey nombró general del ejército al duque de Nájera, el cual se 
propuso como objetivos:  apoyar a su amigo el duque de Alba, recuperar las posesiones 
de la casa de Lerín para el conde Luis de Beaumont, su yerno, y  desvanecer la esperanza 
navarra de que el duque de Nájera se pasaría a su bando por el odio que tenía al rey 
Católico. 

El duque de Nájera colaboró con 3.000 infantes, 700 caballos y 400 hombres de armas y se 
fue hacia Puente La Reina. Las fuentes no dicen nada de la presencia de conde de Treviño, 
Antonio Manrique que tenía 40 años. Otro hijo del duque, Álvaro, acudió con su padre en 
socorro de Pamplona ante el acoso del ejército navarro. 

El 21 de noviembre de 1512 abandonaba Puente la Reina para volver de nuevo  el día 23 
sin luchar contra los franceses porque se le habían agregado las tropas de los duques de 
Segorbe, Luna y Villahermosa y de los condes de Belchite, Aranda, Ribagorza y Fuentes 
junto con las de otros señores. Finalmente Don Fadrique rechazó la acometida navarra de 
Pamplona el 27 de noviembre.  

Tras la empresa navarra el duque de Nájera se volvió a Logroño donde licenció sus tropas 
y se retiró a su casa. Y después de hacer testamento falleció en Navarrete el 1 de febrero 
de 1515 y fue sepultado en Nájera.  El testamento está fechado en Navarrete el 22 de enero 
de 1515 y en él intercedía especialmente por su hijo Alvaro Manrique. Sin embargo dejaba 
el ducado a su hijo Antonio Manrique de Lara, conde de Treviño. 

La reacción navarra de reconquista del reino.

En el otoño de 1512 se dio un intento navarro de recuperación del reino. El ejército franco-
navarro estaba compuesto de unos 15.000 peones, 400 caballos y numerosas piezas 
de artillería. Las tropas estaban dirigidas por Carlos, duque de Borbón. Su objetivo era 
la conquista de las plazas de Irún  y Fuenterrabía y lograron además ocupar Oyarzun, 
Rentería, Hernani y aun llegaron a sitiar San Sebastián el 17 de noviembre. El ejército 
subió hasta Oriamendi pero luego se retiró hacia Francia siendo atacado por la guarnición 
de Fuenterrabía.  Días después entró en Navarra Juan de Labrit con un ejército navarro y 
francés acaudillado por Mr. de la Palisse. 

En efecto desde el 15 al 19 de noviembre entraba en Gipuzkoa Carlos duque de Borbón 
con 15.000 peones, 400 caballos y diversa artillería. Pasó por Fuenterrabía defendida por 
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Diego López de Ayala22. Intentó ocupar Irún, Oyarzun, Rentería, Hernani23. Incendiaron Irún, 
Oyarzun, Hernani y Rentería. El ejército subió Oriamendi caminando hacia San Sebastián. 
El 17 de noviembre puso sitio a San Sebastián. Una compañía de Tolosa se encontraba en 
la plaza fuerte de Irún cuando fue asediada. El 19 el ejército navarro se retiraba a Francia.

En estas circunstancias Fernando II reclamó a Guipúzcoa bastimentos y peones. La Junta 
de la Provincia de Guipúzcoa reunida por el corregidor R. Velanúñez de Avila escribía al 
secretario Almazán el 20 de octubre de 1512 sobre las exigencias de duque de Alba en 
bastimentos, acémilas, armas y hombres. 

La provincia de Guipúzcoa reaccionó y así a primeros de noviembre de  1512 la Junta de 
la Provincia afirmaba: 

“El año 1512 a primero de noviembre el egercito del rey de Francia tornó a entrar en 
Guipúzcoa con el duque de Borbón y cercó la villa de San Sebastián y estando a su vista 
envió el duque del egercito un trompeta a requerir a los de la villa se rindiesen, que les 
harían buena guerra y tratamiento, dejándolos quietos y pacíficos con sus haciendas: a lo 

22 Logroño 15 octubre 1512. El Rey. Al corregidor de Guipúzcoa. Corregidor de la Provinçia de Gui-
puzcoa. Bi vuestra letra de XI del presente y tengo hos en serviçio todo lo que por ella dezis y la gente 
que hizistes poner en Yrun, la qual yo he mandado pagar al licenciado Bargas nuestro tesorero y del 
nuestro consejo y el enbiara brevemente la paga. Yo me he marabillado que las azemillas dessa Pro-
vinçia que han ydo a nuestro exercito con batimentos no ayan sido pagados por que tenia mandado 
a Fernando de Cuenca tenedor de nuestros bastimentos que las pagase, al qual escrivo sobre ello mi 
carta que ba con esta en que le mando que pague muy vien a las azemillas que han servido y servie-
ren dessa dicha Provinçia enlos dichos bastimentos, fazed gela dar y solicitad para que la cumpla y 
saved por que causa no las ha pagado y embiadme relación dello con la presente hos enbio liçençia 
de saca de cuatro mill fanegas de trigo de campos para essa Provinçia y no os la enbio de mayor 
suma por que halli ay poco pan y se ha sacado para nos y paresçeme que seria mejor proveerse essa 
Provinçia del Andaluzia donde abra mas y mas barato y he placer que tengays espeçial cuydado de 
lo que toca al mantenimiento y vien de la republica dessa dicha Provinçia”. Libro Viejo, Título 109. 
      Logroño 21 octubre 1512. El Rey. A la Junta y procuradores de los hombres hijos dal-
go de la Noble y muy Leal Provinçia de Guipuzcoa. Ya abreys visto como hos he enviado a man-
dar que junteys toda la gente dessa dicha Provinçia e hiziesedes con ella lo que Diego Ló-
pez de Ayala nuestro aposentador mayor de mi parte vos dixiese ...que yo mandare pagar a la 
dicha gente  todo el sueldo que obieren de aver del tiempo que servieren. Libro Viejo, Título 109. 
     Logroño 28 octubre 1512. El Rey Junta y procuradores de la Noble y muy Leal Provinçia de 
Guipuzcoa. Bi vuestra letra que vuestros procuradores lebadores desta me truxieron y oy lo 
que de vuestra parte me hablaron e porque sobre ello yo los mande proveer como lo bvereys por 
el despacho que llevan e por lo que ellos vos diran a su relación me remito, y pues vosotros ser-
vis con la aficion e fidelidad que siempre acostumbrays yo mandare mirar todo lo que toca a 
la Probinçia con la voluntad que es razon como lo bereys por experiencia. Libro Viejo, Título 109.  
     Logroño 31 octubre 1512. El Rey. Al corregidor, Junta y procuradores de la Noble y Leal Provinçia de 
Guipuzcoa. Yo he mandado a Diego López de Ayala nuestro aposentador mayor que este en la villa de 
Fuenterrabía y en su frontera para la guarda della y para proveer algunas otras cosas que cumple a nuestro 
serviçio y porque para ello ay o podria aver neçesidad de mas gente de la que ay en la misma villa la qual 
es de tanta importancia como beys y por esto es razon de proveerla de todo lo neçesario. Yo vos mando 
que si el dicho Diego López hos pediere alguna gente dessa dicha Provinçia para la guarda de la dicha 
villa que la deys, que luego yo la mandare pagar del sueldo que obieren de aver del tiempo que servieren, 
y asi mesmo he mandado pagar la gente que abeys tenido en la guarda de Yrun”. Libro Viejo, título 109. 
En el otoño de 1512 en la huida del ejército franco-navarro fue quemada Hernani. Destruc-
ción de Hernani en 1512 por los franceses en Archivo del Ayuntamiento Hernani A-9-I-2. Re-
tribución a Juan López de Elduayen C-7-IV-1. Reconstrucción de Hernani 1518-1519 D-4-1-1.

23 En el otoño de 1512 en la huida del ejército franco-navarro fue quemada Hernani. .Destrucción de 
Hernani en 1512 por los franceses en Archivo Ayuntamiento Hernani A-9-I-2. Retribución a Juan López 
de Elduayen C-7-IV-1. Reconstrucción de Hernani 1518-1519 D-4-1-1. 
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cual respondieron con animo y coraje notable, diciendo que aguardase por la respuesta y 
con la vista ocular entendería su determinación. Luego ellos mismos dieron fuego a ciento y 
cincuenta casas que tenia el Burgo de la villa fuera de las murallas y se quemaron sin tener 
lugar para sacar nada de ellas por estar el enemigo cerca”24

También reaccionó el rey Fernando II que en el 5 de noviembre de 1512 y desde Logroño 
enviaba una carta mandando que la Provincia aceptara  como su capitán a Diego López de 
Ayala “en las cosas de la guerra y defensa de esa dicha Provincia”25. 

El 14 de noviembre de 1512 la junta reunida en Fuenterrabía escribía al corregidor de 
Vizcaya Francisco Pérez de Vargas para que le enviara refuerzos militares. Igualmente 
para hacer frente a las tropas franco-navarras se encontraba en la plaza fuerte de Irún una 
compañía de Tolosa.

Ante estos nuevos intentos de recuperación del reino de Navarra la provincia de Guipúzcoa 
actuó con el espionaje desde Bayona y con el envío de vituallas. Se pagó a Pedro de 
Percaztegui en el peaje de San Juan de Pie de Puerto desde Valladolid 28 de mayo de 1513.

Fernando el Católico organizó la defensa del reino de Navarra y el 20 de noviembre de  
1512, desde Logroño emitió una Cédula real encargando a la Provincia juntarse con Alonso 
de Lugo, adelantado de Canarias, para la defensa de la frontera hasta la llegada del 
condestable de Castilla.26  Igualmente el 21 de noviembrte de 1512 desde Logroño se 
enviaba una Real cédula que notificaba el comunicado de la Provincia sobre la retirada de 
los franceses. Sin embargo se aconsejaba la fortificación de Irún, San Sebastián y Tolosa.27 

La Provincia de Guipúzcoa se unió en Junta en Fuenterrabía en noviembre de 1512. La 
Junta envió a Martín Garçia de Ysasaga, vecino de Villafranca, a Domingo de Eyçaguirre, 
vecino de Azpeitia y a Martín Martínez de Echeçarreta, vecino de Areria para que reuniesen 
mantenimientos para los guipuzcoanos que estaban con Diego Lopes de Ayala en Navarra. 
Igualmente la Junta envió a Ochoa de Arriola, alcalde de la hermandad de Deva junto con 
un escribano y un peón a recoger acémilas para llevar mantenimientos de Su Alteza a los 
guipuzcoanos que estaban en Navarra con Diego Lopes de Ayala. Del mismo modo la Junta 
envió a Pero Ochoa de Yribe que fuera a Belate, Soloa y luego a Pamplona cuando se tomó 
la artilleria, estando en la procuración 14 días. 

El ayuntamiento de Tolosa escribía el 23 de noviembre de 1512 al rey católico con las noticias 
que llegaban de Francia sobre un ejército capitaneado por el delfín que ocupaba Ustariz y 
llegaba por Behobia. La provincia podría disponer de unos 12.000 hombres de los que seis 
o siete mil, los mejor armados, estanban en la mar, acompañando a la flota de los ingleses y 
otros en sus mercaderías. Según el ayuntamiento Tolosa estaba desabastecida tras el paso 
por Tolosa del adelantado de Canarias, del rector de Azpeitia, Berrnardino de Lazcano y del 
capitán Corrales. Por lo tanto suplicaban al rey el envío de lanceros y escopeteros para la 
defensa de la villa “paso e llave de toda esta Provincia”28. En los mismos términos escribía 
al rey la villa de San Sebastián el 23 de noviembre con la llegada de los franceses a la villa.

  

24  Cfr. Lope MARTINEZ DE ISASTI: Compendio historial de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, 
San Sebastián, 1850. 

25  AGG. Secc. 3ª, Neg. 2, Leg. 2. 

26  AGG. Sección 3ª Neg. 4, Leg. 3. 

27  AGG. Seccion 3ª, Neg. 2, Leg. 3.

28  Cfr. J.M. DOUSSINAGUE: Fernando el Católico y el cisma de Pisa, páginas 564-565.
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La batalla de Belate

En el privilegio de la reina doña Juana a Guipúzcoa del 28 de febrero de 1513 se afirma que 

“El intento era recuperar aquel Reyno para sus desposeídos dueños y apoderarse de la 
Provincia  o de la parte que pusiesse de ella. A este fin entró muy orgulloso Carlos, Duque 
de Borbón por el lugar de Yrun a catorce de Noviembre del año referido con un gruesso muy 
considerable de gente escogida y dexando a Fuenterrabía que se hallava bien prevenida 
para la defensa passó hasta la villa de Ernani ocupando los lugares intermedios. A diez 
y siete se puso sobre la plaza de San Sebatian batióla furiosamente y arruinando con 
su artillería grande parte del muro flaco por la parte de Surriola, la embistió con furiosos 
asaltos, pero se la defendiereon bien los guipuzcoanos que se hallavan dentro fortaleciendo 
y cerrando el debil desmoronado muro con el vivo parapeto de sus personas...Borbón y 
los suyos...desistieron del intento subiendo a la montaña de Oriamendi, contigua a San 
Sebastián ... resolvieron el día diez y nueve retirarse a Francia y lo ejecutaron saciando el 
furor de su ira en la quema de los lugares y caserías de la frontera de donde sacaron buen 
pillage de ganado...

A este mismo tiempo entró Don Juan de Labrit asistido de los de su parcialidad y de 
numerosas tropas de franceses a cargo de Monsieur de la Paliza...sitiaron y batieron 
fuertemente la ciudad de Pamplona, defendiéndola con estremado valor el Duque de Alva, 
primer Virrey de Navarra y desahuciados también de esta empresa comenzaron a bolver los 
ojos y passos a Francia el día treinta de Noviembre”.

Sin embargo el 30 de noviembre de 1512 el ejército navarro-francés conducido por Mr. De la 
Palice pasaba por el valle de Baztán y perdía la artillería ante guipuzcoanos y beamonteses 
dirigidos por el señor de Góngora, Ramón de Esparza y Miguel de Donamaría. 

En efecto el 1 de diciembre de 1512 desde Logroño, Fernando II pedía a la Provincia 
cortar la retirada del ejército francés. El rey anunciaba el envío del caballero Antonio de 
Luzón “contino de nuestra casa” para sustituir al corregidor.29 A esta llamada de la provincia 
acudieron 3.500 guipuzcoanos, entre ellos la compañía de Tolosa. También estaba presente 
Martín García de Oñaz con sus mesnadas. 

El 7 de diciembre el ejército guipuzcoano llegaba a Belate y Elizondo. 

“entrando por las villas de Vera y Lessaca en Navarra y passando el día siete por 
la mañana a las sierras de Velate y Eleizondo en el valle de Vastán, encontraron a 
los franceses que con mucha prissa se retiravan a su Reyno... y les quitaron toda 
la artillería que llevaban...Este memorable sucesso dio motivo a los señores Reyes 
Católicos Don Fernando y Doña Juana, su hija, para favorecer a la Provincia con el 
nuevo blasón de las doce piezas de artillería en su antiquísimo escudo de armas” 
(Fueros de Guipúzcoa de 1696, Título II, capítulo VIII.) 

Y el 13 de diciembre lunes, fiesta de Santa Lucía, en Belate los guipuzcoanos derrotaron 
a los navarros y franceses y les arrebataron 12 cañones.30 La compañía de Tolosa estaba 
encabezada por Alberto Pérez de Rexil  (que más tarde edificó una casa a la salida de 
Tolosa con el nombre de Belate).

En esta batalla de Belate los Parientes Mayores en general y Juan de Lazcano en particular 
se atribuirán la actuación como “capitanes e caudillos de guerra” cuya “yndustria y esfuerço 

29  AGG. Sección 1ª, Neg. 15, Leg. 22 (1). Cfr. Ordenanzas de 1583, Título III, Leg. 1º.

30  Según el privilegio real de la reina Juana del 28 de febrero de 1513 (cfr. AGG. Sección 1ª, Neg. 11, 
Leg. 37) se afirma que la victoria guipuzcoana en los campos de Belate y Elizondo contra los navarros 
y franceses sucedió el día 13 de diciembre, lunes, fiesta de Santa Lucía.
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e buen regimiento e gobernaçion” fue determinante para la victoria porque cuando la 
“gente común” o tropas provinciales huían, sólo la maestría de los Parientes Mayores logró 
arrebatar la artillería al ejército francés. 

Luis Correa en su historia de la conquista de Navarra nos refiere que el señor de Leizaur y 
sus 300 o 500 lacayos guipuzcoanos tomaron al asalto la artillería navarra y la llevaron a 
Pamplona en diciembre de ese mismo año. Igualmente por el mismo Correa conocemos la 
dirección del ejército  de Diego López de Ayala como capitán general de la Provincia. 

Pero según la documentación manuscrita citada por María Rosa Eyerbe (AGG-GAI CO ECI 
Leg. 418 (1581), el héroe de la toma de la artillería sería Alberto Pérez de Regil  capitán 
de la gente de Tolosa al que el emperador “le hiço merçede de 15.000 maravedís de 
acostamiento”. Según testigos aducidos era “capitán de mas de 1.500 hombres que de la 
villa de Tolosa y su jurisdicción salió para San Juan de Luz, que es en Francia a quemar 
çiertas azabras que ende avía”. Según esta documentación las piezas tomadas al ejército 
navarro-francés en Belate el día 7 de diciembre de 1512 fueron 12 que luego pasaron al 
escudo guipuzcoano. Sobre la elección de los escribanos de número por las propias villas 
guipuzcoanas véase el privilegio dado en Valladolid el 13 de agosto de 1513, transcrito en 
Fueros de Guipúzcoa de 1696 Título XIV, capítulo 1: De cómo por privilegio perpetuo toca 
a los Concejos y a sus cargohabientes la presentación de las Escribanías del Número de 
ellos en esta provincia y de la forma en que se ha de hacer la elección de los Escribanos”.

La victoria de Belate le supuso a la Provincia la real cédula que le concedía incluir los doce 
cañones tomados a los navarros en su escudo de armas y a esto se sumó algún privilegio 
más económico como fue el encabezamiento de las alcabalas y la capacidad de proveer las 
escribanías vacantes. 

Tras la batalla de Belate vino el licenciamiento de las tropas guipuzcoanas31 dado el 12 
de diciembre de 1512. El resto de las tropas fue concentrado en Estella, Puente la Reina, 
Tafalla, Sangüesa, Lumbier y Pamplona. Se dejó un retén de tropas, también de tropas 
guipuzcoanas, pagadas en Ultrapuertos como las compañías de Samper, Aguirre y Zárate.  

Se pagó a cada compañía y se la devolvió al lugar de origen. Por otra parte Comares 
ordenaba desde Pamplona el 20 de febrero de 1513 pagar a Rena el sueldo de enero 
valorado en 1.279.153 maravedís. Permanecieron las tropas de los Pizarro que fueron 
pagadas tarde por orden de Fernando II dada en Valladolid el 3 de febrero de 1515.

Nombramiento del corregidor de Guipúzcoa.

En estas difíciles circunstancias y en medio de la guerra contra los navarros y francos el 2 
de diciembre de 1512 y desde Logroño, Fernando el Católico nombraba como corregidor 
de la provincia a Antonio Luzon “contino de nuestra casa” para sustituir al licenciado Vela 
Núñez. Fue un error estratégico descomunal ya que como era preceptivo no se consultó a 
Guipúzcoa tal nombramiento que la provincia no lo aceptó.

A Fernando II le quedaba la difícil papeleta de rectificar el nombramiento de corregidor de 
Guipúzcoa realizado contra los fueros de la Provincia por lo que el 13 de diciembre de 1512 
y desde Logroño, el rey explicaba las razones que tuvo para enviar como corregidor a un 

31  También Fuenterrabía participó en esta guerra porque el concejo pagó a sus peones como se con-
firma por las actas: “Yten paresçe por otra çedula que dieron/ a Miguel Sanches de Arriaga çinco reales 
e seys ardites/ por no(ti)ficar de los vecinos de esta villa que fe/ziesen las armas”.



JOSE LUIS ORELLA UNZUÉ

Lurralde : inves. espac. 35 (2012), p. 79-223; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 101

hombre de guerra afirmando que “convenia que demas de saber cosas de justicia fuese 
experimentado en guerra”32. 

La junta particular de Basarte convocada por Azpeitia y Azcoitia para el 23 de diciembre 
de 1512 estudió la carta real sobre el nombramiento del licenciado Bela y de Antonio de 
Luzón. El bachiller de Amézqueta por encargo de la junta redactó el despacho que debía ser 
enviado a la corte como respuesta al tema del nombramiento del corregidor.  

La Provincia adujo su derecho del uso y pase foral y la postura de la provincia fue la de 
obedecer y no cumplir el desafuero cometido. El rey tuvo que dar su brazo a torcer y el 20 
de diciembre de 1512 y desde Burgos accedía a retirar al nombrado corregidor y afirmaba 
que “hayais e tengais al licenciado Vela Nuñez por correxidor”. El rey tuvo que aceptar 
el nombramiento de corregidor impuesto por la provincia en cédula real fechada el 29 de 
diciembre de 1512 desde Burgos, en la persona del licenciado Vela-Nuñez.33 

En conformidad con esta última cédula real el 31 de diciembre de 1512 se reunió otra Junta 
en Usarraga para tratar del corregidor licenciado Bela Núñez y determinó enviar sendos 
despachos para el alcalde de los Donceles, para Bilbao y para la corte. Más aún al alcalde 
de los donceles, gobernador de Navarra y de Pamplona y en respuesta a sus cartas, la Junta 
envió al bachiller Miguel Peres de Erbeeta y a Pero Ochoa de Yribe, vecino de Villafranca. 

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1513. 

Tras la batalla de Belate durante el año 1513 se van a conceder a la Provincia una serie de 
privilegios de gran relevancia histórica. La participación del corregidor (buen conocedor de 
la Provincia) en estos privilegios fue notoria por lo que la provincia pidió y el rey aceptó por 
lo que el 5 de julio de 1513 y desde Valladolid prorrogaba el corregimiento al licenciado D. 
Rodrigo Vela Nuñez de Ávila34. 

A finales del mes de febrero se concedieron a la Provincia dos estimables privilegios en 
compensación a sus servicios militares en la conquista de Navarra como fueron el nuevo 
escudo de la Provincia con los doce cañones arrebatados a los navarros en Belate y el 
albalá de concesión de 110.000 maravedís en las alcabalas detraídos de la villa de San 
Sebastian 70.000 maravedís y de la de Segura 40.000 maravedís y esta concesión se 
extendería como juro de heredad en cada año. 

Para gestionar los acontecimientos bélicos y la concesión de estas reales cédulas la 
provincia de Guipúzcoa se reunió repetidas veces en junta general y particular durante el 
año 1513. 

32  AGG. Sección 1ª, Neg. 15, Leg. 22. cfr. Ordenanzas de 1583, Titulo III, Ley 1ª. 

33  Luis FERNANDEZ MARTIN comenta el acontecimiento: “Años más tarde Guipuzcoa va a presen-
ciar unos acontecimientos que podríamos calificar de excepcionales. Designado corregidor de Gui-
puzcoa Antonio de Luzón por el rey Fernando los guipuzcoanos se atrevieron de común acuerdo a 
demandar el fallo cometido en tal nombramiento, declarando su preferencia por Rodrigo Vela-Nuñez 
de Avila. El rey Fernando encajó con gran templanza este rechazo de un nombramiento real y en real 
cédula de 13 de diciembre de 1512 se excusó alegando que no había querido quebrantar los privilegios 
de la provincia ni rebajar a Vela Núñez sino otorgarles un corregidor experimentado en las cosas de la 
guerra. Admitió su protesta y les concedió que ellos decidieran y le comunicaran su opción”. L. FER-
NANDEZ ALVAREZ: La contienda civil de Guipuzcoa, pag. 21. 

34  AGG. Sección 1ª, Neg. 15, Leg. 24. cfr. J.J. LANDAZURI: Historia de Guipúzcoa, II, pag. 76. 
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El 14 de enero de 1513 se reunía la junta particular de Guipúzcoa en Bidania. La Junta 
convocada por San Sebastián tenía como objetivo el cumplimiento de la cédula real sobre 
la Armada “e sobre el hazer de los coseletes e otras armas”. 

El 20 de enero de 1513 hubo otra junta en Fuenterrabía. Ante la petición y reclamación de 
la provincia de compensaciones económicas para Irún y Fuenterrabía por el destrozo de 
los franceses, llegó la carta real de pago a las tropas fechada en Medina del Campo el 7 de 
febrero de 1513 y además la concesión de los maravedis del juro.  

En la junta de Bidania del 18 de febrero de 1513 se trató de “la merced real de los CXM 
maravedíes de juro e otras cosas y para el despacho de respuesta para la Corte y Chancilleria 
por la tramitación a través del bachiller Olano”. La Junta envió a Valladolid a Joan Gómez de 
Verganço con el fin de sacar el privilegio del juro de los CXM maravedís. A resultas de esta 
reclamación vino el privilegio real fechado el 26 de febrero de 1513. El nuevo privilegio real 
de doña Juana cedía a la provincia las alcabalas de Segura y San Sebastián. 

Del mismo modo del 28 de febrero de 1513 y fechado en Medina del Campo fue el Privilegio 
real a la Provincia concediéndole tener en su escudo las 12 piezas de artillería tomadas 
en Belate. Este nuevo escudo sirvió a la provincia para confirmarse en el servicio de los 
reyes de Castilla y así poder exigir privilegios más rentables en lo sucesivo. E igualmente la 
Corona exigirá a la Provincia nuevos servicios militares y marineros. 

Poco antes de esta concesión el rey escribía a la Provincia de Guipúzcoa desde Medina del 
Campo el 17 de febrero de 1513 diciendo: “El marqués de Comares nuestro lugarteniente 
y capitan general del Reyno de Navarra me ha hecho saber como ha aperçevido en essa 
dicha Provincia dos mil hombres para en caso que sean menester para el dicho Reyno o 
para socorrer o defender San Juan de Pie de Puerto y ha me parecido bien ... Yo vos mando 
que en caso que el dicho marques enbiare por los dichos dos mill hombres ge los enbieys 
luego a toda diligençia los quales seran pagados de su sueldo en la çiudad de Pamplona 
luego que alli sean llegados” ( Libro Viejo, Título 109).

En efecto, la Provincia en su junta de Bidania del 15 y 16 de marzo de 1513 hizo un 
llamamiento y apellido en cumplimiento de la cédula real de la Armada que trajo Pedro 
de Arbolancha. La Junta particular de Bidania accedió a la petición de los 2.000 hombres 
“que su Alteza pedia para Nabarra, con lo que se ocupo en hacer los despachos para la 
Corte e para Pamplona e para Fuenterrabía”. La petición se había realizado por medio del 
alcaide de los Donceles que necesitaba esos peones para la defensa de San Juan de Pie 
del Puerto. La respuesta al alcaide de los Donceles la llevó Joan de Aynçieta vecino de 
Tolosa. Más aún esta villa se comprometió a repartir por toda la provincia de Guipúzcoa el 
aviso del corregidor para el reclutamiento de los peones.  E igualmente envió dos correos 
al corregidor del señorío de Vizcaya que estaba en Bilbao para que no saliese de esa costa 
ningún navío de armada contra los franceses. El enviado a la corte solicitaba la rebaja 
del número de peones a lo que no accedió el alcaide de los Donceles ante la situación de 
Amayur. La Junta decidió no hacer cambio alguno militar ni por tierra ni por mar a pesar de 
que el embajador real, el obispo de Lérida,  estaba en Francia entendiendo de las cosas de 
la paz. 

La documentación testifica estos datos:

“Yten mas al dicho conçejo de San Sebastian por dos llamamientos que hizo a la dicha 
Usarraga uno sobre otro, sobre los dos mill peones que el alcayde de los donzeles pidia 
para San Juan  de Pie del Puerto e sobre la carta que el bachiller de Olano envio de la Corte 
sobre las mercedes que Su Alteza hizo a esta provinçia”. “Yten mas al dicho conçejo de 
Tolosa por el llamamiento que hizo a Vidania a XVI de março de DXIII sobre los II M onbres 
que para Nabarra Su Alteza pidia”. 
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La batalla de Amaiur

Del mes de abril de 1513 es el fracaso de las tropas de los Parientes Mayores y de la 
Provincia de Guipúzcoa dirigidos por el señor de Lizaur cuando intentaron que el castillo de 
Amayur no cayera en manos navarras. 

En este mismo mes de abril de 1513 tuvo lugar la junta de Vergara y el Repartimiento hecho 
en dicha Junta. La junta duró 14 días y se reunió bajo el corregidor licenciado Rodrigo Vela 
Nuñez de Avila. 

Entre las partidas del repartimiento se podria destacar a los once dueños de casas de 
Astigarraga que se nombran por la quema de las mismas por los franceses lo mismo que 
al “ospital de la dicha tierra e a la mongia della que asy bien se quemaron”.  Igualmente se 
pagó a los dueños de 27 casas que los “françeses quemaron en la juridiçion de la villa de 
San Sebastian”. La junta también pagó el envío de espías a la frontera y se compensó al 
alcaide de los Donceles por su estancia con  su gente en la iglesia de Goyçueta. La junta 
encargó a Martín Garçia de Ysasaga el llevar los 300 peones al socorro de Maya “e porque 
no ubo neçesidad se torno”. También la villa de Fuenterrabía35 participó en esta batalla 
como lo reflejan sus actas de 1514. 

La junta llevaba adelante la fabricación de armas por lo que se presentaron en la junta 
los fabricantes de coseletes y los intermediarios. También la junta recibió con alborozo la 
llegada de Martín de Tapia con la noticia de la tregua con Francia. El repartimiento ascendió 
a 64.226 maravedís que hubo que repartir entre 2.065 fuegos. 

Si queremos citar textualmente algunos de los avisos podremos leer los siguientes: 

“Yten mandaron repartir a los conçejos de Azcoitia e Azpeitia por el llamamiento que 
hizieron a Basarte a veyte y tres de diciembre de DXII años açerca de la carta que Su 
Alteza envio sobre el corregimiento del licenciado Bela Nuñes a Antonio de Luzon segund la 
hordenança”. “Yten a Joan de Aynçieta, vezino de Tolosa, que por mandado de la Provinçia 
fue a Pamplona al señor alcayde de los donzeles con la respuesta de los dos mill ombres 
que pedia desta provinçia”. “Yten mas al dicho conçejo de Tolosa por los aperçebimientos de 
gente que enbio por toda la Provinçia con mandamientos del señor corregidor por el mes de 
febrero de quinientos y trece según la hordenança”. “Yten mandaron repartir a Lope Martines 
de Olaverria e Françisco de Ydiacayz que por mandato de la Provinçia fueron a la Corte 
sobre la suplicaçion de la çedula de los dos mill onbres que para Nabarra se pedian”.“Yten 
mas mandaron repartir al dicho conçejo de Tolosa por el aperçebimiento que envio por toda 
la provinçia que todavía estubiesen aperçebidos los dos mill onbres que Su Alteza mando 
aperçibir, por quanto el señor alcayde de los donçeles enbio un aperçebimiento a la dicha 
provinçia que los françeses se llegavan a la parte de Maya”. “Yten a Joan de Leyçaur para 
ayuda de la costa que hara en la yda a la Corte e al alcayde de los donzeles sobre la estada 
en la yglesia de Goyçueta con gente seys ducados”. “Yten a Muron de Leyçaur por la azemila 
que restituo a Orella, nabarro, por mandato de la Provinçia, doze ducados de oro con que 
mas non pida”. “Yten a los dueños de veynte y siete casas que los françeses quemaron en 
la juridiçion de la villa de San Sebastián, cuyas son esta por testimonio presentado ante el 
escribano fiel a D maravedis a cada uno segund la hordenança”. “Yten a Martin Garçia de 
Ysasaga que la Provinçia le enbio con cargo de llevar los trescientos peones al socorro de 
Maya e porque non ubo neçesidad se torno”. 

35  “Yten paresçe por otra çedula que dieron/ e pagaron por tres mensajeros que esta villa/ enbio a los 
tres valles de la Prouinçia por/ mandado del corregidor sobre los tres mill onbres/ que la Prouinçia avia 
de enviar al socorro del/ castillo de Amaya, etc., noventa/ reales”. Yten paresçe por otra çedula que 
dieron/ a Domingo de Hurtarte por procurador que fue/ a la junta de Usarraga que se ocupo en quatro/ 
dias, a quinze tarjas por dia, e al Pasaje/ un mensajero sobre que ubiesen de tener/ un honbre por cada 
fuego/ aperçebidos para donde el corregidor les manda/se, y por un mensajero que enbiaron a Sant/ 
Juan de Luz a Juan Catalan de partes del obispo/ y de don Luys, veynte e ocho reales”.
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Por otras informaciones sabemos que Pedro Hernández y Francisco de Mercado trajeron 
desde Medina del Campo armas para San Juan de Pie de Puerto. Igualmente Luis Espinosa 
trajo armas para Logroño, a saber: 3 cañones, 2 culebrinas, 1 sacre, 10 falconetes, 2 
ribadoquines, 40 barriles de pólvora, 318 pelotas de hierro de Fuenterrabía para los cañones 
y otras.  Por otra parte se compraron armas en el extranjero. Así Luis de Mondragón en Milán 
por valor de 4 millones de maravedíes,  que trajo a Guipúzcoa, en concreto a Fuenterrabía. 

Del mismo modo se pagó a la gente de guerra. Intervinieron en los pagos la Contaduría 
Mayor, la Escribanía de rentas y la Contaduría del sueldo con contadores tales como Vargas, 
Niño y Antonio de Fonseca.  Estos contadores actuaron con recaudadores y con pagadores 
tales como a Álvaro Vázquez de Noguerol,  a Mosén Juan López de Aponte, capellán real, 
pagador extraordinario desde el 13 de julio de 1512 “como administrador del hospital del rey 
en Pamplona”, a Juan Rena que llevó cuentas independientes escritas en un libro propio 
con los pagos desde 1512 y con un monto de 32.474.529 maravedíes, y finalmente a Martín 
de Mondragón. 

El 22 de junio de 1513 la Provincia recibió una real cédula fechada en la cual encargaba a 
la provincia asistir al capitán general don Juan  de Vázquez en la defensa de los puertos de 
la mar. El texto decía lo siguiente: 

“A la junta, procuradores, cavalleros, escuderos, hombres hijos dalgo de la muy Noble y muy 
Leal Provincia de Guipúzcoa”...”conbiene andar con extremado cuidado y vigilancia de la 
seguridad dessa Provincia y de las plaças fuertes della y assi he encargado y mandado a 
Don Juan de Vázquez mi capitan general que los haga... embio a mandar al dicho don Juan 
de Vázquez os abvisse de las se offresciere... y a vosotros he querido encargar y mandar 
como lo ago que hasistais al dicho mi capitan general”.

La sintonía de la provincia con el corregidor funcionaba por lo que Guipúzcoa presentó su 
petición de renovación del corregimiento por lo que el 5 de julio de 1513 y en Valladolid se 
firmaba la Real cédula de prórroga del corregimiento de Rodrigo Vela-Núñez de Ávila.

Un mes más tarde se expedía en Valladolid el 13 de agosto de 1513 uno de los privilegios 
más requeridos por Guipúzcoa. Por este privilegio la reina doña Juana concedía a los 
lugares y villas de Guipúzcoa la merced de poderse nombrar las escribanías de número 
como las villas añoraban desde hacía mucho tiempo36. Se trataba del privilegio de que 
las villas eligieran los escribanos de número que vacaren desde ese momento y esto en 
agradecimiento real por los servicios prestados en los acontecimientos bélicos de 1512 
siendo secretario Antón González de Andía. Decía el texto: 

“en los muchos y leales servicios hechos a la Corona especialmente el servicio que me 
hicistes en el mes de noviembre del año pasado de mill y quinientos y doce, cuando los 
franceses autores e faborecedores del dañado cisma que contra la Santa Yglesia Romana 
se levanto con grandes exercitos de gentes de pie y de caballo entraron en la dicha provincia 
y quemando y destruyendo todo cuanto hallaban, llegaron  a la villa de San Sebastian que 
es en la dicha Provincia y pusieron sitio sobre ella y la combatieron con mucha furia, donde 
los fijosdalgo de la dicha Provincia que a la sazon en ella se hallaron por que la mayor parte 
de ellos estaban absentes e idos por la mar en dos armadas que yo entonces mande hazer 
para defension destos mis reinos y señorios, como buenos y leales vasasllos, sin ayuda 
de ninguna otra gente estrangera se encerraron en la dicha villa y otros se pusieron en los 
pasos de la dicha Provincia y hicieron tanto que descercaron la dicha villa y la defendieron 
de los otros franceses y los echaron fuera de toda la dicha Provincia matando y hiriendo y 

36  Fuenterrabía en sus actas de 1514 se interesaba por aplicar este privilegio en la propia villa: “Yten 
paresçe por otra çedula que dieron/ a un mensajero que enbiaron al corregidor sobre que les/ enbiase 
su paresçer sobre el esleer del escriuano por/ virtud del preuilegio otorgado por su alteza/ si los alcaldes 
o el uno abian de botar sobre/ ello, seys reales e quatro ardites”.
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desvaratando muchos dellos y quitandoles la presa que llevaban; e asi mismo considerando 
el grande y señalado servicio que me hicieron los otros hijosdalgo cuando casi en este 
dicho tiempo sabiendo que el ejército grande y poderoso de los dichos franceses que tubo 
por muchos dias cercada la cibdad de Pamplona del reino de Navarra despues de la haber 
diversas veces combatido, se había levantado de sobre la dicha cibdad que asi habian 
tenido sitiada y se iban la via a Francia con deseo de nos servir y juntaron y fueron contra 
los dichos franceses y se pusieron en la delantera dellos, donde peleando con mucho 
animo y esfuerzo los desvarataron e hicieron salir huyendo de la tierra, matando y hiriendo 
y prendiendo muchos dellos y los quitaron por fuerza de armas toda la artilleria que llevaban 
y la entregaron en mi nombre al duque de Alba y capitán general en el dicho Reino de 
Navarra”. 

La renovación del corregidor fue aceptada el 30 de septiembre de 1513 en Basarte. La 
Junta particular aceptó como corregidor a Vela Núñez, el cual juró guardar las condiciones 
puestas por la provincia. El nuevo corregidor llevaba consigo el nuevo privilegio de las 
escribanías de número a las villas guipuzcoanas.37 

El 23 de noviembre de 1513, la Provincia reunió su Junta general en Motrico38 con la 
presencia del corregidor Hernando Rodrigo Velanuñez Dávila. En dicha junta se presentó 
por Juan López de Gallaiztegui procurador de Vergara la real cédula dada en Medina del 
Campo el 28 de febrero de 1513 que concedía a la Provincia el nuevo escudo con las 
armas tomadas en Belate. La provincia aceptó en esta junta el cambio de escudo y blasón.39 
Igualmente en esta junta la provincia mandó efectuar un traslado de la merced real de la 
escribanía de los lugares y de las villas de Guipúzcoa por los servicios prestados en los 
acontecimientos bélicos de 1512. Las actas de la Junta especifican:

“Sobre ello platicado largamente la dicha Junta e Procuradores dijeron que porque las Naos 
de la dicha Provincia van a reinos extraños que consentían y consintieron e daban e dieron 
licencia que tomasen las dichas armas los Maestres de naos de la dicha Provincia para 
pintar en sus banderas e devisas todas ellas enteramente e bien asi los concejos de la 
dicha Provincia para que puedan pintar e asentar las dichas armas si quisiesen en las obras 
publicas de los tales concejos poniendo las dichas armas de la dicha Provincia encima 
de las armas de tal Consejo o poniendo o escribiendo alli los dichos maestres como los 
dichos concejos al derredor del escudo en la orladura de las dichas armas: Arma Provinciae 
Guipuzcoae”. 

37  AGG. Corregimiento. Secretario Mendiola. Civiles, Legajo 15. 

38  La villa de Hondarribia también envió procurador a esta junta y a otras particulares como lo testi-
fican sus actas en el año 1514: “Yten por otra çedula por la yda de/ Saubat de Azcue por procurador 
a la Junta general de Motrico, ochenta e quatro reales”. “Yten paresçe por otra çedula que dieron/ a 
çiertos mensajeros que enbiaron a Motrico/ e a Bayona sobre çiertas escripturas que pre/sentaron los 
de Yrun, veynte e siete reales/ e ocho ardites”. “Yten paresçe que dieron a Saubat de/ Azcue e a otros 
mensajeros que enbio den/de Motrico, quando estava por procurador/ del dicho conçejo, treynta e dos 
reales”. “Yten paresçe por otra çedula que dieron a Sa/bat (de) Azcue, por una yda que fue a una junta/ 
particular, veynte reales e ocho ardites”. “Yten paresçe por otra çedula que dieron/ a Saubat de Azcue, 
por otra yda que fue/ a la Junta particular, veynte e quatro reales”. “Yten paresçe por otra çedula que 
dieron a/ Domingo de Hurtarte por que fue a la Junta/ de Usarraga por procurador del dicho conçejo,/ 
treynta e quatro reales”. “Yten paresçe por otra çedula que dieron/ e pagaron a Domingo de Hurtarte, 
procu/rador que fue del conçejo, a la Junta Particu/lar de Basarte, noventa e un reales”. “Yten paresçe 
por otra çedula que/ dieron a Domingo de Hurtarte por la yda/ que fue a la junta de Usarraga, por procu/
rador del conçejo, e por çiertos/ maravedis que dio al escribano”. “Yten paresçe por otra çedula que die-
ron/ e pagaron a los dichos Juanes de Lavorda e/ Domingo de Hurtarte, procuradores del conçe/jo que 
fueron a la Junta particular que se/ fizo en Basarte, e por un mensajero que ellos enbiaron, e por çiertas 
escripturas e abtos/ que en la dicha junta fizieron, etc., çiento e/ noventa e tres reales e quatro ardites”.

39  Tanto J.J. Landazuri como S. Mujica copian las actas de esta Junta que se encuentra en el archivo 
de Mondragón, libro II, paginas 721-722. 
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El mes de diciembre se cerró con la convocatoria de la Junta en Basarte el 14 de diciembre 
de 1513. La Junta de Olatz que duró doce días envió al virrey de Navarra, marqués de 
Comares, a Martín García de Isasaga con el tema de la leva o el envío de bastimentos a 
Pamplona y se llegó a un acuerdo de pagar a 130 marevedís por acémila y día en siete 
días de viaje y durante un mes. Se nombró igualmente por parte de la junta al responsable 
de llevar adelante este cometido que fue Juan de Avalia. En la misma junta se llegó a 
un acuerdo con los concejos de San Sebastián y Segura para repartir los ciento diez mil 
maravedis de juro. 

La Villa de Mondragón en 1513 

La villa de Mondragón estuvo presente en todas las convocatorias de Juntas generales y 
particulares que se realizaron este año de 151340. 

La villa de Mondragón siguiendo las indicaciones de las juntas de la Provincia convocó los 
correspondientes apellidos y acudió con sus peones armas y fuerzas de tiro a las distintas 
armadas de 1513. La villa de Mondragón recibió entre otras partidas “95 ducados y medio 
prestados por repartimiento fecho por los dichos alcalde e regidores para pagar a çiertos 
peones que enbian para Fuenterrabía”. Del mismo modo la villa pagó durante este año a 
los peones que sirvieron en la armada de Fuenterrabía, Irun y Renteria debiendo ir “padre 
por hijo”. 

Más aún podemos especificar que tras el apellido fueron con el capitán Pedro de Ybanes 
de Barrutia los peones siguientes: Juan Peres d´Echavarria, Pero de Aramayo, Jaurgui de 
Erguin, Nicol de Umendia, San Blas, toberero, Juan Peres de Unçueta, Juan Peres de 
Abarrategui, Martin de Salinas hijo de Martin Ochoa, Ochoa de Arteaga en logar de Juan 
fijo de Lope de Goxendi, Pero Ybanes de Goxendi, Pero de Elorrguy, Domingo Peres d´Oro, 
Martin de Ataun, Martin Ximenes, Ochoa de Aguirre, Juan de Aroca, Martin de Aranguren, 
Martin de Benededitua.  Dicho capitán recibió por servicio en la armada un total de VI mill 
LXXXºII maravedíes. 

Con el capitán Pero de Ybarra fueron a la armada inglesa: Pero de Goxendi el moço, Juan 
de Arraçola e sus companeros, Pero Matheo, Ochoa de Urduna, Juan de Ameçaga, Pero 

40  Las actas concejiles reflejan puntualmente los pagos que realizaron con motivo del envío de sus 
procuradores a las distintas juntas “Yten di al dicho Lope Lopes de Unçueta por otra libranza de a III 
de deçiembre I mill CCCC maravedis por XIIIIº dias que servio en una Junta de San Sabastian segund 
lo juro”.  “A Jorge d´Estella pague por otra del dicho dia quinientos maravedíes por çimco dias que 
servio en una Junta de San Sebastián segund lo juro”. “A Juan Ferrandes d´Estella pague por otra 
del çinco de henero de I mill DXIII años II mill D maravedis por XXV dias que servio en quatro juntas 
de Fuenterrabía e San Sebastián e Usarraga e Basarte segund lo juro”.  “A Juan Ferrandes d´Estella 
pague por otra del dicho dia DC maravedis que los obo de aver por seys dias que servio en una Junta 
de Usarraga e en otras partes segund lo juro”. “A Martin Lopes d´Elgueta pague por otra de este dia 
XVI de febrero de DXIII, CCCII maravedis del resto de I mill CCCCº maravedis por XIIIIº dias que servio 
en una Junta de San Sebastián”. “A XXI de febrero de DXIII a Jorge d´Oro pague por otra de este dia 
quinientos maravedis por çinco dias que servio en una Junta de Usarraga”. “A VIII de abril. A Jorge 
d´Oro pague DCCCCº maravedis que obo de aver por VIIIº dias que servio en una Junta de Usarra-
ga”. “A IIIIº junio a Juan Lopes de Arcaraso pague por otra de este dia tres mill e çient maravedis por 
VIIIº dias que ocupo en otra Junta de San Sebastian,  por el mes de octubre pasado e por XI dias que 
ocupo en otra junta de Fuenterrabía al tiempo que fue preso e por XII dias que servio quando la Junta 
general  de Vergara, a cien maravedis por dia”. “A XI de agosto a Jorge d´Estella por VIIIº dias que 
servio en dos juntas de Basarte e por çiertas escripturas que traxo de la Junta”. “A XXIII de setiembre 
de DXIII a Martin Garçia de La Quadra por mas de seys dias que servio en ydas a Ayspeytia e Junta 
de Basarte”. “A xxvi de setiembre, Juan Lopes de Arcaraso para la junta de Basarte e Ayspeytia”. 
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Lopes de Vergara, Martin de Urrechua, Juan de Unçueta, Ochoa de Tolosa, Martin Ruys 
d´Otalorra e su hijo Martin Ruys, San Juan d´Orosco por sy e por Lascano su criado, Juan 
de Arraçola, Machin de Uriguen, Jorge de Arays, Martin de Ascasybar,  Juan Lorenzo de 
Mitarte, Martin de Elordi, Juan Lopes de Erdirasagasti, Andres de Sorays, Christobal de 
Bidaur y Pero Leuna. En la armada de Inglaterra fueron también: Martin de Mendiguen, 
Juan Peres de Aranguren, Pero d´Olariega, capero, Juan de Elorriaga, Nicolao de Bustinça, 
Juan de Sologastoa yerno de Mateo de Goxendi, Juan Ochoa de Abendano, Pedro de 
Ybarra y un criado, Perico Leuna sustituido por un peon, Martin de Salinas en logar de 
Pedro de Hoña, tenazero y Juan de Garay.  

Por su parte con el capitán Juan Ochoa de Abendano se encuadraron: Martin Garras, Juan 
de Çuaçua, Pero Ruys de Bidaçabal, Juan de Elorriaga, carbonero, Miguel de Ynsay, Juan 
Urtis de Santa Maria, Martin de Langara, Françisco de Ameçaga, Pedro de Salinas, Pero 
Gabon, Juan de Eguillano, Pedro de Goxendi, hijo de Mateo, Juan de Goxendi, Juan de 
Uribarri, Juan de Guraa, Juan de Goxendi, Juan d´Oro armero, Juan d´Oquendo, Juan 
Gascon, Jorge de Mendibe, Domingo de Loydi, Martin de Maya, Juan Peres d´Osynaga, 
Juan Ybanes de Urduna, Martin de Aranguren, Pero de Garibay, Juan de Elexalde, Juan de 
Angulo, Ochoa de Yturrios en nombre de su padre Garçia, Ochoa de Anguioçar, Pedro de 
Acurio, Martin Françia, Martin de Çumarraga, San Juan de Vitoria, Pedro de Çubilaga, Juan 
de Araos, Pedro de Asurdi, Rodrigo de Sudube, Pero de Eleçarraga, Pedro Leuna, Juan de 
Çaballa y Martin Ochoa de Salinas.

En el servicio militar de los alardes se arrebató las acémilas a sus dueños Juan  de Bidarte 
en Elgueta por poder del concejo dado a Pedro de Yrigoen. Por otra parte prestaron sus 
animales Ochoa de Yturrios con tres azemilas, Pedo Ruys d´Olalde que sirvio con sus 
azemillas en las ydas de padre por hijo, Juan Martines de Artheta que servio con sus 
azemillas. Igualmente sirvieron con sus azemillas: Juan de Alquiça, Juan d´Echavarria, 
Domingo de Çelaha, Furtuño de Abarrategui, Martin de Villarra, Juan Peres d´Echavarria, 
Miguel de Ario con una azemilla, Juan Peres de Sologatxoa, Martin Ybanes de Unçella, 
Juan Ybanes de Vidania, Juan Peres de Mitarte, Juan de Alquiça que servio con sus 
azemillas, Juan de Echevarria, Martin de Maya, Jacube de Aranguren, Antón de Çubillaga, 
Pedro de Landa, Juan Urtis de Gabiria, Juan de Araos, Pero Ochoa, cordelero, Juan Peres 
d´Echavarria y Martin Ybanes de Artheta.

Igualmente para las convocatorias militares se les tomaron sus bueyes a Martin de Catayde,  
a Juan Peres d´Echebarria, a Sancho de Saragasa y a Marin de Jauguibarria. Hubo que 
pagar también a Juan Garras por servir con sus bueyes en llevar la artillería de Fuenterrabía 
a Salvatierra y a Garçia Balç porque servio con sus bueyes quando llevaron la artillería.

Del mismo modo el concejo tuvo que desembolsar diversas partidas como pago a los 
servidores de los ejércitos41. 

41  “A los buerizos que fueron llevar la artilleria, doze ducados”. “A Antón de Urisarry pague por otra 
de este dia (XII de março de DXIII), V mill DCC que los obo de aver por veynteçinco espingardas que 
le fizieron faser e por otras obras de su ofiçio”.“A Juan Garras por seys dias que servio con un mulo en 
llevar los iugos e otros aparejos de los bueyes que fueron a llevar la artilleria a Salvatierra”. “A Juan  
Ochoa de Abendaño por XLIII peones que llevo consygo a la Renteria a LX tarjas por cada uno”. “A 
Juan Garras e companeros para quitar e traer las armas de Guetaria”. “A Juan de Garay para quitar 
las armas”, “A Pedro de Elorrguy para quitar las armas que tenian en Guetaria”.“A Pedro de Yrigoen, 
veçino de Elgueta, que dio prestados en nombre del conçejo a Pero Ybanes de Barrutia, capitán, para 
sy e su conpana en Inglaterra”.“A Pero Lopes de Arcaraso por treynta dias que servio por el conçejo e 
con su poder en Valladolid sobre el despacho e librança del sueldo de los peones que fueron en la ar-
mada”. “A Juan Lopes de Arcaraso en ayuda del rescate de la presyon que los françeses le fizieron”.“A 
Lope de Betonu por los trabajos que tomo por la villa e valle a personar quando las dichas levantadas”. 
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Para atender a tantos pagos el concejo de Mondragón debió solicitar a los vecinos más 
pudientes préstamos dinerarios. Y así dieron reales y ducados al concejo para el sueldo de 
los peones Juan de Urtis de Elodi, Domingo de Amallo, Juan Ochoa de Çabala, Pero Ochoa 
de Vergara, Pero Fernández d´Erguin, Pedro de Ortuçar, Juan de la Guerra, San Juan de 
Lara, Pedro de Mondragón, Pedro de Arangutia, Martin de Elexgaray, Lope de Vergara, Pero 
Garçia de Solaçar, Juan Martines de Ataun, Rodrigo de Alvistur, Juan de Yrarguy, molinero, 
Juan Ochoa de Vergara, Pero Ochoa de Jaurguibarria, Pero de Uriarte, Juan d´Oquendo, 
Jorge de Galarraga, Juan Martines d´Elexalde, Pedro de Alvistur, Domingo Bengoa y Juan 
de Barrutia, 

El historiador José Ángel Lema hace un balance de las movilizaciones de la villa de 
Mondragón entre 1512 y 1514 y afirma que fueron unos 147 peones movilizados para 
Fuenterrabía, Irún, Rentería y Navarra repartidos entre los 550 vecinos, es decir, entre los 
2.000 habitantes de la villa. 

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1514

La Provincia reunió las juntas generales como de costumbre y las particulares como se vino 
la necesidad. Así la de Basarte del 12 de enero que duró cuatro días y trató de la petición 
real a la provincia de lanzar el apellido de tres mil peones que pedía el virrey de Navarra. 
Esta junta particular se vio prorrogada el 14 de enero en Bidania y madurada en la de 
Basarte del 16 y 17 de febrero. 

La corte real siguió alimentando la confianza de la provincia concediéndole los privilegios 
que pedía como la real provisión dada en Madrid el 11 de marzo por la que los provisores 
y vicarios de Guipúzcoa no conozcan de penas pecuniarias que eran competencia de las 
justicias seglares.

Llegó también a la Provincia el armisticio o suspensión de conflictos armados entre Francia, 
España, la Casa de Austria, Inglaterra y Escocia firmado en Orleáns el 22 de marzo de 
1514. Este armisticio se publicaba en Bayona, Fuenterrabía, Narbona y Perpignan. 

La Junta de Basarte reunida el 22 de marzo trató  del recibimiento del corregidor doctor Juan 
Hernández de la Gama, que había ejercido este cargo en los años 1511-1512.

El 28 de marzo y firmado en Madrid, llegaba el Privilegio real de doña Juana a Guipúzcoa 
otorgando 110.000 maravedíes anuales por juro de heredad. Este privilegio de las alcabalas 
de Segura y San Sebastián se repartiría entre las villas de la Provincia. El Cuaderno foral 
de Guipúzcoa transcribe literalmente el privilegio y señala puntualmente cuántos maravedís 
correspondía a cada una de las villas guipuzcoanas.  

La Junta general de Tolosa se reunió  a principios de mayo y tuvo una duración de doce días 
con la asistencia del corregidor. Se dio el pase foral al Privilegio real del 28 de marzo de 
1514 que asignaba a las villas un situado de ciento diez mil maravedíes sobre las alcabalas 
de San Sebastián y Segura. Se envían a la corte procuradores para sacar adelante este 
privilegio. Se envían procuradores a Navarra sobre los 3.000 peones pedidos y la demanda 
de 80 acémilas que fueron alimentadas por la provincia durante 30 días. Se recompensa a 
Juan Pérez de Leyçaur, señor de la casa de Leyçaur y a Antonio de Achega que junto a dos 
peones fueron a “mosyor de Lautre, gobernador de Guiana e justiçia de Bayona e señores 
de Samper e Urtubia”.  

En el repartimiento que se incluyó en las actas de la Junta de Tolosa encontramos estas 
citas textuales: 
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“Item a Juan Martines de Lasao, vezino de Azpeitia, que por mandato de la Provincia fue 
al virrey de Navarra sobre los tres mil peones que pedía lo mismo que las acémilas”. “Yten 
mandaron repartir a Juan Peres de Leyçaur, señor de la casa de Leyçaur, e Antonio de 
Hachega, que sobre la presion de çiertos vezinos de San Savastian a mosyor de Lautre, 
governador de Guiana e para el mayre e justicia de Bayona e señores de Sanper e Urtubia 
por mandado de la Provinçia”. “Yten a Juan Martines de Avalia para conplimiento e paga del 
serviçio de las ochenta azemilas que llevaron en treynta dias, mantenimientos dende San 
Sebastián  para Pamplona”. 

La Junta particular de Bidania del 18 de julio  de 1514 anticipó la junta general de Mondragón 
del 16 de noviembre. La provincia reclamó por medio de sus procuradores la pretensión del 
condestable y de su mujer que se atribuían el cobro del diezmo viejo y seco de la mar sobre 
las cosas que entraban y salían de Guipúzcoa.

Algunas visiones globales de la Provincia de Guipúzcoa en 1514:

Guipúzcoa estuvo en pie de guerra durante este año. Sin embargo no aparece nexo alguno 
entre los bandos navarros y los Parientes mayores guipuzcoanos.  Ni tampoco se detecta 
disensión interna por la conquista de Navarra ni en la Junta de la Provincia ni en la Junta del 
clero. Más aún algunas villas se mostraron serviciales del Rey. Guipúzcoa se convirtió en un 
gigantesco mercado que revolucionó su comercio y su hacienda en beneficio de las villas. 
Hubo una reactivación del comercio marítimo así como del sector industrial y comercial.

Por otra parte Guipúzcoa soportó la entrada de castellanos e ingleses y favoreció su 
abastecimiento siendo depósito y granero. Fue animada la industria molinera ya que los 
molinos no daban abasto a los pedidos.

Se dio un gran crecimiento de la industria armera, en especial de las armas de fuego, al igual 
que de escopetas, pertrechos y utillaje. Fuenterrabía fue el principal centro de fundición de 
todo el norte de Castilla junto con Bilbao. 

La villa de Mondragón en 1514
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El concejo pagó durante el año 1514 a los peones que habían respondido a la convocatoria 
de los apellidos anteriores42. Igualmente el concejo envió procuradores a las convocatorias 
de juntas de la Provincia tanto generales como particulares43. 

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1515

Durante el año 1515 la Provincia se reunió en Juntas generales y particulares. El 2-3 de 
enero en Basarte, el 8-10 de marzo en Basarte, en la primera mitad del año se reunió en 
junta general en Mondragón, el 6 de mayo en Usarraga hubo junta convocada por la villa 
de Hernani, el 16 de mayo en Bidania, el 8 de junio en Bidania y en Usarraga, el 27 de julio 
en Bidania y en Usarraga, el 23 de agosto en Basarte, y en mayo y el 29 de junio en San 
Sebastián. El año finalizó con la reunión de la junta general de noviembre en Hernani.  

En efecto la junta particular de Basarte del 2 de enero trató sobre la paga de los peones 
que fueron a San Juan y sobre las muertes y robos que hacían los navarros en la frontera.

El corregidor de Guipúzcoa Hernández de la Gama el 20 de febrero de 1515 incoaba en 
Azpeitia un proceso contra Iñigo de Loyola y su hermano Pedro López de Loyola. Según 
los informes del proceso ambos hermanos durante varios años y últimamente durante el 
carnaval de 1515 habían cometido ciertos desmanes y aun algún delito grave. Los testimonios 

42  A Ochoa de Yturrioz por tres azemilas. A Christobal de Çubillaga “porque servio con Juan de 
Abendaño”. A Martin Peres de Urrupayn “por un poder que dio a Juan Lopes de Alçarte para recaudar 
el sueldo de los peones que fueron a Inglaterra”. “A Pero Ochoa de Santa Maria por azemillas en los 
llamamientos de antaño de la guerra”. “A Miguel de Beneditua por una varrica de polvora e  çierto plo-
mo que traxo de Fontarribia”. “A Ochoa d´Estella por çiertas ybillas e correas e goarniçion que traxo de 
Durango para adresçar los petos”. “A Jorge de Oro en XVII mayo por dos dias que ocupo en yr a Gara-
garça e a Udala a tomar carta de pago e poder de los que fueron a la armada de Inglaterra”. “A Ochoa 
de Estella en XXII de mayo por alympiar las armas del conçejo”. “A Domingo de Villarreal, vecino dende, 
en XXV de setiembre, de lo que servio por este conçejo en la armada de Inglaterra”. “A Juan Lopes 
de Arcaraso a veintesyete de setiembre por sentençia e mandamiento del corregidor por los dias que 
ocupo en Valladolid por el conçejo en la abenencia del sueldo de los peones que fueron a Inglaterra”. 
“Por un retablo que se yzo azer a Martin Ochoa de Helorduy, pintor, veçino de Oñate, en que puso las 
armas de la Provinçia”. “De XVI omes que fueron a la goarda de la artilleria cobro Sancho a IIIIº tarjas 
por ome”. “De las picas y espingardas que faltan que los ofiçiales pongan de lizençia por los cobrar e 
tanvien los petos y capaçetes y pongan en ynventario con los otros”. “Bartolomé de Poza debe XVII mill 
CDS maravedis que libraron en él Sus Altezas por el sueldo de la gente que fue a Inglaterra de esta 
villa y tiene açeptado el libramiento”. “Otrosi estan por cobrar el sueldo de doze omes que servieron en 
la armada de Inglaterra los quales quedaron por librar con los otros a causa de las deferençias de la 
diversidad de nombres e de otros por non les enviar el poder e agora esta por presençia de Jorge de 
Oro tomando el poder de ellos conforme con los nombres que ha de aver cada ome”.

43  “A Ochoa Peres de Vergara en XXIIIIº de febrero por tres dias que servio en el llamamiento de 
Basarte”. “A Ochoa Peres de Vergara en V abril por tres dias que servio en la Junta de Basarte y por las 
albricias de las treguas”. “A Sancho d´Abil de Aguirre, veçino de Motrico, en XVIIIº mayo por la foguera 
que se partio en la Junta de Motrico”. “A Jorge de Oro en XII de julio por quatro dias que se ocupo  en 
el llamamiento de Usarraga”. “A Ochoa Peres de Vergara en XIII de setiembre por tres dias que servio 
al llamamiento de Basarte”. “Al bachiller Juan Peres de Vergara, alcalde a primero de diziembre de 
quinientos e treze por quatro dias que se ocupo en yr a la Junta Geneal de Motrico en nombre de los 
quatro conçejos en el pleito del contgador”. “A Martin  Juan de Salinas  a dos dias de deziembre de 
1513 por dos provisiones signadas que dio para la Junta de Basarte”. “A Juan Peres de Mitarte en 16 
de henero 1514 por tres dias que servio en la Junta de Basarte”. “A Juan Peres de Mitarte en 23 de 
diciembre 1513 por diez dias que servio en la Junta de Basarte e en Azpeitia para haser el repartimiento 
de la merced del juro de los 110.000 maravedíes que Su Alteza hizo a esta Provinçia e sobre los tres mill 
que demando a esta Provincia el virrey de Navarra”. “A Juan Peres de Mitarte a primero de deziembre 
de 1513 por quatorze dias que servio en la Junta de Motrico por procurador”.
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escritos hablan de delitos “calificados e muy enormes por los haber cometido...de noche e 
de proposito e sobre habla e consejo habida sobre acechanza e alevosamente”44. Iñigo 
de Loyola escapó de la justicia civil del corregidor aduciendo su condición de tonsurado. 
Además huyó a Pamplona y se entregó al tribunal diocesano. La tonsura le daba derecho 
a la jurisdicción eclesiástica y esto adujo en Pamplona su procurador Martín de Çabaldica. 

El 10 de marzo se reunió la junta en Basarte y en ella se leyó la carta real laudatoria enviada 
a la Provincia desde Bruselas y fechada el 24 de febrero. Igualmente en la junta se habló 
sobre la prórroga del corregimiento del doctor de la Gama. 

El 2 de abril se firmaba en Madrid una real cédula mandando al corregidor de Guipúzcoa y 
al capitán general para que pusieran en San Sebastián y Fuenterrabía los 500 hombres que 
estaban preparados45. Trajo personalmente la real cédula Juan Pérez de Yrigoyen procurador 
de la misma Provincia. Por el texto de la cédula se ve que el corregidor guipuzcoano era 
Sancho Martínez de Leyva.  Según el texto de la propia real cédula 

“E si se les avia de dar dias / de camyno, e si se les avia de descansar derechos de camara 
/ e fisicos e mariscales; e pues no quesieron haser esta abe / riguaçion ni tanpoco de ser en 
quien se avia de librar / por que se toviese cuenta con el que los oviese de pagar / hazerse 
ha la dicha cuenta a rason de treynta maravedis / cada dia cada onbre, descontandoles 
çinquenta / maravedis de cada myllar de camara y contadores mayores a / doss días de 
físicos e mariscales que se suelen descontar / en los fenesçimientos en las guerras, si no 
se manda otra / en ello”.

Tras la petición de la Provincia el rey por carta fechada en Burgos el 12 de mayo prorrogaba 
el corregimiento del doctor Juan Hernández de la Gama contra la opinión de la provincia que 
adujo “que era contra los privilegios que tenía”. Ante la súplica de la provincia aplicando el 
derecho de uso o pase foral el rey rectificó el 23 de mayo de 1515 en Burgos.

En mayo de 1515 se reunió la Junta general en San Sebastián que duró trece días y que 
acompañó el correspondiente repartimiento. 

Hay que hacer notar que en el acta de la Junta se borró todo lo referente al doctor de la 
Gama. Sin embargo fueron objetivos de la Junta perseguir a los malhechores de Navarra, 
enviar procuradores a Mosieur de la Fontana a Bayona, igualmente enviar a Martin Garçia 
de Ysasaga a Pamplona con cartas al virrey y al consejo de Navarra. En la junta se decretó 
el apellido de un hombre por fuego, afirmando que cada peón debía venir con sus armas, 
coseletes, picas, escopetas y ballestas y todos juntos debían hacer el alarde en la cabeza 
de la jurisdicción. De las actas de esta junta son los textos siguientes:  

“Yten a Alonso de Torres que por mandato de la Provincia fue a Vayona sobre el caso de la 
guerra que la Provinçia le ynvio a mosieur de la Fontana”. “Yten al conçejo de Tolosa por las 
costas que fizo en ynbiar mensajeros e haser otras diligençias sobre los robos e muertes 
que se hizieron en la frontera de Nabarra”. “Cada procurador ha de notificar en su conçejo 

44  MHSI. Scripta. Tomo I, página 586. 

45  El Rey:  Conçejos, justiçias, regidores, escuderos, omes hijos dalgo de la Noble e muy Leal Pro-
vinçia de Guipuzcoa. Yo ennbie / a mandar a Sancho Martines de Leyva capitan e corregidor desa / 
dicha Provinçia que asta tanto que llega alla la gente que de aca / mando probeer, torne a poner en 
San Sebastian y en Fu / enterrabia los quinientos hombres que antes estaban puestos, / a los quales 
yo mandare pagar su sueldo del tiempo que / servieron y agora servieren. Por ende yo vos encargo / e 
mando que pues esto es para poco tiempo y a nuestro sueldo doy / para defensyon de vuestra tierra, 
que luego enbieys los dichos / quinientos onbres a las dichas villas de Fuenterravia / y San Sebastian 
al tiempo y segund quel dicho corregidor vos / lo dira o escrivira. E non fagades ende al, en Bur / gos a 
XVIII días del mes de Junyo de mill e quinientos / e quinze annos. Yo el Rey. Por mandado de su alteza 
/ Pedro de Quintana. Libro Viejo, título 109.
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que se nombren e manfieran por cada fuego un onbre; e los tales esten prestos con sus 
armas, coseletes, picas, escopetas e ballestas. E sean nombrados por los alcaldes ofiçiales; 
e los tales ateten e se adreçen, so pena de cada II M maravedis para los gastos de la 
Provinçia. E hagan alarde en la cabeça de juridiçion para el quinzeno dia del mes de mayo, 
e el tal alarde inhiben los alcaldes ordinarios al señor corregidor dentro de los dichos quinze 
dias, nombrando las personas e commo estan prestos para quanto el señor corregidor les 
llamare para yr a donde oviere neçesidad en defensión de la tierra e non para sallir della e 
hagan talega en tal caso, etcétera, E asy bien todos esten prestos con sus armas a son de 
guerra, padre por hijo”.

La Junta de Vidania-Usarraga convocada el 8 de junio duró cuatro días y en ella se recibió 
a Sancho Martínez de Leyva como corregidor en la iglesia de San Bartolomé de Bidania.46

El rey por una carta fechada en Burgos el 18 de junio prometía pagar el sueldo de los 500 
hombres que estaban en San Sebastián y Fuenterrabía reunidos por el apellido celebrado 
en todas las villas: 

(Nota con relación a Mondragón47):

46  AGG. Corregimiento. Secretario Mendiola. Civiles, Leg. 15. 

47 Según J. A. Lema, en octubre de 1515 el concejo de Mondragón envió al merino Ochoa de Abarrate-
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El primer llamamiento de armas se realizó a principios de junio llegando a su lugar de 
destino el día 11 de junio los peones de Azpeitia y Régil, el día 12 de junio Zarauz, Cestona, 
Goyaz, Beizama y Bidania, el día 13 de junio Usúrbil, Azcoitia, Elgueta, Guetaria, Elgoibar, 
Eibar, Placencia, Vergara, Segura, Zumaya, Deva, Mondragón, Motrico y Deva. La segunda 
convocatoria tuvo como resultado la llegada de soldados el 23 de junio de Tolosa y con toda 
probabilidad de Guetaria, llegaron el 24 de junio de Villafranca y probablemente Zarauz, 
el día 25 de junio de Azpeitia, Regil, Cestona, Usúrbil, Elgoibar, Eibar, Deva, Mondragón y 
Motrico. El día 26 de junio lo hizo Bidania, Goyaz y Beizama, Azcoitia, Elgueta, Placencia, 
Vergara, Zumaya, Léniz, Salinas, Villarreal, Aya y Areria. Por su parte llegaron el 27 de junio 
los de Segura, el 28 y el 29 de junio no debio llegar nadie, pero el 30 de junio llegaron los de 
Azteasu, Osoravilla y Aiztondo. Finalmente el 2 de julio llegaron los de Rentería y Oyarzun. 
Todos ellos fueron licenciados el día 4 de julio. 

En la primera convocatoria se reunieron 301 soldados asalariados, mientras que en la 
segunda fueron 473 los reunidos. Las soldadas que se pagaron a treinta maravedis por 
dia, contando los días de camino de ida y vuelta en los que se andaba de 5 a 8 leguas al 
día se vio descontado por los maravedís de cámara y contadores, lo mismo que de físicos 
y mariscales.  El total de la soldada global fue de 176.934 maravedís, los derechos de 
cámara 9.792 ½ maravedis, los derechos de mariscales, físicos y contadores fueron 27.741 
maravedís por lo que el total líquido sumó 149.650 ½ maravedís. 

El 7 de julio de 1515 se firmaba en Burgos una real cédula para la Provincia de Guipúzcoa en 
la que se le concedía que todas las bulas o letras apóstolicas sobre beneficios patrimoniales 
de la provincia no pudieran ser ejecutados “hasta que se presenten ante los Señores del 
Consejo Real para que por ellos se vea y se mande si se han de obedecer y cumplir o si se 
ha de suplicar a nuestro muy Santo Padre”. 

Del mismo modo del 7 de julio de 1515 y fechada en Burgos es la real cédula por la que 
se prohibía entrar en ejecución en la Provincia las reservas de beneficios concedidas al 
cardenal de Aragón por bula papal48. 

Fechada en Burgos el 9 de julio de 1515 vino la concesión real a la Provincia de los 
excedentes de juro y otros situados. Otras cédulas reales llegaron a la Provincia como la 
fechada en Segovia el 14 de septiembre por la que la provincia pudiera sacar hierro y acero 
para Francia e Inglaterra y otros reinos cristianos en tiempos de paz o tregua. 

La Junta General de Hernani reunida en septiembre con el corregidor Sancho Martínez 
de Leyba decretó el repartimiento. Según éste mismo repartimiento se pagó a los distintos 
procuradores enviados a la corte como Miguel Sanches de Elduayen, Lope Martines de 
Olaberria, Martín Lopes de la Baca, Martin Garçia de Ysasaga, Petri Martines de Igueldo, 
Juan Lopes de Gallayztegui y Juan Peres de Irigoyen. Igualmente sabemos por las actas 
de esta junta que para controlar la frontera la Junta envió a Behobia a Lope Martines de 
Olaberria, a Juan Martines de Legazpia, a Francisco Peres de Ydiacayz y al señor capitán. 
En la misma junta se aprobó la reunión de 600.000 maravedís para la ayuda de la fortaleza 
de Behobia repartidos en esta junta y en las siguientes de Elgoibar y Deva entre los 2.335 
fuegos provinciales. 

Entre los temas de armas objeto de reglamentación de las juntas de este año 1515 avalados 
por la documentación real convendría señalar la participación guipuzcoana en la defensa de 
Bugía contra Barbarroja. 

gui “por mandato de su alteza en la goarda de la villa” de Fuenterrabía con 32 peones durante 10 días.

48  AGG. Sección 4ª, Neg. 4, Leg. 8.
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Erección del Castillo de Behobia-Gaztelu-Zar

La historia guipuzcoana de este castillo es muy antigua. Se comenzó a proyectar este 
castillo cuando la invasión francesa de Amán de Labrit en 1476 y se pensó instalarlo en 
la colina de Behobia. Esta idea volvió de nuevo a revivir en noviembre de 1512 cuando 
Guipúzcoa fue invadida por las tropas del duque de Borbón. 

Sin embargo hasta el 31 de octubre de 1515, víspera de Todos los Santos el rey no mandó 
edificar el castillo de Behobia y lo hizo a Diego de Vera, alcaide de Fuenterrabía y primer 
capitán general de artillería. El maestro de la obra fue Lope de Lizaur. 

Víctor Herrero nos notifica la erección de esta fortaleza:

“En estos momentos la preocupación de la Provincia estaba en proteger el flanco 
que era el paso obligado desde Francia para el acceso a Gipuzkoa. Es por ello que 
decidió, para controlar la frontera, erigir una fortaleza en el paso de Beobia. En su 
construcción, según el acuerdo de las Juntas generales de Hernani (realizadas en 
noviembre de 1515), colaborarían todas las villas en razón de los fuegos asignados 
a cada una, pagando a 86 mrs. por fuego49. 

Las contribuciones que dicha villa de Azpeitia aportó “para la fortaleza que se haze en 
Beoybia” continuaron, así en el segundo repartimiento de 1516 y en el primer repartimiento 
de 1517 entregaron “doze mill e seysçientos e quatro maravedis ... con que se acaua de 
pagar lo que la dicha Prouinçia le mando”50.

En efecto, siguiendo las mismas actas del concejo la villa de Azpeitia testificaba en 1516 

“Repartieron para en ayuda de los maravedis que la Prouinçia para/ la fortaleza que 
se haze en Behobia, a sesenta e dos/ maravedis por fuego (de) moneda castellana, 
que a esta villa con su juri/dicción caben por çiento e treynta fuegos, que son ocho/ 
mill e çiento e veynte e çinco maravedis (de) moneda castellana// (fol. 19 r.)”. Y pocos 
meses después “Repartieron para la fortaleza que se haze en Beoybia/ a ochenta 
e seys maravedis, moneda castellana, por fuego, que montan, por çiento e treynta 
fuegos que es esta villa e su ju/ridiçion, honze mill e çiento e ochenta maravedis, 
moneda caste/llana, son, (en) moneda de la tierra, doze mill e seiscientos/ e quatro 
maravedis”. La misma villa de Azpeitia en las actas concejiles de 1517 dice: “Yten 
repartieron para la fortaleza de Beo/bia, doze mill e seysçientos e quatro maravedis, 
por/ çiento e treynta fuegos que es la dicha villa/ con que se acaua de pagar lo que 
la dicha Prouinçia le/ mando”. 

El 17 de septiembre de 1516 y desde Madrid salía una cédula real que suspendía por dos 
meses la ejecución de la deuda contraída en la fortaleza de Irún. Sin embargo se expedía 
en Bruselas el 2 de diciembre de 1516  una cédula reflejada en la carta de Diego López de 
Ayala a Cisneros sobre el nombramiento de la tenencia de Irun-Iranzu a Fernand Pérez de 
Zarco.  Más aún el 3 de enero de 1517 y desde Bruselas Carlos de Gante nombraba alcaide 
de Irún-Iranzu a Yarza51. 

49  Orella Unzué, J. L.: Instituciones de Gipuzkoa y Oficiales reales en la Provincia (1491-1530). 
Diputación foral de Gipuzkoa. San Sebastian, 1994. p.217

50  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 29r., partida 4, fol. 45r., partida 6. 
fol. 55r. y 55v. partidas 5 y 1.

51  Los Yarza fueron parientes mayores del Señorío de Vizcaya. Hernán Pérez de Yarza procedía 
de Lequeitio. Los dueños del palacio de Yarza fueron alcaldes de fuero de Vizcaya y prebostes de la 
villa. Desde el 15 de diciembre de 1502 era contino de la Casa Real.  Desde 1506 recibía una ración 
de 40.000 maravedíes al año por concesión de Felipe el Hermoso. Yarza estuvo luego ligado a los 
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Siguiendo con la historia del castillo conocemos que en la Junta de Cestona de abril de 
1518 se anotaba que el capitán Miguel de Anbulody dirigía la fortaleza de Behobia. En esa 
misma junta se enviaba a la frontera de Guipúzcoa con Francia a los procuradores Julián 
de Ybarreta y Juan Martínez de Areyztiçabal porque el alcaide de la fortaleza secuestró 
dineros y plata a varios romeros franceses. En la Junta general en Segura convocada el 
24 de noviembre de 1518 y que tuvo 14 días de duración siendo corregidor el doctor Pedro 
de Nava se prosiguió con el tema de los romeros franceses  mandando que el alcaide de 
Behobia devolviera el dinero y las cosas tomadas a los romeros franceses. Esta misma 
Junta encomendó a Mateo de Legarça terminar la prueba contra los Parientes Mayores y 
mandó presentarla en la próxima Junta de Azpeitia.

Volviendo al castillo de Behobia sabemos que en 1518 ya está construido en forma triangular 
y que su alcaide era Gonzalo de la Torre. En cartas de principios de julio de 1520 Yarza 
explicaba a la corte “las novedades y alborotos de algunos pueblos de Castilla”. 

En realidad con el fin de controlar la revuelta de las Comunidades ya desde el 5 de junio 
Adriano de Utrecht se había instalado en Valladolid mientras que la agitación estaba en 
Segovia, Zamora, Burgos y Guadalajara. 

Según Yarza la revuelta no se propagó a Vizcaya y a Guipúzcoa que se mantuvieron en 
calma ya que había hablado con el noble vizcaíno D. Gómez de Butrón, su pariente, si bien 
el enviado de la ciudad de Burgos tenía amigos entre los gamboinos vizcaínos. Vizcaya 
no se sumó al ofrecimiento hecho desde Burgos el condestable D. Iñigo Fernández de 
Velasco. Sin embargo los comuneros se abastecieron  en Vizcaya, y Burgos compraba en 
Marquina 1.500 coseletes. Yarza también se fortificaba y  reconocía que el mayordomo de 
Fuenterrabía le dio ocho piezas de artillería de las 16 de la nao Ángela. Pero Yarza pedía 
más armamento pero tanto el secretario Zuazola como el tesorero Vargas le respondían 
desde Valladolid negando a Yarza lo que pedía.  

Los comuneros tomaron Valladolid en agosto de 1520 y luego Medina del Campo y 
Tordesillas donde se posesionaron de la misma reina Juana la Loca. El 31 de agosto el 
poder real estaba aislado, desarmado y parecía a punto de desaparecer. A fines de octubre 
Yarza estaba alarmado porque Guipúzcoa estaba sin corregidor. 

En noviembre de 1520 Mondragón proveía de pelotas de hierro y otras armas a Juan de 
Padilla y a otros comuneros asentados en Medina del Campo. 

El 7 de noviembre las villas de Tolosa, Segura y Villafranca se apoderaron de las armas que 
se llevaban desde Fuenterrabía al condestable gobernador de Castilla. Estuvieron detenidas 
en Hernani cinco piezas de artillería, tres falconetes y otras armas. El día 8 de noviembre 
desde Burgos escribía Yarza a Villafranca quejándose de que se habían intervenido las 
picas y la pólvora. El mayordomo de la artillería de Fuenterrabía,  Pedro Sánchez de 

intereses del emperador Maximiliano y del archiduque Carlos.  Años más tarde Yarza durante los años 
1515-1517 fue como enviado de Maximiliano a la duquesa de Saboya, Margarita de Austria y al obispo 
de Trento  e igualmente fue con instrucciones del archiduque Carlos al emperador Maximiliano. En esta 
ocasión Yarza llevaba salvoconductos del Señor de Laurtrec, Odet de Foix. Yarza informó a Don Carlos 
de sus gestiones en Italia, de su estancia en Verona y de la entrega de esta ciudad a Fernando II de 
Aragón. En compensación de estos servicios Maximiliano recomendó a Yarza a don Carlos. Siguiendo 
con la historia del castillo de Behobia a la muerte de Fernando II (+23 enero 1516) fue regente el car-
denal Cisneros y se pensaba en el viaje precipitado de Carlos desde Flandes a España. El 22 de julio 
1516 Carlos firmaba un salvoconducto a favor de Hernán. Éste se movía en Italia, y concretamente 
en Verona sitiada por los franceses. Luego Hernán pasó a Innsbruck y Augsburgo. El 8 de noviembre 
moría Cisneros por lo que Don Carlos aceleraba su venida a la península y entraba en Valladolid el 18 
de noviembre.  Yarza se casó con Catalina de Artieta. El hermano de Yarza era Martín Pérez de Licona.
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Alcayata enviaba al condestable de Castilla cargas de picas y pólvora por medio de San 
Obat de Verrotaran, dicho Gotxo, vecino de Fuenterrabía. Les acompañaban San Juan de 
Gudiel, alguacil de la casa y corte y el contino, Pedro de Muñatones. 

Yarza seguía solicitando bastimentos y artillería para su castillo. Yarza daba cuenta en sus 
cartas de la venida de Lope Hurtado de Mendoza que se dirigió a la Junta guipuzcoana el 
viernes día 16. Yarza informaba de la provincia al condestable-gobernador y al secretario 
Zuazola. El 22 escribía al cardenal pidiendo ayuda. Sabemos que Zuazola escribió a la 
junta y fue atendido sólo por los leales al emperador. El licenciado Acuña, rechazado por la 
Junta, vino el día 22 a San Sebastián. El día 25 de noviembre escribía Yarza al Cardenal 
de Utrecht con noticias sobre Guipúzcoa. Finalmente por orden del Condestable-virrey, el 
duque de Nájera le entregó a Yarza 125.000 maravedises. Yarza le enviaba al duque de 
Nájera para ultimar el cobro a su sobrino Martín Pérez de Olea.

El castillo de Behobia estaba inmerso en el espionaje de la guerra. Se comunicaba a Yarza 
desde Worms la necesidad de capturar a dos enviados de Tordesillas, el dominico fray Pablo 
de León y el regidor de Ávila, Sancho de Cimbrón.  En la junta de Azcoitia los miembros 
de la junta de Hernani se juramentaron para matar al primer pesquisidor que viniese a 
Guipúzcoa y este pesquisidor era el sobrino de Yarza, Martín Pérez de Olea. Yarza no pudo 
apresar a los enviados de Tordesillas y avisó de que el duque de Nájera había mandado 
reclutar en tierra de vascos una capitanía de 400 hombres. 

Yarza, por su parte, informaba al duque de Nájera de la situación del castillo de Behobia 
dotado con 30 hombres de los que 20 eran guipuzcoanos y esperaba que le enviaran 
hombres de otras naciones. 

En los preludios de la guerra de Navarra sabemos por las cartas de Yarza que en Vizcaya 
Butrón, Avendaño, Juan Asensio, Francisco Adán de Yarza y Juan de Arteaga habían partido 
hacia Castilla con dos mil hombres. Por otra parte reconocía que el señor de Asparros 
y el príncipe Enrique de Navarra juntaban tropas en Francia y así se lo comunicaba al 
condestable y al emperador aunque desconfiaba del espía comunicante que era Diego 
López de Castro. Hablaba igualmente de que el conde de Salvatierra se había apoderado 
de la artillería que llevaban a los virreyes y del motín de dos banderas mal pagadas contra 
el duque de Nájera. Informaba que los de Guipúzcoa pedían que el nombramiento del 
corregidor no fuera por los gobernantes ni por el consejo sino por el emperador y “de la 
mano de la provincia”. Finalmentge las 6 cartas llegadas desde Worms las distribuyó Yarza.  
En estas cartas el emperador afirmaba que el corregidor no lo nombraron los gobernadores 
y que la próxima junta de Zumaya debía estar presidida por el corregidor.

Finalmente el castillo de Behobia sufrió fuertes daños en la invasión francesa de 1521 por lo 
que siguió malviviendo hasta que en 1539 Carlos V mandó desmantelarlo.

La villa de Mondragón en 1515

La villa de Mondragón se reunió en concejo repetidas veces durante el año 1515 y envió 
procuradores a las diferentes juntas que convocó la Provincia como la de Basarte del 2-3 
de enero, la de Basarte del 8-10 de marzo, las juntas generales de Mondragón y de San 
Sebastián, la de Usarraga del 6 de mayo, la de Bidania del 16 de mayo, la de Bidania-
Usarraga del 8 de junio, la particular de San Sebastián del 29 de junio, la de Bidania-
Usarraga del 27 de julio, la de Basarte del 23 de agosto y la general de Hernani en el mes 
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de noviembre52. Igualmente el concejo de Mondragón convocó los apellidos que reclamaron 
las juntas ese año.53 

La villa de Azpeitia en 1515

La villa de Azpeitia se reunió en concejo repetidas veces54 durante el año 1515 y envió 
procuradores a las diferentes juntas que convocó la Provincia como la de Basarte del 2-3 
de enero, la de Basarte del 8-10 de marzo, las juntas generales de Mondragón y de San 
Sebastián, la de Usarraga del 6 de mayo, la de Bidania del 16 de mayo, la de Bidania-
Usarraga del 8 de junio, la particular de San Sebastián del 29 de junio, la de Bidania-

52   “A XIII de octubre de I mill DXIIIIº pague a Ochoa Ybanes de Ynsaurbe  por tres dias que servio por 
mandato del conçejo en la Junta de Usarraga al tiempo que el corregidor e Junta repartieron los peones 
para enviar a San Juan del Pie del Puerto en goarda de la artillerya”. “A XIII de março pague a Ochoa 
Peres de Vergara pora quatro dias que servio en la Junta de Vasarte en  la porrogaçion del corregimien-
to del corregidor”. “A IX de mayo pague a Ochoa Peres de Vergara por trres dias que servio en la Junta 
de Usarraga por el conçejo en un llamamiento que el señor corregidor fyzo”. “A XXIII de mayo pague a 
Pedro de Goyru por quinse dias que dyo el roçin a Juan Lopes d´Arcaraso, alcalde, para la yda de la 
Junta de San Sevastián e por la venida”.  “A XV de junio pague a Lope Saes d´Orosco por trres dyas que 
servio en la Junta de Usarraga por el conçejo al recibimiento de Sancho Martines de Leyba, corregidor 
de esta Provinçia”. “A XX de agosto pague Asensio Vañes d´Artaçuviaga, procurador, por cynco dias 
que servio en yr a la villa de Segura sobre los quorenta mil maravedis que se dieron al licenciado Çapa 
por la livrança de los aceros e dende fue a la Junta de Usarraga que se fizo en el mes de julio sobre la 
probezion que truxo de la merçed del juro de la villa de Villafranca”. “A VII de setiembre pague a Ochoa 
Peres de Vergara por trres dias que servio en la junta de Vasarte por el mes de agosto proximo pasado”. 

53  “A XIII de março pague a Juan d´Erguin ocho ducados de oro porque los dio prestados al conçejo 
al tiempo que los peones yvan a San Juan del Pie del Puerto en goarda de la artillerya para pagar 
la gente”. “A XXIX de junio para pagar al moço que fue al conçejo de Vergara sobre la yda de los 
peones  que faltavan”. “A IX de julio pague a Juan Peres de Mitarte por quatorze dias que servio 
en uno con el corregidor e por su mandado con los otros procuradores de la Provinçia en el exer-
ciçío de la guerra”.“A XIX de agosto pague a Juan Ochoa de Vergara por el serviçio de dies dias 
que fyzo su criado en Fuenterravya con la gente que estava en la prostymera vez que envio el con-
cejo por mandato del señor corregidor para cumplimiento de los trreinta e dos peones e traer una 
carga de petos quedaron en Fuenterravía”. “A XX agosto pague a Juan Ximednes de Guelsalva-
rr que dio a Juan Lopes d´Arcarfaso, alcalde, para los peones que fueron a San Juan del Pie del 
Puerto de que se a de dar cuenta”.“A XXVII de setiembre pague a Ochoa d´Avarrategui, merino, por 
dies dias que servio en Fuenterrabía con la gente que el conçejo envio por mandado de Su Alte-
za en goarda de la villa”. “A treynta e un peones que fueron con Juan Ochoa d´Abendano a San 
Juan de Pie del Puerto que estuvieron 23 dias a LIIIIº maravedis por cada peon”. “Yten a Christoval 
de Çubiaga, asemilero, por 22 dias que fue a San Juan de Pie del Puerto con los dichos peones”.

54  (Roto) por dentro en la casa del conçejo de ella a diez e seys dias del mes/ (Roto) de nuestro 
señor Ihesu Christo de mill e quinientos e quinze años. Yten repartieron para la foguera de la Provin-
cia, por çient e treynta/ fuegos que es esta villa e su juridiçion, setenta e dos maravedis e medio ca/
da fuego, que monta nueve mill e quatroçientos e veynte çinco maravedis. E despues de lo susodicho 
en la dicha casa conçegil de la dicha villa, a dies e ocho dias del/ del (sic) dicho mes de jullio e año 
susodicho. El dicho concejo de la dicha villa tiene de reçiuir en la foguera de la Prouinçia por çin/quenta 
y tres fuegos e medio, que es el cuerpo de la dicha villa a razon de setenta e dos/ maravedis e medio 
por cada fuego, monta tres mill e ochoçientos e setenta e nueve/ maravedis. E despues de fecho e 
acabado el dicho repartimiento porque por oluido/ quedaron de repartir al dicho conçejo ochoçientos 
e quarenta e seys/ maravedis, que ovo de aver por dos llamamientos que se fesieron por la Prouinçia 
e// (fol 14 r.) los dichos maravedis ovo pagado el dicho conçejo, la memoria e razon de ello esta/ en 
el repartimiento de la foguera que se fizo en la Junta general de San Sabas/tian, descontando estos 
maravedis ha de pagar el jurado al cojedor de la/ foguera los maravedis a que al dicho concejo caben 
pagar, y estos dichos ochoçientos e/ quarenta e seys maravedis han de ser para el dicho conçejo. 
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Usarraga del 27 de julio, la de Basarte del 23 de agosto y la general de Hernani en el mes 
de noviembre55

Igualmente la villa de Azpeitia respondió económicamente a los levantamientos armados 
que convocó la provincia en los respectivos apellidos:  

“Yten repartieron a Juan Martines de Lasao, capitan e a su gente, que/ fueron treynta e 
dos onbres a la villa de San Sabastian por dos bezes por mandamiento e llamamiento del 
capitan e corregidor, Sancho Martines de Leyba en/ los meses de junio e julio de este año 
en que estuvieron amas bezes quinze dias, dieronseles a cada uno por cada dia a sesenta e 
un maravedis, que montan ve/ynte e nueve mill e doscientos e ochenta maravedis. De ellos 
estan pagados/ cada dies dias, resta que han de aver cada çinco dias que cabe a cada uno 
cada/ tresientos e çinco maravedis, que lo que se les deve monta nueve mill e seteçientos/ 
e sesenta maravedis. De este servicio que esta gente fizo tiene carta de servicio el dicho/ 
conçejo del dicho capitan e corregidor, la qual esta en poder de Juan Martines de Alça/ga, 
escribano fiel. Estos veynte e nueve mill e dosientos e ochenta maravedis/ los ha de cobrar 
el jurado cojedor de este padron el qual ha de haser cuenta/ con el capitan e su gente e les 
ha de pagar lo restante sobre lo que pri/mero tienen reçebido. Hase de tener memoria para 
cobrar de su alteza/ estos maravedis, e mandaron al dicho jurado no acudiese con el dicho 
sueldo/ al capitan ni su gente hasta que los coseletes e picas restituyan”.

“Yten repartieron a Juan Martines de Lasao, capitan que fue con la gente de la/ villa a la villa 
de San Sebastián, dos ducados de oro que pago a las azemillas que traxieron/ las armas 
e arreo del dicho capitan e su gente la postrera bez que de la dicha/ villa de San Sebastián 
vinieron, e mas otro ducado de oro que puso e dio a los tanbo/rines e otras cosas que 
convenian al dicho conçejo, que por todo es tres ducados que mon/tan mill e dozientos e 
sesenta e nueve maravedis”.

“Yten repartieron a Domingo de Landeta por dos dias que sirvio con sus dos azemillas que 
fue con la gente e capitan a San Sabastian,/ tresientos maravedis”.

“Yten repartieron a Pedro de Baraya e Peru Pardo por cada dos dias/ que con cada sendas 
asemillas sirvieron con la dicha gente cada çient e çinquenta”.

“Yten repartieron a Pedro de Oñas, escribano, por quatro bezes que andubo a noti/ficar a 
los peones que a la guerra fueron, çient e çinquenta maravedis”. 

De forma sintetizada el historiador Víctor Herrero nos encuadra esta movilización de la villa 
de Azpeitia con las palabras siguientes: 

“Las primeras actuaciones militares las encontramos en 1515, y de ellas nos dan 
información las cuentas realizadas por el concejo de Azpeitia a 16 de julio de ese 
mismo año. A través de las mismas descubrimos cómo la villa organizó una tropa 
compuesta de 32 vecinos bajo el mando de Juan Martines de Lasao, nombrado 
capitán. Esta compañía realizó dos viajes, en los meses de junio y julio, a San 
Sebastián con una duración de 15 días. En su viaje fueron acompañados por tres 
acemileros destinados al transporte de las armas y arreo”56.

“Esta movilización fue realizada por mandato de la Junta general de San Sebastián 
realizada el 15 de mayo de 1515. En ella se pidió que cada concejo preparase 

55  Yten repartieron a Juan Martines de Egurça por el seruiçio que fizo en la/ Junta General de San Sabas-
tian e en otros llamamamientos (sic). Yten repartieron a Pedro de Yçaguirre seteçientos e veynte maravedis 
por/ seys dias que se ocupo en la Junta Particular de San Sebastián, por cada dia çient e ve/ynte maravedis.

56  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 11v., partida 4, y 12 r, partidas 1, 3, 
7; folio 12v., partidas 1 y 2
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“un hombre por fuego, cada uno de ellos vestido con sus armas, coseletes, picas, 
escopetas y ballestas. Y hagan alarde ... y avisen los alcaldes ordinarios al corregidor 
del alarde realizado y de la disposición que tienen de yr en defensa de la provincia e 
non para sallir de ella”.57

“El concejo Azpeitiarra recibido el llamamiento realizado por Sancho Martínez de 
Leyba, corregidor y capitán de la Provincia, puso a su escribano, Pedro de Oñatz, a 
viajar por la jurisdicción, para “notificar a los peones que a la guerra fueron.”58

“El concejo, tenía costumbre de adelantar la paga a las tropas, para posteriormente 
cobrarlo: “Hase de tener memoria para cobrar de su alteza”. En este caso pagó a 61 
maravedis por hombre y dia. El dinero era entregado al capitán quien se encargaba 
de distribuirlo entre sus hombres. Igualmente las armas utilizadas eran propiedad del 
concejo quien para recuperarlas mandará al jurado, encargado de la paga, que “no 
acudiese con el dicho sueldo/ al capitan ni su gente hasta que los coseletes e picas 
restituyan.”

“La necesidad de esta movilización podemos buscarla en cierta inseguridad en la 
frontera con el recién conquistado reino navarro, el cual será anexionado a Castilla 
por decisión de sus cortes realizadas en Burgos el 7 de julio de este mismo año”.

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1516

Durante el año 1516 la Provincia se reunió en Juntas generales y particulares repetidas 
veces así el 2 de febrero en Basarte, el 12 de febrero en Usarraga, el 15 de marzo en 
Usarraga, el 22 de marzo en Usarraga, en abril la junta general en Elgoibar, el 6 de mayo 
en Usarraga, el 6 de junio en Usarraga, el 26 de junio en Basarte, el 13 de julio en Basarte, 
y finalmente la junta general en Deva en noviembre. 

Guipúzcoa el 20 de enero de 1516 estuvo presente en Fuenterrabía recibiendo a Fernando 
el Católico que iba camino de Madrigalejo en donde moriría poco después el 23 de enero. 
Tras la muerte de Fernando II  en Madrigalejo se suscitó la segunda guerra de Navarra 
,y Guipúzcoa la sufrió en carne propia ya que se prolongó hasta 1524. En esta guerra 
aparecieron varios enfrentamientos como por ejemplo entre los Parientes Mayores y  las 
villas, lo mismo que entre la Hermandad y la Junta y entre las villas industrializadas del 
interior y las de la costa. 

En la junta de Basarte del 2 de febrero se trató sobre la muerte del rey don Fernando el 
Católico siendo la junta convocada por la villa de Azpeitia. Pocos días después en Usarraga 
se reunió la junta particular el 12 de febrero convocada por Azcoitia con el fin de tratar sobre 
el virrey de Navarra que había informado de las alteraciones de Navarra y de la preparación 
del ejército navarro de don Juan.

Para frenar de alguna manera estas inquitantes preparaciones bélicas el príncipe Carlos y 
desde Bruselas el 14 de febrero anunciaba a la provincia de Guipúzcoa su próxima venida 
a la península. 

En los funerales celebrados por la muerte de Fernando el Católico la Provincia de 
Guipúzcoa estuvo presente en Tordesillas el 16 de febrero por medio de sus procuradores 
los bachilleres Vergara y Olano, que llevaron el pésame de Guipúzcoa por la muerte de 

57  Orella Unzué, José Luis: Instituciones de Gipuzkoa y Oficiales reales en la Provincia (1491-1530). 
Diputación foral de Gipuzkoa. San Sebastian, 1994. pps. 215 y 216

58  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 12v., partida 10
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Don Fernando a la reina nuestra Señora y al Consejo Real59. Del mismo modo Sebastian 
de Babaça fue a Flandes de embajador de la Provinçia ante el príncipe navegando con 
Juan Peres de Aynçiondo y sus fletes. Para este momento el príncipe don Carlos por carta 
fechada el 16 de febrero en Bruselas le pedía a la Provincia obediencia al Consejo real, a 
Cisneros y a Adriano de Utrecht.

Los procuradores guipuzcoanos que se habían desplazado a Tordesillas se pusieron al 
servicio del cardenal Cisneros y del dean de Lovaina, Adriano de Utrecht como puede 
colegirse de la carta del mismo Cisneros fechada en Madrid el 23 de febrero de 1516 en 
la que agradece a la provincia su disposición de obediencia al servicio real.60 Esta carta 
del cardenal Cisneros fue presentada en la Junta de Usarraga del 22 de marzo convocada 
por Azcoitia. Poco después llegó la carta de Carlos de Gante fechada en Bruselas el 21 de 
marzo en la que él mismo se intitulaba rey de España. 

El consejo real reaccionó ante las amenazas de próxima guerra firmando en Madrid el 25 
de marzo de 1516 una carta de pago a las tropas y añadiendo la petición y demanda de 
nuevas tropas para la actuación en la merindad de San Juan. La carta decía textualmente: 

“A Sancho Martinez de Leyba, capitán y corregidor dessa dicha Provinçia que con mucha 
diligençia junte la mejor y mas gente della que ser pueda, e que baya con la dicha gente 
a socorrer al Reyno de Navarra, por que en la merindad de San Juan del dicho Reyno ha 
començado a entrar el rey don Juan. Por ende yo vos encargo y mando que luego hos 
junteis con el capitan y corregidor para la suso dicho y bays con el a donde el de mi parte 
lo dixiere, que por la presente vos prometo de mandar a la gente que a los suso dicho 
fuere el sueldo que bierede durante el tiempo que en ello serviere y no pongays en ello 
escusa alguna, antes toda diligençia y buen recaudo en vosotros confío, porque asi cumple 
a nuestro serviçio y a conservaçion del dicho Reyno de Navarra” (Libro Viejo, titulo 109). 

Esta carta real fue llevada y leida en la Junta General de Elgoibar que durante quince 
dias de abril estuvo reunida a la que se añadió la redacción del Repartimiento, estando 
presentes tanto el corregidor y capitán general Sancho Martinez de Leiva, como el teniente 
de escribano fiel de la Provincia, Martín Martínez de Arayz, junto con los alcaldes de 
hermandad Martin de Çúbica (Tolosa), Garçia de Arriola (Elgoibar), Urtun Sanchez de 
Lasalde (Azcoitia), Miguel de Arnaga (Fuenterrabia), Juan Ruyz de Araya (Leniz), Gonçalo 
de Segunda (Guetaria), Pero Ibáñez de Otalora (Mondragón) y Nichin Martines Barrena 
(Segura).  Según dicho repartimiento la Junta:

“pagó a Asençio de Arataçuviaga vezino de Mondragón trece ducados de oro por el sello 
que a la Provinçia fizo”. 

Se envió como procurador al virrey de Navarra a Martin Garçia de Ysasaga y se gratificó 
a Sebastian de Babaça y a Juan Peres de Aynçiondo embajadores de la Provincia ante el 
Príncipe en Flandes. Se hicieron dos autos y notificaciones judiciales de la Junta por parte 
de Rodrigo Ruyz de Leyçaran prohibiendo a los Parientes mayores el reunirse en Junta.  
Igualmente se ayuda a la fortaleza de Behobia y se encomienda su defensa al capitán 
Miguel de Ambulody. Del mismo modo se redactaron ordenanzas que un peón de Tolosa 
llevó a Madrid para su confirmación. Sumó el repartimiento 243.950,5 maravedíes que se 
debieron repartir entre 2.122 fuegos. 

En la junta particular de Usarraga del 6 de mayo que había sido convocada por Azcoitia se 
envió a Martin Garçia de Ysassaga como procurador de la Provincia al virrey de Navarra 
para asegurarse el envío de trigo a la provincia. En esta junta se trató de la prórroga del 
corregimiento que fue realizada en Madrid el 16 de mayo de 1516 en la persona de Sancho 

59  AGG. Sección 1ª, Neg. 1, Leg. 11. 

60  AGG. Sección 1ª, Neg. 1, Leg. 13. 
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Martínez de Leyva. Como agradecimiento a la actuación provincial vino el 28 de noviembre 
y fechado en Madrid el privilegio real de exención de portazgo a los de la Provincia.

La recuperación de Navarra desde Francia y su incidencia en Guipúzcoa. 

El rey de Navarra recuperó la Baja Navarra en marzo de 1516 comenzando con la villa de 
San Juan de Pie de Puerto. Poco después entró en la Navarra continental el mariscal de 
Navarra pero no tuvo éxito y tras su fracaso fue apresado en el Roncal por una docena de 
capitanes navarros beamonteses y luego murió de forma extraña en una prisión castellana. 

Cisneros dispuso la defensa de Navarra desde Guipúzcoa y desde Aragón. Concentró 
tropas desde el 20 de febrero de 1516 y en pocas semanas reunió 11 capitanías de 220 
hombres cada una. El 23 de febrero Diego de Vera fue nombrado capitán general estando 
al mando de 2.220 hombres. Por el norte actuó Miguel de Ambulodi con 100 hombres que 
fueron pagados a 900 maravedíes cada uno al mes. Intervino también desde Guipúzcoa 
Juan López de Idoyaga como capitán de la alcaldía de Seyaz que fue compensado el 2 de 
agosto de 1516 con la alcabala y el diezmo viejo de las herrerías de Carquizano y Artiola 
en el valle de Mendaro y con la Chiriboya de Cestona. Por otra parte Juan de Mondragón 
actuó desde Jaca.  Tras haber sofocado el intento de revuelta y según una carta de Yarza, 
Cisneros mandó derruir en Navarra torres, cercas, murallas y castillos y lo justificaba en 
carta a López de Ayala61 fechada en Madrid 12 de abril de 1516. Ante el desarrollo de la 
guerra de Navarra, Cisneros nombraba en Pamplona el 22 de mayo de 1516 un nuevo 
virrey de Navarra en la persona de Antonio Manrique de Lara duque de Nájera por varias 
razones entre las que no eran menores la posibilidad que tenía el elegido de levantar a su 
costa a 3.000 infantes y a 700 caballos. Igualmente porque tenía parentesco con familias 
guipuzcoanas, porque era enemigo del condestable de Castilla, Iñigo Fernández de Velasco 
y porque tenia como consejero a Rodrigo Mercado de Zuazola obispo de Mallorca. Se hizo 
efectivo el nuevo nombramiento el 7 de junio de 1516. El duque de Nájera, Antonio Manrique 
fue nombraro virrey de Navarra, gobernador general de las tropas sucediendo al virrey 
Acuña. Más tarde el nombramiento vino de Flandes, por despacho fechado en Bruselas 
el 17 de junio de 1516. Sin embargo por los seis meses de 1516 le pagaron al duque por 
su casa 1.800.000 maravedíes a 10.000 maravedíes por día. Al año siguiente en 1517 le 
pagó Noguerol 3.500.000 maravedíes. De 1518 a 1521 en cuatro pagas se le entregaron 
12.600.000 maravedíes. 

Guipúzcoa se preparó para la guerra reuniendo junta particular convocada por Azpeitia 
en Usarraga el 6 de junio, en Basarte  el 26 de junio convocada dicha junta particular por 
Azpeitia y de nuevo en Basarte el 3 de julio convocada igualmente esta junta particular 
por Azpeitia. A resultas de estas juntas se envió al comendador Ysasaga como procurador 
de la provincia a Flandes ante el rey. En la siguiente junta particular de Basarte del 13 de 

61  El nombramiento de Yarza como alcaide de Behobia fue de Carlos de Gante y de Cisneros y asu-
mió el relevo de Miguel de Ambulodi. El nombramiento de Cisneros estaba fechado en Madrid el 30 de 
junio de 1517. Pero con anterioridad Carlos de Gante le había nombrado el 3 de enero de 1517. Ya el 
3 de julio Yarza pedía cuarenta soldados aunque no tomó posesión del castillo hasta el 25 de julio de 
1517. La junta particular de Usarraga pedía que el alcaide titular fuera guipuzcoano. Cisneros respon-
dió el 24 de septiembre en carta a Diego de Vera capitán de artillería de Fuenterrabía. Yarza aparecerá 
más tarde como panatier, como nuncio, y como acompañante de don Carlos en su viaje a Aragón. A 
primeros de julio Yarza estaba en su castillo y cuidaba de la pacificación de la frontera y del control del 
río Bidasoa. Igualmente se relacionaba con Pedro Saiz de Alcayata mayordomo de la artillería en Fuen-
terrabía pidiéndole suministros. Recibió la ayuda real de 34 soldados de infantería y 6 artilleros, venidos 
de Navarra. Yarza tenía como teniente de alcaide al alferez Juan de Yarçoa vecino de Çarauz. En 1519 
se le habían concedido 1000 ducados (375.000 maravedíes) para construir un baluarte y un aljibe.
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julio convocada por San Sebastián se envió al bachiller Martín Sanches de Ancieta como 
procurador de la provincia sobre el caso de los Parientes Mayores. 

Guipúzcoa recibió con alegría en la junta particular de Usarraga convocada por Tolosa para 
el 25 de septiembre y lo publicó, el tratado de paz de Noyon fechado el 13 de agosto de 
1516 en el que se incluía un apartado sobre marcas y represalias en Fuenterrabía. 

Tras la paz internacional pronto se efectuó el licenciamiento de la tropas dado por Cisneros 
y Adriano de Utrecht a Pedro de Ávila en octubre de 1516.

La junta general de la Provincia reunida en Monreal de Deva y que duró 15 días de 
noviembre fue presidida por Sancho Martines de Leyva capitán general y corregidor. En 
esta junta se hizo repartimiento. Así la junta pagó al comendador Ochoa de Ysasaga por 
los ballesteros que llevó a Pamplona, mandó al bachiller Olano a la Corte para negociar el 
nombramiento de Sancho Martinez de Leiva  como capitán de las naos guipuzcoanas y de 
la gente que fuera a Flandes. La Junta mandó pagar a Juanes de Burga, vecino de Oyarzun 
el pan que llevó a Maya. Igualmente la Junta trató por medio de Francisco Pérez de Idiacayz 
la formalización de un proceso y unos autos sobre los parientes mayores. 

Los reyes Don Carlos y Doña Juana en agradecimiento a la Provincia firmaron en Madrid el 
28 de noviembre de 1516 la exención de los guipuzcoanos del pago de portazgos. 

La villa de Mondragón en 1516.

La villa de Mondragón estuvo presente en todas las convocatorias de juntas generales y 
particulares que la Provincia reunió en este año 1516. Durante el año 1516 la Provincia se 
reunió en Juntas generales y particulares repetidas veces así el 2 de febrero en Basarte, 
el 12 de febrero en Usarraga, el 15 de marzo en Usarraga, el 22 de marzo en Usarraga, en 
abril la junta general en Elgoibar, el 6 de mayo en Usarraga, el 6 de junio en Usarraga, el 
26 de junio en Basarte, el 13 de julio en Basarte, y finalmente la junta general en Deva en 
noviembre62.                     

Además el concejo mondragonés para realizar el pago de los peones convocados en 
los diferentes apellidos pidió empréstitos a sus conciudadanos que el secretario anotó 
cuidadosamente: 

62  “A Juan Ochoa de Vergara pague por otra del XVIIIº de noviembre por un moço que enbio a la 
Junta de Hernani por mandado del conçejo con cartas”. “A Jorge d´Oro pague por otra del XXVIIIº de 
noviembre por los dias que ocupo por procurador del concejo en la Junta General de Hernani e por 
una ordeança que traxo de la dicha Junta”.“Al bachiller Juan Peres de Vergara e Martin Lopes d´Oro 
e Lope Sanches d´Orosco pague por otra de VI de febrero por los dias que servieron en una Junta de 
Basarte sobre la muerte del rey nuestro señor”. “A Ochoa Ybanes de Ynsaurbe pague por otra del XV 
de febrero por quatro dias que servio en una Junta de Usarraga”. “A Lope Sanches d´Orosco pague por 
otra de XVII de março por tres dias que servio en una Junta de Usarraga”. “A Lope Sanches d´Orosco 
pague por otra del XXV de março por tres dias que servio en una Junta de Usarraga que esta prostri-
mera vez se fizo”. “A Martin Lopez d´Oro pague por otra de III mayo por los dias que servio en la Junta 
General de Elgoybar”. “A Martin Lopez d´Oro pague por otra de VIIº mayo por tres dias que servio en 
una Junta de Usarraga que esta postrera vez se fizo”. “A Martin Lopez d´Oro pague por otra de XI de 
mayo por tres dias que servio en una Junta de Usarraga”. “A Martin Lopez d´Oro pague por otra del 
XXIX de junio por dos dias que servio con su moço e mula en una Junta postremera de Basarte”. “A 
Martin Lopez d´Oro pague por otra del V de Julio por dos dias e medio que servio con su moço e mula 
en otra Junta que se fizo en Basarte”. “A Martin Lopez d´Oro pague por otra del XIX de Julio por los 
dias que servio en una Junta de Basarte que esta postrera vez se fizo”. “A Juan Ybanes de Ynsaur-
be le pague por otra del XXVI de setienbre por quatro dias que servio en una Junta de Usarraga”. 
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“Recibi de Martin Lopez d´Oro, regidor, en nombre de Pedro de Arratia, XXVI de março 
de 1516, çinco ducados del peso prestados para la gente que yba a Nabarra con Lopes 
Sanches d´Arcaraso, capitan, para pagar el sueldo”. “Mas reçibi XXVII del dicho tres de 
março de Pero Ruys de Olalde, regidor, en nombre de Pero Ybarluçea, valor de VI ducados 
menos XI maravedis en tarjas prestado para pagar el sueldo a la dicha gente”. “Mas 
reçibi del bachiller Juan Peres de Vergara a dos de avril de DXVI çiento e dos ducados 
en çincuenta e un doblones que el conçejo fizo sacar en  él, al dar por ellos CL quintales 
de raya, fecho presçio con él a XXXII tarjas por quintal que a la ora valia, para pagar el 
sueldo a la dicha gente que estan en Navarra, los quales llevo, como se reçibieron para la 
dicha gente Juan Ochoa de Abendaño porque el conçejo le mando”. “Mas reçibi de Lope 
Sanches d´Orosco, capitan, que fue quando la dicha llevantada de Navarra del alcançe 
que los dichos ofiçiales le fizieron II mill CCLXXXIX maravedis”. “Mas reçibi de la mujer 
de Salzedo XXIX tarjas de resta de un ducado que Salzedo tomo quando la llevantada 
de Nabarra e volvio del camino a cabo de III dias”. “Mas reçibi de Juan de Ameçaga XXXI 
maravedis e medio de Françisco su hijo CCCCºLXVII maravedis de alcançe que el dicho 
conçejo les hizo de quando la yda de Nabarra e bolvieron del camino”. “A Lope Sanches 
d´Orosco e a los peones e azemilleros que fueron con el quando el llamamiento de padre 
por hijo a Nabarra por una çedula del XXVI de março, 57.361,50 maravedis” “A Juan Peres 
de Osynaga por otra del XXVIIIº de março porque el conçejo enbio por un tamboril para la 
gente que enbiaba a Nabarra”. “A Juan Ochoa de Abendano por otra de dos de abril porque 
el conçejo le enbio por procurador a un llamamiento que se fizo para Oyarçun e para que 
llevase dineros para el dicho Lope Sanches e su gente”. “A Juan Ochoa de Abendano pague 
por otra de dos de abril 52.875 maravedis en 125 ducados que el conçejo mando llevase a 
Lope Sanches d´Orosco capitan, para su gente que estaban en Nabarra en serviçio de Su 
Alteza”. “A Martin Lopes d´Oro pague por otra de XI de julio por un moço que enbio a San 
Sebastian al corregidor haziendoles saber como la gente estaba presta para yr a Flandes 
al rey nuestro señor”. “A Pedro de Ybarluçea  pague por otra del XXVI de setiembre seys 
ducados menos XI maravedis que los obo de aver porque dio al dicho conçejo prestados 
al tiempo que envio gente a Nabarra que de suso en el cargo se haze mencion”. “A Pedro 
de Larraria pague por la misma carta çinco ducados que dio prestados para enbiar la dicha 
gente a Nabarra”. “A Lope Sanches d´Orozco por una carta que traxo de quando el conçejo 
le enbio por capitan a Nabarra”. 

El concejo se cuidó también de proporcionar las armas, la fuerza de tiro necesaria a los 
peones para el transporte de los abastecimientos y de las armas. Así lo anotó el secretario 
del ayuntamiento: 

“A Juan Ochoa de Vergara pague el IX de octubre de 1515 por 400 capaçetes del conçejo 
que estaban en Fuenterrabía”.“Antón de Urisarri por adresçar XXVI espongardas con sus 
llabes e por X servidores de polvora que fizo e LXXV mallas de ferro que fizo para el peso 
del conçejo”.  “A Martin de Maya pague por otra del XV de abril porque servio con una 
zemilla quando la yda a Nabarra”, “A Perico de Olariega pague por lo que servio con una 
azemilla en la dicha llevantada”. “A Pero Ochoa de Eduy por lo que servio en la dicha 
llevantada con una azemilla”. “A Pero de Mendia por lo que servio en dicha llevantada con 
dos azemillas”. “A Juan Martines de Asurdi por otra del XXI de abril por lo que servio en la 
dicha llevantada con una azemilla e roçin”. “A Miguel de Beneditua por lo que servio en la 
dicha llevantada con una azemilla”. “A Pero Ochoa de Santa Maria pague por otra del XII de 
junio por una azemilla que servio en dos dias en yr a Nabarra con las armas del conçejo”. 

La villa de Azpeitia en 1516.

La villa de Azpeitia se reunió en concejo repetidas veces durante el año para solventar los 
asuntos propios y los de la Provincia63. Azpeitia estuvo representada en todas las juntas 

63  Repartimiento de la villa de Ayzpeitia del mes de março del/ año de mill e quinientos e diez e seys 
años (sigo)/. En la villa de Ayzpeitia dentro en la casa publica del conçejo/ a quatro dias del mes de 
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generales y particulares que convocó la Provincia ese año. Durante el año 1516 la Provincia 
se reunió en Juntas generales y particulares repetidas veces así el 2 de febrero en Basarte, 
el 12 de febrero en Usarraga, el 15 de marzo en Usarraga, el 22 de marzo en Usarraga, en 
abril la junta general en Elgoibar, el 6 de mayo en Usarraga, el 6 de junio en Usarraga, el 
26 de junio en Basarte, el 13 de julio en Basarte, y finalmente la junta general en Deva en 
noviembre64.

Pleito con los Loyola

En varias ocasiones la villa de Azpeitia sostuvo disputas con la familia de los Loyola. Por el 
interés que tienen trasncribimos sus actas: 

“Escriptura sobre las caserias/ En Azpeytia dentro en la casa lagarena del bachiller/ Pedro 
Peres de Çauala a XVI de mayo de I mil DXVI años/ estando juntos en regimiento Domingo 
Ybañes de Arrieta e/ Pedro (de) Oñaz, alcaldes, e Pedro Ruys de Aguirre e Pedro de Leete,/ 
fieles, e Juan Martines de Yvaruia e Juan Sanches de Garyn e Pedro/ Lopes de Garyn e 
Domingo de Arregui, regidores,/ e Miguel de Beristayn, jurado, e Martin de Arana, procura/
dor de la tierra, e el bachiller Pedro Peres de Çauala puesto en/ platica sobre el poner el 
pecho entero en las caserias/ del señor de Loyola e otras personas en este repartimiento 
pasado/ estando como estauan en medio pecho, e por que de ello/ el dicho señor de Loyola 
e otros se auian reclamado e/ puesto a pleitear, dixieron que los dichos alcaldes nombrasen/ 
doze personas, seys de la villa e seys de la tierra, y que estas/ personas sobre juramento 
declarasen si el subir del/ medio pecho fue justo o no e que ellos asi declarado/ que lo tal 
viesen e se fisiese lo justo etc. (signo)./ Testigo Juan Ochoa de Eyçaguirre e Panplona./ 
Juan Martines de Hegurça (firma).”

março año del nacimiento del nuestro/ saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e seys años. 
Repartieron para la foguera de esta Prouinçia por çiento/ e treynta fuegos que es esta dicha villa con 
su juridi/çion a çiento e veynte e un maravedis por fuego que mon/tan quinze mill e syete çientos e 
treinta maravedis.Son los pagadores de la dicha villa e su tierra, que dios/ los aumente, dozientos e 
cuarenta e nueve/ enteros, en el cuerpo de la villa noventa e syete/ y en la tierra çiento e çinquenta 
e dos, en los quales/ repartidos los dichos cuarenta e tres mill/ e quatroçientos e setenta e nueve 
maravedis a cada paga/dor entero le cabe de aver çiento e setenta e quatro/ maravedis, e a los me-
diados, quartos e sestos libra por/ racta. En la dicha villa de Ayzpeitia, dentro en la casa publica del 
con/çejo, a seys dias del dicho mes de março de mill e quinientos/ e diez e seys años. Repartieron 
para la foguera de esta Prouinçia que se repar/tio en la Junta general de Elgoybar el mes de mar/
ço de este presente añom catorze mill e nueveçientos e/ çinquenta maravedis, es a saber a çiento e 
quinze maravedis por/ fuego, e por çiento e treynta fuegos que es esta villa e/ su juridiçion. Repartie-
ron a Pedro Ruyz de Aguirre, fiel, por un/ moço que embio por la Prouinçia a haser saber la paz/ de 
con Ynglaterra de mandado del corregidor, que se ocupo/ siete dias dando traslados en cada lugar.

64  A domingo de Egurça, escribano de su alteza/ por treze dias que estovo para el conçejo en la Jun/
ta General de Ernani a çiento e veynte maravedis/ por dia que montan mill e quinientos e sesenta ma-
ravedis. A Juan Martines de Egurça por dos dias que siruio en una/ junta particular de Bidania a çiento 
e veynte/ maravedis por dia conforme a la hordenança son do/zientos e quarenta maravedis. A Pedro 
de Eyçaguirre por dos dias que/ seruio en una Junta de Bidania por el/ conçejo, dozientos e quarenta 
maravedis. A Domingo de Egurça por dos juntas parti/culares en que seruio por el conçejo en/ quatro 
dias, quatroçientos e ochenta maravedis. Al dicho Domingo de Egurça por treze dias/ que estubo por el 
conçejo en la Junta General/ de Elgoybar, a çiento e veynte maravedis por dia, que son mill e quinien-
tos e sesenta maravedis. Repartieron por quatro llamamientos que se hizieron a la/ Prouincia, que son 
quatro ducados, montan mill e seysçientos/ e noventa e dos maravedis. Foguera, otros dos dias, otros 
çiento e veynte maravedis, e/ mas de un poder, veynte e siete maravedis, que dio al escriuano,/ e por la 
carta de pago de la foguera de Ernani, dos tarjes,/ son por todo dozientos e ochenta e çinco maravedis.
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“En la yglesia de señor Sant Sauastian de Soreasu, dia/ domingo veynte e dos de 
mayo del dicho año de I mil DXVI años,/ los dichos alcaldes nombraron para la 
determinaçion de lo/ susodicho a los siguientes: A Juan Ochoa de Yçaguirre,/ a 
Pedro de Yçaguirre, A Martin Sanches de Goyas, a Juan Martines de/ Egurça, a 
maestre Juan de Çuola, a Ochoa de Oyanguren,/ a Martin Peres de Errasti, a Martin 
Garçia de Anchieta a Juan de/ Garagarça de yuso, a Martin de Echenagusia, a Juan/ 
de Egurça, a Juan de Ybur, y de los susodichos los dichos/ alcaldes sobre la señal 
de la crus (cruz) en que cada uno/ de ellos, e yo el dicho escriuano fise, resçibieron 
juramento/ para y determinarian çerca lo susodicho segund sus/ conçiençias lo que 
mejor les paresçiese, si la subida/ del medio pecho a lo entero fue justo o no por que/ 
estaua echado por lo que ellos declarasen para y/ aquello visto se fisiese lo justo, e 
fueles/ echado la confusion en forma, etc. (signo)./ Testigos los jurados Miguell de 
Beristayn e Juan de Ondarra/ e Juan de Panplona (signo)”./

“En la dicha villa a primero de junio de mill e quinientos/ e dies e seys años, en 
presençia de mi, el dicho Juan Martines, escriuano, e/ ante los testigos de yuso 
escriptos, estando juntos Juan Ochoa de/ Eyçaguirre e Pedro de Eyçaguirre e Ochoa 
Peres de Oyanguren/ e Martin Sanches de Goyas e maestre Juan de Çuola, e yo el 
dicho Juan Martines,/ escriuano, los seys nombrados de la dicha villa, e Martin de 
Echenagusia/ e Juan de Garagarça de yuso e Juan de Ybur e Juan de Egurça, de 
la/ tierra nombrados, dixieron e dixe que visto el cargo por el dicho/ conçejo a ellos 
dado e auido, e platicado entre si e auido/ ynformaçion de vecinos comarcanos, que 
so cargo del juramento por/ ellos fecho e presentado que su paresçer era que el 
padron de los/ pagadores de las derramas e repartimientos de esta villa/ se deuia 
faser segund e como estaua usado e acostun/brado, e que el dicho padron se 
deuia boluer e tornar/ a lo que estaua antes e al tiempo que los subieron en este 
repartimiento// (fol. 27 r.) pasado que se fiso en el mes de março de este año en 
que estamos, todas/ las caserias del señor de Loyola e otras personas que subieron 
e/ acresçentaron y esto sin perjuisio del dicho conçejo e señor de Loyola/ e otros, 
quedando todavia al dicho conçejo su poder e facultad/ e livertad de poder de subir 
e baxar a los pagadores de la villa/ e tierra segund que fasta aquí lo auian tenido 
e sin perjuysio/ de ello en ninguna manera, direte nin yndirete, nin al dicho conçejo 
nin/ al dicho señor de Loyola nin otras personas a cuyas caserias subieron/ en el 
dicho pecho e derrama, etc. Maestre Juan de Çuola, Pedro de Eyçaguirre,/ Ochoa 
Peres de Oyanguren, Juan Ochoa de Eyçaguirre, Martin Sanches de Goyas,/ Juan 
Martines de Egurça (signo)./ Fuy presente a lo susodicho yo el dicho Juan Martines 
de Egurça, escriuano, e queda/ otro tanto firmado de los susodichos. Juan Martines 
(firma):// (fol 27 v.)

Respecto a los levantamientos de peones para la guerra de Navarra de este año 1516 nos 
acogemos a las palabras del historiador Victor Herrero transcriptor de las actas concejiles 
de este año: 

“Respecto a la acción militar desarrollada en 1516 para contarrestar el intento de reconquista 
de Navarra poco conocemos. Únicamente aluden a estos hechos dos partidas contables. 
A través de ellas sabemos de la existencia de un llamamiento que realizó el capitán de la 
provincia y del gasto realizado por el alcalde de la villa, Pedro de Oñaz, de “diez reales 
yngleses, los se/ys, que por mandado del conçejo diz que dio a un tanborino/ quando la 
gente de esta villa se fue para Nabarra, e los otros/ quatro que dio por una carta de pago 
que otorgaron los que fueron a la/ leuantada de Nabarra”65.

65  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 29r.. partidas 6 y 7
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En efecto las propias actas son muy escuetas cuando se refieren al apellido de este año y 
a la participación de la villa con sus peones66.  Igualmente las actas recogen el duelo de la 
villa y la participación en el sepelio del Fernando el Católico67.

La Provincia y villas de Guipúzcoa en 1517.

Pocas son las Juntas en las que se reunió la Provincia durante este año 1517. En la Junta 
particular de Deva del 15 de enero los procuradores se opusieron a la instalación de la 
Orden de Santo Domingo en San Sebastián. La Provincia se reunión también en junta 
particular en Usarraga en marzo y el 14 de mayo en Basarte. En esta de Basarte estaba 
presente el licenciado Luis Pérez de Palencia, teniente de corregidor cuando la provincia 
reclamó la puesta en práctica del pase o uso foral y pidió no se tuvieran en cuenta las cartas 
reales ganadas contra las ordenanzas de la provincia ya que tales cartas serían obedecidas 
y no cumplidas. 

Ante la exigencia de la provincia de que el alcaide de Behobia fuera guipuzcoano reaccionó 
Cisneros por carta dada en Madrid el 30 de junio de 1517 por la que designaba a Yarza como 
teniente de la fortaleza de Irún-Iranzu a pesar de la oposición de la provincia manifestada 
en la junta de Vidania (Usarraga) del 6 de agosto de 1517 por no ser natural guipuzcoano. 

Mejores eran las relaciones que la provincia tenía con el príncipe Carlos de Gante el cual 
con fecha del 10 de julio agradecía el envío de una zabra guipuzcoana al recibimiento de la 
flota real que arribó a Villaviciosa de Asturias. 

Pocos días después y en Madrid el 15 de julio se firmaba un privilegio por el que la provincia 
pudiera nombrar guardas de la alcaldía de sacas en Behobia. 

La junta general con su consabido repartimiento se reunió en Guetaria el 23 de noviembre. 
En esta Junta general se redactó una ordenanza sobre la representación en junta y cómputo 
de votos. En esta ordenanza y frente al sistema fogueral se quiso imponer el voto por 
procuradores. La Junta se dividió en dos bloques de villas en donde las villas nuevas con los 
Parientes Mayores a la cabeza quisieron votar por los presentes y no por las foguerras que 
cada una de las villas representaba. Esta nueva ordenanza se envió a la corte por medio 
del bachiller de Amézqueta. 

Otros asuntos de armamento y económicos se discutieron en las juntas de la Provincia 
de Guipuzcoa. En efecto sobre la Provincia y sobre Vizcaya recayó la preparación de la 
armada que debía pasar a Flandes, lo mismo que la intendencia de la guerra de Navarra y 
de Ultrapuertos.

El responsable de la economía y de las finanzas era Juan Rena nombrado Proveedor 
general y tenedor de bastimentos que gastó 35.900.739 maravedíes hasta el 10 de mayo 
de 1517.

66  A Juan Sanches de Garyn por dos dias que seruio por el con/çejo, que fue enviado a çierto lla-
mamiento que hizo el señor ca/pitan, dozientos e cuarenta maravedis. A Pedro de Oñaz, alcalde, diez 
reales yngleses, los se/ys que por mandado del conçejo diz que dio a un tanborino/ quando la gente de 
esta villa se fue para Nabarra, e los otros/ quatro que dio por una carta de pago que otorgaron los que 
fueron a la/ leuantada de Nabarra.

67  A Miguell de Beristin, sastre, por çiertas ropas/ de luto que hizo a los alcaldes quando falleçio el se/
renisimo rey don Fernando de Gloriosa memoria/ e por lo que hizo en la tunba de su novena, do/zientos 
e diez e seys maravedis.
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La documentación manuscrita es muy rica en noticias sobre las fortalezas de Pamplona, 
Maya, el Peñón etc. las cuales fueron visitadas por Martín Fernández de Viedma al que 
acompañaron numerosos canteros guipuzcoanos con el fin de construirlas y repararlas. 

Sin embargo la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla no superó las diferencias 
entre Guipúzcoa y Navarra. Como ejemplo está el intento promovido por algunos 
guipuzcoanos de erigir una abadía-obispado en Azkoitia con el territorio del arciprestazgo 
mayor de Guipúzcoa y con el arciprestazgo menor de Fuenterrabía. Igualmente las cortes 
de 1516 hablaban de la obligación de los mercaderes navarros de pasar por Tolosa y de que 
no debían pagar aduanas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

La villa de Azpeitia en 1517:

Durante este año el ayuntamiento de la villa se reunió como de costumbre68 y envió 
procuradores69 a las Juntas generales y particulares de la provincia como la de Deva del 15 

68  En la villa de Ayzpeitia en la plaça publica de ella, primero dia/ del mes de enero, año del nasçi-
miento del nuestro saluador// (fol. 40 v.)  Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e syete años, estando 
ende/ junto el conçejo, alcaldes, fieles e omes buenos de la dicha villa para/ entender en algunas cosas 
convenientes al regimiento e governaçion/ de la dicha villa. Para la foguera de la Provincia, por çient e 
treynta fue/gos que cabe a la dicha villa, a çiento e veynte/ e çinco maravedis por fuego, que montan 
diez e seys mill/ e dozientos e çinquenta maravedis. Que tiene de reçebir el cuerpo de la dicha villa por/ 
çinquenta e tres fuegos e medio que es el cuerpo de/ la dicha villa a çiento e veynte e çinco maravedis 
por fuego.

69  “A II de deziembre a Ochoa de Ibáñez de Ynsaurbe por los dias que servio en la Junta general 
de Deba”. “A XXX março al mismo Ochoa Ybanes por tress dias que servio en la Junta de Usarraga”. 
“A XVI de mayo a Pero Ochoa de Abarrategui , escribano, por los  XIX dias que servio en la Junta 
General de la Renteria e Junta Particular de Basarte”. “A XXIIIIº de junio al bachiller Juan Peres de Ver-
gara por seys dias que servio en la Junta de Basarte”. “A IX de agosto a Pero Ochoa de Abarratgegui 
por trres dias que servio en la Junta de Usarraga”. “A XX de agosto a Pero Ochoa de Abarrategui  por 
dos dias que servio en yr a la Junta de Usarraga con Martin Lopez d´Oro”.  A Juan Sanches de Garyn, 
procurador, que por el con/çejo resydio en la Junta General de la villa de/ Deba que el año pasado se 
hizo, por trese dias/ que residio en la dicha junta a çient e veyn/te maravedis por dia, que son mill e 
quinientos e se/senta maravedis. Yten repartieron al dicho Juan Sanches por un/ moço que enbio al 
conçejo de la dicha junta/ por avisar de las cosas que se ofreçian´. A Juan Martines de Hegurça otros 
quatro tarjas por/ un moço que enbio con cartas del conçejo a la Jun/ta General a su procurador. Re-
partieron al dicho Juan Sanches porque enbio/ dos llamamientos para la Provincia, el primero sobre 
que/ que se sintiesen agrauiados por los/ françeses e toviesen represarias fuesen a/ Vayona, a los 
comisarios a allegtar de su/ derecho, e lo segundo sobre las naças de Vida/so, e otras cosas, ochoçien-
tos e quarenta e se/ys maravedis, de los quales ha de aver Juan Sanches de Go/yaz medio ducado. 
Repartieron a Pedro Ruis de Aguire e Juan de Çe/layaran por dos dias que fueron a la Junta. A Juan 
Martines de Ybaruia por dos dias que siruio en/ la Junta de Usarraga. A Domingo de Eyçaguirre por 
dos dias que siruio/ en la Junta de Usarraga. Tiene el dicho conçejo de reçibir en la Prouinçia/ por tres 
llamamientos que fizo al dicho conçejo,/ mill e dozientos e sesenta e nueve maravedis. Que se han de 
cobrar de la Provincia trescientos e çinquen/ta maravedis que por yerro se dexaron de repartir en/ la 
foguera pasada, los quales avia de aver por/ que enbio esta villa por la Provincia a hazer saber la paz.  
Repartieron a Juan Sanches de Garyn por treze/ dias que estubo en la Junta General de la Renteria,/ 
a çiento e veynte maravedis por dia,  son mill e quinientos e/ sesenta maravedis. Mas repartieron al 
dicho Juan Sanches de Garyn/ por un moço que enbio de la Junta e por çiertas/ escripturas que enbio. 
Al dicho Juan Sanches por un llamamiento que se hizo/ para Basarte sobre la çedula de Pedro de 
Flores/ e de los frayles. Repartieron a Juan Martines de Lasao, el menor en dias, / por quatro dias que 
ha seruido en dos juntas particulares/ como procurador del conçejo, a çiento e veynte maravedis por 
dia/ son quatroçientos e ochenta maravedis, e mas otros tres dias que se/ ocupo en notificar a çiertos 
conçejos de esta Prouincia çier/to asiento que se platico al mesmo respecto,/ son trezientos e sesenta 
maravedis, asi es por todo ocho/çientos e quarenta maravedis. A Juan de Aquemendi, fiel, un real de 
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de enero, la de Usarraga de marzo, la de Basarte del 14 de mayo o la general de Guetaria 
del 23 de noviembre. La villa también recibió la compensación económica que el rey pagó 
por los peones convocados para la guerra. 

“Otrosy rescebí de Martin Ruyz d´Otalora, criado de Su Alteza ocho quintales de azero de 
los 6.440 maravedis que fueron mandados librar por el rey don Fernando de çierto resto del 
sueldo de los peones que por mandado de Su Alteza el dicho conçejo enbio a la armada 
de Inglaterra...los quales dichos ocho quintales de azero vendi a 18 reales cada quintal que 
son 5.520 maravedis”.

Un tema de particular interés en la historia de la villa fue la toma de decisión sobre la iglesia 
de San Sebastián de Soreasu. En las actas se reflejó de la siguiente manera: 

“En la villa de Ayspeitia, a veynte e seys dias del mes de junio de mill e quinientos 
e/ dize syete años, estando juntos en la casa conçegil de la dicha villa el alcalde 
y re/gimiento de la dicha villa. Y el señor Martin Garcia de Oñas, señor de la casa 
e solar de Lo/yola, patron de la yglesia de San Sabastian de esta dicha villa e los 
manobreros/ de la dicha yglesia, e los diputados de la tierra juridiçion de la dicha villa 
que/ son Juan Migueles de Olaberrieta e Juan Martines de Ondarra dieron cargo de 
la obra/ de la dicha yglesia de San Sabastian a Juan Martines de Oloçaga, mayor 
en dias, e ha/ maestre Pedro de Alçaga, maestres canteros, todos en conformidad,/ 
e ellos lo açetaron como todo ello paresçe en la escriptura que sobre ello esta fecha 
e otorgada por mi Pedro de Eyçaguirre, escribano de sus altezas e del/ numero de 
la dicha villa e escribano fiel del dicho conçejo, la qual escritura esta en mi poder 
(signo)./

“A Domingo de Eyçaguirre por honze dias que se ocupo/ en una yda que fue a 
Burgos con el manobrero de la/ iglesia sobre el edificio e obra de la iglesia, mill e/ 
quinientos maravedis”.

Primera división en bandos de las villas guipuzcoanas: 1517

Guipúzcoa experimentó en la historia de estos años dos divisiones políticas de bandos entre 
las villas que conformaban su Hermandad. La primera a la que ahora aludimos se manifestó 
con motivo de la junta provincial de Guetaria del 20 de noviembre de 1517. La Junta de 
la Provincia bajo el teniente del corregidor Luis Pérez de Palencia en lugar del corregidor 
capitán general Sancho Martínez de Leiba nombró a Juan Martínez de Unçeta, vecino de 
Guetaria como su procurador en el pleito con los Parientes Mayores que eran el motor del 
proyecto de nueva normativa juntera. Estuvo presente Juan Martínez de Arayz escribano de 
Tolosa como teniente del escribano fiel Antón Gonçalez de Andia. Esta junta en su reunión 
del 23 de noviembre redactó una ordenanza en la que frente al sistema fogueral antiguo 
quiso imponer el voto presencial por procuradores.

Castilla, por que/ traya el memorial del repartimiento de la Prouincia que/ se hizo en la villa de Elgoybar 
en el mes de março/ de mill e quinientos e diez e seys años de poder de Martin/ Martines de Arayz, 
escriuano fiel de la Prouincia, para que se sepa/ la diferençia de con Lope Peres de Lasalde. El dicho 
conçejo tiene de reçibir en el repartimiento de la/ Prouincia que ultimamente se hizo en la Renteria, mill 
e/ trezientos e quarenta e un maravedis, como paresçe por dos/ capitulos en el dicho repartimiento.
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Las villas se articularon en dos bandos: 

Guetaria encabezaba el grupo de villas que favoreciendo la opinión de los Parientes 
Mayores patrocinaban que las decisiones en la Junta se tomaran por los votos de 
los procuradores presentes. A esta villa le secundaban Azpeitia, Azcoitia, Vergara70, 
Mondragón71, Areria y Elgoibar. Este grupo envió a la corte como procuradores a 
Juan Pérez de Amézqueta y a Juan Martínez de Lasao.

San Sebastián72 por el contrario encabezaba la forma tradicional de votación fogueral. 
A esta villa le respaldaban Tolosa73, Segura, Villafranca, Oyarzun y Aitzondo. También 
este grupo envió a la corte sus propios procuradores en Pedro García de Jáuregui y 
en Juan Pérez de Irriguen. 

El Consejo de Castilla tras oir a los respectivos procuradores decidió que no se 
innovase la costumbre antigua de votación y por lo tanto apoyó al bando de San 
Sebastián. Esta decisión de la corte real contraria a los intereses de los Parientes 
Mayores se vio reflejada en la acción que éstos mismos Parientes realizaron contra 
los intereses de la Provincia como luego estudiaremos. 

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1518

La Provincia de Guipúzcoa prosiguió su vida institucional durante el año 1518 reuniendo 
sus juntas generales y particulares como la de Santa María de Olatz-Basarte los días 10 
al 15 de febrero convocada por la villa de Azpeitia para recibir al nuevo corregidor Pedro 
de Navarra, la junta general de Cestona entre el 17 y el 26 de abril que fue presidida por 
el nuevo corregidor Pedro de Nava junto con los alcaldes de hermandad Juan Lopez de 
Albiztur (Tolosa), Lopes Sanches d´Eymendi (Segura), Juan Martines de Ayzturri (Azcoitia), 
Luys de Unçaga (Guetaria), Miguel de Venedita (Mondragón ), Juan Ortiz (Salinas), Ynigo 
(Motrico), la junta de Usarraga del 28 de julio, para terminar el año con la junta general de 
Segura en noviembre. 

En la junta de Cestona74 estuvo presente Martín Martínez de Arayz, teniente del escribano 
fiel que repartió a todos los concejos una copia de los privilegios,  cartas reales y ordenanzas 
que existían en el Archivo de la Provincia. La Junta envió a Juan Fernández de Alvisu al 
virrey de Navarra, a Ronçesvalles y a Oyarçun para tratar “sobre los derechos ynmensos 
que llevaban en el dicho reyno”.  

70  En Medina del Campo el 29 de abril de 1518 se aprobaban las ordenanzas de la villa de Vergara 
en XXIX de abril de 1518 años. 

71  En 1518 Mondragón afirma  “que la dicha villa e su jurisdicción son numerados en cuatrocientos e 
cincuenta vezinos poco mas o menos”. 

72  San Sebastián recibió una real cédula fechada en Zaragoza el 7 de julio de 1518 por la que se le 
conceden por diez años las penas de cámara para la reconstrucción de San Vicente. Y además para 
que el receptor de penas de cámara de Guipúzcoa acudiese al convento de San Bartolomé con 20.000 
maravedís. 

73  También esta villa recibió privilegios específicos como el dado el 8 de enero de 1505 en Toro por el 
que se concedía que el corregidor “ande por donde viere que cumple con tanto que el mas tiempo que 
viere buenamente que pueda residir en la villa de Tolosa que resida en ella”. 

74  Como dato curioso en esta junta estuvo presente el procurador de la Provincia Juan Peres de Az-
cue, vecino de Fuenterrabía y de la casa Azcue “que es en el reyno de Françia en la tierra de Azcayn”, 
porque se la había donado al señor de Urtubia durante la toma de Fuenterrabía por los franceses.
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A esta Junta de Cestona de abril de 1518 vino Domingo Ochoa del Puerto que por mandato 
de la Provincia se había trasladado a la corte con una sentencia contra los parientes mayores. 
Igualmente se encargó y se compensó con 2.000 maravedis a Juan Martines de Unçeta por 
la pesquisa realizada contra los Parientes Mayores. Del m ismo modo se discutió en la junta 
la petición traída por los Parientes Mayores y depositada ante el corregidor. 

Otros temas se trataron en dicha junta en la que se determinó que los notarios apostólicos 
no dieran fe entre legos. Se conoce por las actas de esta junta que el capitán Miguel de 
Anbulody detectaba la fortaleza de Behobia. La Junta se preocupó de los romeros franceses 
y mandó a Julian de Ybarreta y a Juan Martines de Areyztiçabal que fueran a la fortaleza 
de Behobia para aclarar la cuestión “sobre los dineros e plata que el alcaide de la dicha 
fortaleza quito a los romeros françeses”. 

Finalmente se compensó al bachiller de Amézqueta por los derechos de la “cedula de los 
tres mill ombres”. 

Las relaciones de la provincia con la corona se desarrollaron normalmente, trámite el 
corregidor de Guipúzcoa. Por esta razón llegó el mandato real al corregidor doctor Nava 
fechado en Zaragoza el 15 de mayo de 1518 mandándole controlar a Gonzalo de la Torre, 
castellano de la fortaleza de Irún, y prohibirle tomar ni juzgar de las cosas vedadas que 
son competencia del alcalde de sacas de la Provincia. Dos días después conocemos del 
17 de mayo que la Provincia tiene en Valladolid como procurador en la corte a Juan de 
Lazcano que juntamente con otro procurador denominado Antón de Oro, traspasaban sus 
competencias y obligaciones a los nuevos procuradores. 

El 13 de junio de 1518 llegaba a Guipúzcoa la Ejecutoria real sobre el mantener la votación 
fogueral en las Juntas de Guipúzcoa. 

El 27 de julio se reunió nueva junta particular que duró ocho días. La Junta de Usarraga 
convocada por San Sebastian con el licenciado Aguilera trató de la alcaldía de sacas y de 
la consulta hecha por la provincia a los bachilleres de Erbetea y de Lasalde así como a 
Juan Martines de Sarastume, a Domingo Lopez de Ernialde, a Martín García de Ysasaga, a 
Antonio de Achega, deputados de la Provincia.

Finalmente la Junta general en Segura  reunida el 24 de noviembre y que tuvo de 14 días de 
duración con el corregidor doctor Pedro de Nava prosiguió tratando el tema de los romeros 
franceses y mandando al alcaide de Behobia devolver el dinero y las cosas tomadas a los 
romeros franceses. La Junta encomendó a Mateo de Legarça terminar la prueba contra los 
Parientes Mayores para que la presentase a la próxima Junta de Azpeitia. 
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La villa de Mondragón en 1518

La villa de Mondragón envió procuradores a las juntas generales y particulares celebradas 
este año en la Provincia.75 Igualmente siguió pagando a los peones que en fechas anteriores 
habían sido convocados en los distintos apellidos76. 

La villa de Azcoitia en 1518

La villa de Azcoitia según sus actas fechadas el 18 de febrero repartió entre los XCVI/ 
fuegos que es la dicha villa e tierra, a dozientos e treze/ por fuego. El concejo de la villa 
nombró procuradores a las diferentes juntas generales y particulares de la Provincia.77 

75  “A Pero Ochoa de Abarrategui, escribano, pague por otra de V de noviembre por lo que servio  
en la Junta de Usarraga que se hizo por este mes de noviembre”. “A Martin Lopes d´Oro pague por 
otra del IX del dicho mes por la yda a Azpeytia a comunicar con algunos sobre la synrazon de con los 
de Sant Sabastian”. “A Domingo Peres d´Oro por otra de a XXVI del dicho mes que dio a Pedro de 
Aramayo porque fue con unas cartas del conçejo a la Junta de Guetaria por la diferençia de con Sant 
Sabastian”. “A Lope Sanches d´Orozco pague por otra de a XXX del dicho mes por quatorze dias 
que servio en la Junta de Guetaria”. “A Ochoa Peres de Vergara pague por otra librada del dicho dia 
por quatorze dias que servio en la Junta de Guetaria”. “A Pero Ochoa de Abarrategui pague por otra 
de primero de deziembre por dos dias que servio en la Junta de Guetaria”. “A Juan Saez de Recalde 
pague por otra de a III de deziembre por razon que repartieron çiertas villas de esta Provinçia cada 
tress ducados para que el dicho Juan Saez acudiese con ellos al bachiller de Amezqueta para en 
seguimiento del pleito que se encomendaron contra los de Sant Sabastian e sus consortes”.  “A Pero 
Ochoa de Abarrategui pague por otra de a XXIII de dicho mes por dos dias que se ocupo en yr por 
mandato del conçejo a Vergara e dende a Lenis con Juan Sanchez de Recalde a comunicar sobre la 
diferençia de con los de San Sabastian”.  “A Lope Sanches d´Orozco pague por dos dias que se ocupo 
en yr a Vergara e  a Leniz a comunicar con Juan Sanches de Recalde sobre la diferençia de con los 
de Sant Sabastian”. “A Lope Sanches dOrozco pague por otra de a XX de enero de los dias que se 
ocupo en la Junta e llamamiento de Basarte e por las escripturas que ende saco”.  “A Lope Sanches 
d´Orozco y al bachiller de Vergara pague por otra de II de março por dos dias que se ocupo en la 
yda de Azpeytia por mandamiento del corregidor”. “Al bachiller de Vergara pague por otra de a XXVI 
de março por tress dias que se ocupo en yr a la Provinçia al corregidor por mandato del conçejo”. “A 
Lope Sanches d´Orozco pague por otra de a XX de abril por quatorze dias que se ocupo en la Junta 
de Çestona por este presente mes e por las escripturas que el dicho Lope Sanches traxo al conçejo de 
las cosas que ende pasaron en toda la Junta que el conçejo se los mando traer”. “A Andrés d´Oçaeta 
pague por ottra de m es de jullio por dos dias que se ocupo en yr a la Provinçia por mandato del colnçe-
jo”. “A Pero d´Oçaeta pague por dos dias que se ocupo en yr al corregidor por mandato del conçejo”. 

76  “A Juan Ochoa de Vergara pague por otra de a VII de abril por otros tantos que gasto en traer los 
capaçetes del conçejo de Fontarrabia”. 

77  “Yten repartieron para Iohan Says de Recalde CCCXX por coatro/ dias que servio en la Junta de 
Usarraga, en dos juntas. Yten repartieron para el bachiller de Çubiçarreta por dos dias que seruio/ 
en la Junta de Uçarraga, çiento sesenta. Yten repartieron para Christoual de Çuaçola por una yda a 
Olas, a la/ Junta, XV. Yten repartieron para Anton de Jausoro por una yda a Olas, a la/ Junta, XV. Yten 
repartieron para Juan de Insausti por XIII dias que / seruio en la Junta de Guetaria. Yten repartieron 
para Juan Sanches de Recalde por XIII dias que/ seruio en la Junta de Guetaria. En la villa de Azcoytia, 
dentro de las casas del conçejo de ella, a veynte e ocho dias/ del mes de jullio año del nasçimiento 
del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinien/tos e diez e ocho años, estando juntos en conçe-
jo e regimiento, segund que lo/ han de uso e de costunbre de se ayuntar para faser repartimientos. 
Yten repartieron para Juan Martines de Ybarbia, quatro/ ducados de oro, por la reçeçion de Olas. 
Yten repartieron para Juan de Otaola, jurado, sye/teçientos e treynta e tres maravedis e medio, por 
la costa/ de Olas. Yten repartieron para Martin Perez de Beltraoyça,/ çiento e sesenta maravedis, 
por dos dias que siruio en la/ Junta de Usarraga. Yten repartieron para el bachiller Çubiçarreta por/ 
treze dias que seruio en la Junta de Çeztona, mill e qua/renta maravedis. Yten repartieron para Juan 
Sanches de Recalde, por treze dias/ que seruio en la Junta de Çeztona, mill e quarenta maravedis”.
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También constatamos por las actas la existencia de una peste y de los remedios que la villa 
puso para librarse de la misma. 

La Villa de Azpeitia en 1518

Del mismo modo la villa de Azpeitia78 se reunió como era su costumbre en el concejo cerrado 
repetidas veces durante este año de 1518. 

También la villa envió sus procuradores a las Juntas generales y particulares de 1518 
convocadas por la Provincia.79. 

Un suceso particular tuvo lugar destacado en las actas de la villa como fue el recibimiento 
del embajador francés que se reflejaba del siguiente modo: 

“Yten mas al dicho fiel por un honbre que enbio por mandado/ del dicho corregidor, por una 
çedula de su altesa en que enbia/ a mandar fesiesen honra y resçibimiento al enbaxador 
que/ de Françia pasaba para Castilla, en que el dicho honbre o/bo bido a las villas de Segura 
e Villafranca, Tolosa e/ Hernani, Renteria, Oyarçun, Fontarrauia, Sant Sabas/tian, que gasto 

78  En la villa de Ayspeytia, dentro en las casas que fueron de/ Juan Martines de Hegurça, defunto que 
en gloria sea, que son çerca de la plaça de la/ dicha villa, en la calle que disen de Enparan, a honze/ 
dias del mes de março del año del nasçimiento del nuestro/ señor Ihesu Christo de mil e quinientos e 
dies e ocho (años). En la villa de Ayspeytia, dentro en las dichas casas que fue/ron del dicho Juan Marti-
nes de Hegurça, defunto, que son en la dicha calle de/ Enparan suso e çerca de la dicha plaça, en trese 
dias del dicho/ mes de março del nascimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinien/tos 
e dies e ocho años. En la casa conçegil de la villa de Ayzpeitia en onze dias del mes de agosto de/ mill 
e quinientos e diez e ocho años. Yten repartieron para la foguera de la Provincia, por/ çiento e treynta 
fuegos que es esta villa e su juridiçion/ a doscientos e treçe maravedis por fuego, que montan veynte/ 
e siete mill e seisçientos e nobenta maravedis. Los quales dichos veynte mill e dies maravedis repar/
tidos en dosientos e quarenta e quatro pagadores, que dios los mejore, que son en la villa e tierra, cabe 
a cada pa/gador entero cada ochenta e dos maravedis. Para la foguera de la Prouinçia, por CXXX fue-
gos, que son la dicha/ villa con su juridiçion a CXXII que cupo a cada fuego/ montan XV mill DCCCXL.

79  “Yten repartieron a Juan Martines de Ybarbia, escribano,/ y a Domingo de Eyçaguirre, por trese 
dias que estouie/ron por procuradores en la Junta General que se fiso/ en la villa de Guetaria. Yten re-
partieron al fiel Pedro Lopes de Mandioca/ça por tres llamamientos que fiso faser por la Prouinsia,/ el un 
llamamiento fue que el theniente pasado o/bo mandado a la Prouinsia ningund conçejo non/ (Al margen: 
Hanse de cobrar de la Prouinçia en la Junta de Çestona)// (fol. 63 v.) fesiesen juntamientos de conçejos 
sin su liçençia, e otro/ llamamiento fue que se juntasen la Prouinçia al resçebimiento/ de este nuevo 
corregidor, el terçero fue que este corregidor/ mando publicar por las villas e lugres de la Prouinçia/ para 
que la uiesen a se querellar o pidir las que quisiesen/ a los corregidores e jueses pasados porque esta-
ban a/siendo residençia en esta villa de Ayspeytia, que/ montan tres ducados, que son mill e dosientos 
e se/senta e nuebe maravedis. Mas a la freyra de Olas çinquenta maravedis para/ un par de çapatos 
por la llena que se quemo al/ tiempo de la junta con el mal tiempo e otros seruiçios. Primeramente tiene 
el dicho conçejo de resçibir/ en el cojedor de la villa de Guetaria en el repartimiento/ que por la Prouinçia 
se fiso esta postrimera bes segund/ paresçe por el dicho repartimiento, quatroçientos e çin/quenta e 
nuebe maravedis. Tiene de resçibir el cuerpo de la dicha villa en el repar/timiento que la Prouinçia fisdo 
en la Junta General proximo/ pasado que se fiso en la villa de Guetaria, por çinquenta// (fol. 79 v.) e tres 
fuegos e medio que es el cuerpo de la dicha villa, a dosientos/ e tres maravedis por cada fuego, que 
montan honse mill e tresientos/ e nobenta e çinco maravedis e medio. A Juan Martines de Ybarbia e 
Domingo de Eyçaguirre que por/ el dicho conçejo fueron procuradores en la Junta General/ de Azcoitia, 
III mil C XX. Al dicho Juan Martines de Ibaruia por dos dias que seruio en la Junta/ de Vidania al tiempo 
que vino un alcalde de sacas, CCXL. A Juan Martines de Ybarbia un real yngles que dio al escriuano/ 
fiel de pa Prouinçia por el traslado del repartimiento de la foguera de la/ Junta General de Guetaria”.
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medio ducado, que son dosientos e tre/se maravedis”. (Al margen: Hanse de restar de la 
Prouinçia en el repartimiento que se fara en Çestona.).

“Yten repartieron al dicho Juan de Acharan tres reales/ yngleses que dio a Domingo de 
Ydoyaga, juglar, por/ la buena nueba que bino de la benida de su altesa, e/ por el seruiçio 
que fiso a este conçejo en su ofiçio en la/ dicha alegria que se fiso de la dicha benida de su 
altesa,/ que montan nobenta e quatro maravedis”.

“Yten repartieron a Pedro Ruis de Aguirre por un/ toro que dio a los justadores que dio para 
las fiestas del a/legria de la benida de su altesa, çinco ducados de oro, que montan dos mill 
e çiento e quinse maravedis”.

La villa de Hondarribia en 1518:

También las actas de esta villa ratifican su reunión de concejo cerrado con estas palabras: 
“Quentas 1518/ En la villa de Fuenterrauia a doze dias del mes de/ março,  año del 
naçimiento del nuestro salauador Ihesu Christo de mill e quinientos/ e diez e nueve años. 
En presençia de mi Hernand Gomez/ de Çuloaga, escriuano publico de sus altezas e 
del numero de la dicha villa/ y escriuano fiel de su conçejo este presente año,/ e de los/ 
testigos de yuso escriptos. Paresçieron presentes de la una parte el/ señor Pero Sanches 
de Alcayaga, alcalde hordinario de la/ dicha villa e su termino e jurediçion, e Juan Peres de 
Azcue e/ Estevan de Albiçuri, jurados mayores, e Nicolas de Montaod,/ sindico procurador 
del conçejo de la dicha villa este presente año,/ y de la otra Lorenço de Ugarte, bolsero y 
mayordomo que fue del dicho conçejo de la dicha villa el año de mill e quinientos/ e diez e 
ocho que agora paso”. 

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1519

Durante el año 1519 no conocemos directamente que se celebrara en la Provincia si no 
es la junta Junta general de Zarautz de noviembre 1519, en la que la propia junta apoyó al 
valle de Léniz contra las pretensiones del conde de Oñate, Pedro López de Guevara y por 
lo tanto en esta línea escribió a Mr. De Chevres. Pero como veremos inmediatamente se 
celebraron otras juntas. 

Sin embargo la sintonía con la corte real seguía sus buenos caminos. Así el rey confirmaba 
en Ávila el 18 de febrero tres ordenanzas de la provincia de Guipúzcoa. 

Reunida la provincia en Motrico el 18 de febrero Guipúzcoa prohíbió a los procuradores que 
residen en la audiencia del corregidor y a sus merinos que sean procuradores en las juntas 
generales. 

La corte real por carta del 27 de febrero reclamaba a la Provincia la preparación de una 
armada contra los turcos. El Rey escribía desde Barcelona el 18 de abril de 1519 “al 
conçejo, justicia, regidores, escuderos, homes hijos dalgo de la Noble y muy leal Provinçia 
de Guipuzcoa” diciendo “escribo al duque de Najera nuestro capitan general del Reyno 
nuestro de Navarra que llame en nuestro nombre y para el efeto suso dicho la gente dessa 
dicha Provinçia que al caso conbenga por ende yo vos encargo y mando que continuando 
vuestra antigua lealtad y fidelidad ... e andays a los llamamintos que el dicho duque de mi 
parte vos hiziere y a los tiempos y lugares y segund e de la manera que el vos escriviere y 
hagays lo que el çerca dello de mi parte vos dixiere...que como es razon yo vos mandare 
pagar el sueldo del tiempo que en lo sus dicho vos ocuparedes” (Libro Viejo, Título 109). 
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Fechada en Barcelona el 4 de mayo llegaba a la Proviciia reunida en junta una real cédula 
en la que reconoce la conversación sostenida con el procurador de la provincia Pedro de 
Eyçaguirre y su compromiso del pago a la gente de la provincia “que desys que servio en 
el Reyno de Navarra”. 

 

La villa de Mondragón en 1519

El concejo de la villa se reunió para enviar procuradores a las juntas convocadas ese año80 
lo mismo que para pagar el gasto por la limpieza de las armas del concejo81. Un hecho 
de ámbito especial fue la celebración de la elección imperial de Carlos de Gante como 
emperador del sacro y romano Imperio82. 

La villa de Azcoitia en 1519

El concejo y ayuntamiento de la villa se reunió como de constumbre en las fechas y lugares 
pertinentes.83 En estas reuniones concejiles enviaron los pertinentes procuradores a las 
juntas generales y particulares.84 Entre las noticias que se pueden destacar en la vida de 
Azcoitia de este año fue la construcción de la cárcel y de la picota.85 Así como en la villa 

80  “A Jorge d´Oro en XXVII de noviembre por los dias que resydio en la Junta general de Segura e por 
traslado de çiertas provisiones e escripturas”. “A Pero Ibáñez d´Otalora pague por una del primero de 
março por tress dias que servio en la Junta de Basarte”. “A Pero Ochoa de Abarrategui pague por una 
del trres de abril por trres dias que servio en la Junta de Basarte”. “A Ochoa Peres de Vergara pague 
por otra del doze de mayo por los dias que residio en la Junta general en la Junta General de Azpeitia”.

81  “A Pero Ochoa de Heduy del ocho de henero por tress cargas de armas que llevo a Ermua para 
alimpiar”.“A Andres de Arexpe, vecino de Ermua pague por una de dizeocho de henero y por otra del 
çinco de março para en pago de limpiar las armas del conçejo”.  

82  “A los correos del corregidor pague por otra del XIII de julio por las nuebas que traxie-
ron del imperio del rey nuestro señor, de cómo lo avian esleydo”. “A Ochoa Peres de Verga-
ra e Juan Ruiz de Vidaçabal pague pague por otra de a XXX julio por los gastos de la fiesta del 
enperador”. “A Ochoa Peres de Vergara e Juan Ruiz de Vidaçabal pague por otra del XXIX de 
agosto 4.144 mavaredis que son por el gasto que pusieron en la fiesta e solemnidad del en-
perador por mandato del conçejo, alliende de los mill maravedis que de primero reçibieron”.

83  En la villa de Azcoytia, a diez e nueve dias del mes de henero año del nascimiento/ de nuestro 
saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e nueve años. En la villa de Azcoytia a honze dias 
del mes de agosto, año del naçimiento del nuestro/ salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez 
e nuebe años. En la villa de Azcoytia a (blanco) dias del mes/ de nobienbre de mill e quinientos e diez 
e nu/eve años.

84  Yten repartieron para Miguel Ybañes de Ynsausti mill e/ quarenta maravedis por tre-
ze dias que siruio en la Junta de Segura. Yten repartieron para el dicho Miguel Ybañes sye-
te tarjas por/ las escrituras que truxo de la Junta. Yten repartieron para Juan de Heyçagui-
rre por un dia que fue a la Junta de Basarte, quinze maravedis. Yten repartieron para Lope 
de Çubiaurre, mill e quaren/ta maravedis de treze dias que serbio en la Junta de Azpeytia.

85  Yten repartieron para Juan Lopez de Çubiaurre, por la costa que hizo/ en el hazer de la carçel, e en 
otras cosas de ydas y venidas y/ materiales sobre la dicha obra, de que dio quenta por menudo/ y por 
escrito, doze ducados e noventa e una tarjas que dio por cuenta/ que avia gastado, para en pago de los 
quales dixo que resçibio de Juan/ Sanches de Recalde dos ducados e veynte e siete tarjas, de manera 
que des/contados estos es lo que ha de aver y se le reparten honze ducados e quatro/ trajas que son: 
IIII mil DCLXXXIX./ Esta la quenta que Juan Lopez dio por menudo en poder de mi el escriuano (signo). 
Yten repartieron para el dicho Juan Lopez ocho canteros que dio/ por cuenta que avia puesto en la di-
cha carçel y casa del conçejo que/ montan CCCLX.. Yten repartieron para Martin de Goenaga, por diez 
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hermana del Urola, también en esta villa se celebró la elección de Carlos de Gante como 
emperador  y así quedó reflejado en las actas:  “Yten dio por cuenta que dio tres ducados 
navarros que/ dio al correo que enbio el duque sobre que traxo nueva del en/perador”.

La villa de Azpeitia en 1519

La villa de Azpeitia siguió reuniéndose en concejo cerrado durante el año 1519 como era 
su costumbre y señalando el ámbito y el repartimiento pertinentes86. Del mismo modo envió 
procuradores a las juntas generales y particulares de la provincia comenzando por restañar 
los pagos a las juntas anteriores que no estaban satisfechos.87 

La villa de Hondarribia en 1519

El concejo cerrado de esta villa se reunió y se testificó en las actas lo siguiente: “Yo Juan 
Sanches de Benesa, escriuano de camara de la reyna y el rey su hijo, nuestros señores,/ 
doy fee a todos los que la presente vyeren, que dios nuestro señor conserbe en su estado,/ 
en como en la villa de Fuenterrauia, a veynte e tres dias del mes de hebrero de/ mill e 
quinientos e diez e nuebe años, este dia los nobles y honrrados señores/ Pero Sanches de 
Alcayata e Lorenzo de Ugarte, alcaldes hordinarios de la dicha/ villa, en presençia de mi el 
dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, tomaron/ e recibieron juramento de Miguel 
Sanches de Venesa e Juanes de Landa,/ alcaldes hordinarios que fueron de la dicha villa 
el año hultimo pasado de/ mill e quinientos e diez e ocho años, y de Lorenzo de Unça e de 
Martin de/ Olayz, vezinos de la dicha villa, e de cada uno de ellos sobre la señal de la/ cruz 
e palabras de los santos evangelios en forma devida de derecho”. “Otrosi exibio e mostro 
muchas e diversas libranças de los/ alcaldes del dicho año pasado de mill e quinientos e 
diez e ocho/ dirigidas y escriptas para el dicho Lorenço de Ugarte, bolsero, fechas/ con dia 

dias/ que siruio en haser la dicha carçel, quatro tarjas por dia, que montan/ CCCLX ,y son de mas de lo 
que gasto el fiel. Yten repartieron para Juan de Heyçaguirre, fiel, dozientos maravedis/ por lo que serbio 
en el acarreo de la picota con sus bueyes e mo/ço e roçin.. Yten repartieron para Juan de Ypinça, siete 
tarjes de un dia/ que serbio con sus bueyes en el acarreo de la picota. Yten repartieron para Perucho, 
casero de Heyçaguirre de/ Balda, quatro tarjes porque serbio un dia en el acarreo de la/ picota. Yten 
repartieron para el maestre cantero, veynte reales/ castellanos, por diez dias que serbio en la picota. 
Yten repartieron para el dicho Domingo de Yrarraga veyn/te e tres tarjes de tablas de roble que dio 
para la pi/cota. Yten repartieron para Juan de Oyanguren, por lo que seruio/ en la picota por veynte e 
tres dias con sus ofiçiales, a çinco/ tarjes por dia, e mas seys tarjes de la maestria, que montan/ çient 
e veynte e un tarjes. Yten repartieron para Pedro de Olaçabal, cantero, por/ seys dias que seruio en la 
picota, dozientos e setenta maravedis. Asi mismo el dicho alcalde dixo que de los dos mill e siete/çien-
tos e ochenta maravedis que el señor corregidor dio para la pi/cota, que el ovo dado cuenta de como 
los gasto al señor/ corregidor enteramente e le prometio de le pagar todo/ lo que mas costase (signo).

86  En la villa de Azpeytia, dentro en las casas que fueron de Juan Martines de Hegurça, defun-
to,/ gloria posea, que son en la calle de Enparan, a catorçe dias del mes de março del señor/ de 
mill e quinientos e diez e nueve años. E despues de lo susodicho en la dicha villa de Aspeitia, a 
dies e seys dias del dicho mes de março e año/ de mill e quinientos e dies e nuebe. Yten repar-
tieron para la foguera de esta Prouinçia por/ çiento e treynta fuegos que es la dicha villa e su/ juri-
diçion, a setenta e quatro maravedis de moneda/ castellana cada fuego. Repartidos los dichos qua-
renta e quatro mill e seysçientos maravedis/ en dozientos e quarente e seys pagadores que son la 
dicha villa e su/ juridiçion, que dios los mejore, cave a cada uno a çient e ochenta/ e un maravedis.

87  Yten repartieron a Juan Sanches de Gariyn, procurador de esta/ villa, que residio en la Junta Ge-
neral de la villa de Segura/ por treze dias. Yten repartieron al dicho Martin Sanches por un llamamien-
to que se/ hiso para Basarte, para el reçivimiento del señor corregidor/ para otro año.
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mes e año e lugar, declarando la cabsa porque/ y los maravedis y cantidad y la persona 
a quien se avian de/ pagar en forma e con su carta de pago, segund uso e/ costumbre de 
la dicha villa, las quales libranças por su prole/xidad no van aquí incorporados ni relatados 
mas/ particularmente saluo los que hazen al caso de los gastos que/ se hizieron sobre 
las dichas diferençias de con los de Endaya/ e Hurtubia, que van sacadas solamente en 
relaçion/ en la forma siguiente”.

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1520. 

La vida política, social y militar de la provincia de Guipúzcoa durante este año estuvo 
complicada por la revuelta de las Comunidades castellanas y la interna división en bandos 
de las mismas villas guipuzcoanas. 

Muchas fueron las juntas convocadas por la Provincia en este año 1520. Entre otras la 
de Usarraga del 20 de marzo convocada por la villa de Tolosa, la general de Fuenterrabía 
de abril, la también general de Villafranca de finales de abril y comienzos de mayo, la de 
Usarraga del primero de junio, la de Basarte de finales de junio, la de Usarraga del 28 de 
julio, la general de Hernani del 6 de septiembre, la de Basarte del 13 de septiembre, la 
de Usarraga del 25 de septiembre, la general de Azcoitia de noviembre, la particular de 
Usarraga de finales de noviembre, la de Bidania de la primera quincena de diciembre, la 
general de Hernani que se prolongó desde el 4 de diciembre hasta el 4 de febrero del año 
siguiente coetánea con la de San Sebastián que se extendió desde el 5 de diciembre hasta 
febrero de 1521. 

Ante tantos alborotos sociales las autoridades reales actuaron repetidas veces enviado 
documentos y personas de confianza que vinieran a solucionar los alborotos y redujeran a 
la provincia a su serenidad clásica. 

Así del 18 de enero de 1520 y fechada en Pamplona vino la real cédula que a petición de la 
Junta de Guipúzcoa prohibía pedir limosna a los caminantes en las fronteras de Guipúzcoa 
con el reino de Navarra. En el 27 de febrero y desde Santa María del Campo el emperador 
Carlos V escribía a la Provincia encomendándole la defensa de las fronteras mientras él iba 
“a la governacion de las tierras francas del dicho imperio”, recomendandole el que acudiera 
a defender Navarra cuando se lo pidiera el duque de Nájera, virrey de Navarra88. 

La piedra de escándalo vino con la designación de Gutierre de Quijada desde Santiago de 
Compostela el 4 de abril de 1520 como corregidor de la Provincia y como capitán de guerra 
de la provincia de Guipúzcoa.

La provincia que ya tenía la experiencia de su capacidad por el privilegio y derecho que 
tenía del uso y del pase foral no aceptó dicho nombramiento. Así en la junta reunida en 
Villafranca desde el 21 de abril al 1 de mayo, la Provincia dirigida todavía por el corregidor 
Pedro de Naba determinó que el corregidor debía ser letrado por lo que no aceptando al 
designado prolongó el corregimiento de Naba hasta junio. 

88 Sancta María del Campo 27 de febrero 1520. “Ya sabeis como por la divina clemencia yo soy eleto a 
la dignidad imperial... yo vos encargo y mando que desde agora para entonces esteys aperçevidos y en 
ordeen de guerra y que la day quando el duque de Najera nuestro bisorrey y capitan general del reyno 
nuestro de Navarra y sus fronteras os escriviese que le acudays con alguna gente asi para la defensión 
del dicho Reyno como para las dichas fronteras  lo pongays luego por obra conforme a sus cartas y 
llamamientos que por la presente os prometo y seguro y doy mi palabra real de vos mandar pagar el 
sueldo que la dicha gente obiere de aver de todo el tiempo que serviere en lo suso dicho proceso las 
libranzas o averiguación del dicho duque”. Libro Viejo, Título 109
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Se discutió largamente sobre el nuevo corregidor y la Junta decidió que debía ser letrado. Y 
añadió que si su Alteza quisiera proveer en Guipúzcoa un capitán general que lo hiciera con 
su gente y a su costa. Estuvieron presentes en esta junta además del corregidor los alcaldes 
de hermandad Juan Estibariz de Yturbe (Vergara), Sebastian de Tapia (Tolosa), Blas de 
Lasao (Cestona), Estibariz de Çumarraga (Elgoibar), Juan de Ysasaga (Villafranca), Martin 
Peres (Azcoitia), Juan Peres de Azcue (Fuenterrabía) y Joan de Ocaran, menor (Leniz).

En la misma junta el bachiller Domingo Gonçaliz de Segurola dio cuenta de su viaje al 
virrey de Navarra, al vicario general y al oficial de Pamplona. Llegó también un criado del 
virrey de Navarra, duque de Nájera, anunciando que la provincia estuviese preparada por 
si el capitán general les llamase para la defensa de Navarra. Se envió igualmente un peón 
a las fronteras de Navarra “con la liçencia de sacar bastimentos del dicho reyno para esta 
provincia”.

Por mandato de la misma junta el comendador Ysasaga fue a Pamplona con una provision 
del vicario general para tratar “sobre los excesos que los clérigos de la provinçia hazian”. 
Enviaron también los procuradores de la Junta a Juan Martines, a Juan Ybañes de Artaçubiaga, 
vecino de Mondragón y a Lorenço de Unça, vecino de Fuentrerrabia, como procuradores de 
la provincia en el caso de los clérigos. La Junta nombró además solicitadores de oficio ante 
los obispados de Pamplona, Calahorra y Bayona. Se encomendó la prosecución de una 
causa contra unos clérigos para lo que nombra a Juan Pérez de Elduayen, Pedro Ochoa de 
la Cuadra y a Miguel Sánchez de Vinesa. 

Igualmente se trató en la junta una demanda criminal contra el Señor de Loyola y ciertos 
clérigos. Declararon Pedro de Eizaguirre, Juan Pérez de Garin y Juan Ibáñez de Anchieta. 
La Junta envió a un alcalde de hermandad junto con su escribano para que se trasladasen 
a Azpeitia a realizar la pesquisa. Más aún, vino a la Junta llamado por la misma el Señor 
de Loyola. Se nombró a los alcaldes de hermandad de Villafranca y Azcoitia como jueces 
que entendiesen del asunto. La Provincia designó procurador “para contra el Señor y sus 
consortes” y para que se siga el proceso en el obispado de Pamplona. Finalmente para 
llegar a un acuerdo y firmar amistad entre el Señor de Loyola, Pedro de Eizaguirre y Juan 
Sanchez de Garin la junta nombró como intermediario al comendador Ysasaga y a Martin 
Perez de Idiacaiz. Los clérigos de la diócesis de Pamplona se quejaron en la junta de cierta 
derrama papal y pidieron cartas de la provincia para su Alteza. Se redactó una ordenanza 
contra los clérigos y se señalaron contra ellos procuradores designados por la junta para 
los tres obispados a saber en Tolosa a Juan de Icuza, en Mondragón a Juan Banes de 
Artazubiaga y en Fuenterrabía a Lorenzo de Unza. La junta tasó sus gastos. 

Entre otros asuntos la junta atendió la queja de una mujer de Alegria cuyo marido fue muerto 
“por uno que ahora se acogía a la casa del Señor de Anduela”, por lo se le llamó a la junta 
al señor de Andueza para que se excusase.

Finalmente se recusó al caballero Gutierre de Quexada como corregidor y para explicar 
esta postura provincial se envió a Valladolid como procurador de la Provincia al comendador 
Ochoa de Yssasaga. 

El 17 de mayo escribía el rey a Guipúzcoa desde La Coruña afirmando haber recibido la carta 
de la Provincia del 21 de abril. Se muestra dispuesto a complacerla y dice textualmente: “y 
asi lo hiziera en lo de la provisión del corregidor que pedis que sea en persona de letrado 
y no de cavallero pero como sabeys a  causa de mi ausencia destos Reynos y por otros 
respetos que se podrian ofrecer, cumple a nuestro serviçio y al bien vuestro que esa frontera 
este a buen recaudo y para ello conbiene que por el presente aya en ella corregidor y 
capitán de guerra cavallero como se ha hecho en otros tiempos de neçesidad...Por ende 
yo vos encargo e mando que pues por la causa suso dicha se ha hecho la dicho provisión 
que durante  la neçesidad deste tiempo la qual pasada se hos dara letrado corregidor como 
suele hazer, ayais por bien lo suso dicho sin perjuyzio de vuestros previllejos los quales 
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es mi voluntad de hos los guardar como es razon y de no hos los quebrantar como lo 
bereys por experiencia...El sueldo que pedis de la gente dessa Provinçia que en tiempo del 
cardenal de España ya defunto enbiastes al socorro de San Juan de pie del puerto yo lo he 
mandado aberiguar a los ofiçiales del sueldo para que aberiguado se os libre en el serviçio 
que agora me otorgaron estos Reynos”(Libro Viejo, Título 109).

Victor Herrero relacionando esta junta con las actuaciones de las villas de Azpeitia y Azcoitia 
dice textualmente: 

“Igualmente, durante 1520, y por mandado de la Provincia, los concejos desarrollaron 
una intensa actividad en la puesta a punto de todo el material de guerra con que 
contaban, conclusión inequívoca de que se esperaba la movilización de tropas. En la 
misma Junta de Villafranca, ya mencionada, se indica como llegó a ella un criado del 
duque de Nájera comunicando que estuviesen preparados por si el capitán general 
les llamaba para la defensa de Navarra89.  Por lo que el regimiento de Azpeitia se 
dedicó a aprestar las 82 corazas para la primera línea de los tercios con que contaba”. 

“Yten repartieron por alinpiar y adresçar LXXXII/ coseletes que son del dicho concejo, 
e se alinpian/ por mandado de la Prouincia, a IIII reales castellanos cada cosele/te, 
que monta de mala moneda XII mil DXLVI,/ ase de haser descuento la diferençia 
que ay del cose/lete conplido al que no lo es en la paga de los IIII reales. Asi mesmo 
mandaron que no se diesen/ estos maravedis fasta que fuesen conplidamente 
acabados/ a esamen de Domingo de Arregui e Pedro Ruys, fiel,/ e retenga el dinero 
sin pagar por que cumplan”90.

“Estos arreglos de las armaduras se realizaron en Azkoitia junto con las que poseía 
el concejo de esta última villa. El concejo azkoitiarra, recibió en 1519 un correo del 
duque de Nájera, virrey de Navarra, que “traxo nueva del enperador”91 a partir del 
cual inició las labores de puesta a punto de las armas municipales, cuestión que 
continuó en 1520.”

“Yten repartieron al dicho Juan Lopez, dos tarjes e medio por/ la estunio (sic) de las 
armas”92.

“Yten repartieron para Juan de Fernan, çinquenta e un petos que alinpio/ del conçejo, 
uno con otro a diez tarjes e medio”93.

“Yten repartieron para Juan de Çabala, fiel, tarje e medio/ de toçino que dio para las 
armas”94.

89  Orella Unzué, J. L.: Instituciones de Gipuzkoa, opus cit p. 226

90  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 104, partida 9. Hay más ejemplos 
sobre la reparación de coseletes en el fol. 102v., partidas 6 y 7

91  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastián, signatura 1501/004, fol. 12r., partida 14. Para 
saber más del duque de Nájera, y de su dependiente, Iñigo de Loyola, véase a Tarsicio de Azcona en 
Las Relaciones ..., Opus cit p. 311.

92  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 17v., partida 3. Ver 
sobre el almacenamiento de armas fol. 18v., partidas 7 y 13

93  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastián, signatura 1501/004, fol., 19v., partida 5

94  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastián, signatura 1501/004, fol., 22v., partida 3. Ver 
sobre la limpieza de armas fol. 21v., partida 6
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“Pero el regimiento azkoitiarra no se limitó a la puesta a punto del material militar, 
sino que realizó ese mismo año, varios alardes que se pusieron en conocimiento del 
corregidor”.

“Yten repartieron para Juan de Eyçaguirre, escriuano, por çiertas/ escripturas de los 
alardes e otras que se dieron de tres/lados sobre que le dio al corregidor que no fue 
a la Junta,/ syete tarjes” 95.

La Provincia siguió su vida institucional y sus relaciones con la corona la cual expedía en 
La Coruña el 17 de mayo de 1520 un permiso para que la provincia pudiera traer trigo del 
interior del reino. Del mismo modo el 15 de junio fue expedido el Decreto real exigiendo un 
préstamo a Guetaria con un juro de 20.000 maravedíes, para armar la escuadra contra el 
turco. Poco después el 11 de junio Carlos V firmaba eximiendo a Guipúzcoa del pago de 
portazgo. Este privilegio ratificaba otro anterior. 

La Junta general de Hernani de septiembre dictó ordenanzas sobre las sentencias emitidas 
contra la provincia por el corregidor Alonso Franco. Del 13 del mismo mes de septiembre en 
la junta particular de la Provincia convocada por Mondragón, la villa de San Sebastián pidió 
el envío de un corregidor como el licenciado Acuña que pacificara la provincia dividida por 
el anterior nombramiento de Quixada. 

En la Junta particular de Usarraga reunida desde el 25 de septiembre hasta el 8 de octubre 
la villa de Segura presentó un cuaderno de 30 ordenanzas que Martín Martínez de Arayz 
teniente de escribano fiel había enviado a las 30 villas. En esta Junta foral asistieron también 
procuradores de Vizcaya, Alava y por su puesto de la misma Guipúzcoa. 

Del 23 de octubre y fechada en Briviesca fue la solicitud del condestable al corregidor y a  
la provincia sobre el envío de 500 peones a poder ser escopeteros y piqueros para sofocar 
la revuelta castellana.  Pocos días después el 31 de octubre y desde Briviesca, Carlos V 
solicitaba de la provincia el que no se sumara a la revuelta de las comunidades. Decía 
textualmente: 

“...ni en algunas dellas vosotros no aveis seydo participantes como quiera que 
sabemos que aveys muchas vezes seydo requeridos por ellos como buenos e leales 
vasallos que soys e como syenpre lo aveys fecho en servicio de vuestros reyes 
e principes”...”y podria ser que enviasen a esa dicha provincia sus mandamientos 
e probisiones para que acudays con algunas rentas e otras cosas ... nos vos 
mandamos que mirando la lealtad que siempre aveys tenido a vuestros reyes... 
e non vos junteys con los dichos procuradores  e mensajeros ni enviéis vuestros 
procuradores a la dicha junta...e otrosy vos mandamos que todos esteys aperçibidos 
e luego aperçebays a todos los caballeros e hijosdalgo o cavalleros armados e 
continuos demas dellos”...

Para asegurar la obediencia y fidelidad de la Provincia se expidió el 9 de noviembre, y 
desde Burgos una carta real al corregidor sobre el abastecimiento de la provincia. Y dos 
días después desde Medina de Rioseco el cardenal Adriano nombraba como corregidor de 
Guipúzcoa al licenciado Acuña. 

Sin embargo este nombramiento no había sido solicitado por la provincia por lo que era un 
contrafuero. Por esto la Provincia apoyada en su derecho de uso se reunió en Azcoitia en 
junta general desde el 2 al 24 de noviembre. La junta general no aceptó por unanimidad a 
Acuña como corregidor y en protesta envió a la corte como su procurador a Juan García 
de Churruca, alcalde de Azcoitia. No recibían al corregidor porque venía con demasiados 
poderes y el nombramiento era un desafuero para con la provincia y especialmente contra 
las cédulas reales dadas en  Valladolid el 24 de octubre de 1464 y la de Guevara del 18 de 

95 Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastián, signatura 1501/004, fol. 20v., partida 12
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marzo de 1476.  Por otra parte la Junta se sentía fuerte porque estaba defendida por 393 
hombres armados que se reunieron en un alarde celebrado con motivo de la Junta general 
que se realizó en la misma villa de Azkoitia en noviembre de 1520 para aceptar como 
corregidor de la Provincia a Vázquez de Acuña96.

La provincia se dividió en dos bandos entre los que aceptaban y los que no al corregidor 
Acuña porque querían ejercer el derecho guipuzcoano del uso o pase foral. Además se unió 
otro motivo de discordia entre los bandos como era la comunicación con la revuelta de los 
comuneros. Se leyó en la Junta de Guipúzcoa una carta de la Junta de Tordesillas traída 
por Nicolás de Insausti.  Ante esta disparidad de opiniones el licenciado Acuña abandonó 
Azcoitia y pasó a San Sebastián. La Provincia se dividió en dos bandos irreconciliables de 
villas. Uno de ellos el de San Sebastián protestó contra los acuerdos de la Junta. 

A partir de este momento las reuniones de Juntas se bifurcaron porque cada uno de los 
bandos de villas convocó y reunió sus propias juntas. Así del 27 al 30 de noviembre a la 
junta de Usarraga no asistió el grupo de villas de San Sebastián.  Del mismo modo a la junta 
general de Hernani que se prolongó desde el 4 de diciembre hasta febrero de 1521 sólo 
asistieron las villas del grupo de Hernani. Esta junta se celebró bajo el alcalde de Hernani, 
bachiller Juan López de Elduayen y entre otras deliberaciones se invitó al autonombrado 
corregidor Acuña a salir de la provincia.  Más aún este bando de villas estimó conveniente 
ponerse en comunicación con los comuneros por lo que con fecha del 12 de diciembre se 
escribió una carta al conde de Salvatierra. 

Por su parte el bando de San Sebastián se reunió en junta en la propia San Sebastián bajo 
la autoridad de su alcalde Juan Ibáñez de Anda desde el 5 de diciembre hasta febrero de 
1521. Esta Junta aprobó al corregidor Acuña. 

La corte real estaba informada de esta división de bandos porque en la carta real fechada 
en Castrogeriz el 12 de diciembre de 1520 el consejo real afirmaba haber recibido a Antonio 
de Vastargaray, procurador de las villas del grupo de San Sebastián y se quejaba de las 
ordenanzas dadas en la junta de Azcoitia y de Basarte celebradas por el bando opuesto.

La Junta de Hernani se reunió en el Hospital y entre los acuerdos tomados estuvo el de 
rechazar al corregidor licenciado Vázquez de Acuña “como contra persona que contra 
nuestras provisiones e privilegios e ordenanzas confirmadas exerce el cargo”. El 20 de 
diciembre se leyó la carta de Acuña negándose a salir de la provincia porque las provisiones 
citadas estaban expresamente revocadas.  

Por otra parte recibió la junta una carta de Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra, 
nominado por los comuneros como capitán general para las provincias vascas. 

Entre los sucesos y acuerdos de esta junta de Hernani convendría señalar la muerte de 
Martín Pérez de Alcega el envío de Sancho de Vizcardo, vecino de Oyarçun, al señor 
de Alçate. Igualmente el envío tres procuradores a Campançarraga a reunirse con los 
procuradores vizcainos y alaveses. 

La Junta tuvo su correspondiente alarde y llegaron desde Tolosa 103 hombres formando 
cuatro escuadras que permanecieron en la villa desde el lunes 3 de diciembre hasta el 
miercoles 19 de diciembre. 

La Junta envió al virrey de Navarra al bachiller de Anchieta, al licenciado Aguinaga y a Joan 
Peres de Yrigoyen. Al licenciado de Regil se le envió al conde de Salvatierra. Y finalmente 
la junta envió a Pero Ochoa de Santamaría a San Sebastian al duque de Nájera. 

96  Orella Unzué, J. L.: Instituciones de Gipuzkoa, opus cit p. 227
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La intervención del duque de Nájera en la guerra de Navarra. 

Antonio Manrique de Lara (1472-1535) II duque de Nájera era hijo segundo de Pedro 
Manrique y de Guiomar de Castro. Era conde de Treviño desde el 3 de noviembre de 1493 
a la muerte de su hermano Manrique. Será tesorero mayor de Vizcaya y más tarde Virrey 
y capitán general de Navarra y sus fronteras. Desde 1518 era además caballero del Toisón 
de Oro. 

Ya en vida de su padre sirvió a los Reyes Católicos, a Felipe el Hermoso y a doña Juana, y 
luego a Carlos de Gante. En 1501 viajó con su padre a Fuenterrabía a recibir a los príncipes 
Doña Juana y don Felipe que venían de Flandes. 

Luego en 1507 se enemistó con su padre y apoyó al arzobispo de Toledo, Francisco Ximenez 
de Cisneros. Tras la enemistad de su padre con Fernando II recibió de éste los castillos que 
estaban en tercería para más tarde entregarselos a su padre.  En 1510 asistió a las cortes 
de Madrid para jurar heredero a Don Carlos. 

En 1515 intentó sepultar a su padre en Nájera, en Santa María la Real, con la oposición 
del abad y, por fin,  fue enterrado en la misma Santa María por imposición de dos cédulas 
reales de Fernando II.  

En estas fechas cruciales antes de la revuelta comunera, Adriano de Utrecht y Cisneros 
acordaron apartar del virreinato de Navarra a don Fadrique de Acuña y ofrecieron el 
virreinado a varias personalidades castellanas y al negarse ellas a aceptarlo, por fin, se lo 
dieron al duque de Nájera que lo aceptó. 

Según el historiador Esarte el nombramiento se debió a varias razones: 

• Porque favorecía la convivencia con el bando beaumontés, ya que era cuñado de su 
caudillo el conde de Lerín.

• Por su fidelidad a la corona cuando se manifestó contra el referido conde de Lerín y lo 
denunció por sus devaneos con el rey Juan de Albret. 

• Por su gran capacidad militar de poder reunir 3000 infantes y 700 jinetes. 

Siendo ya virrey de Navarra, el duque de Nájera siguió los dictados de Cisneros. Acrecentó 
el número de beamonteses en el Consejo real. Aumentó los sueldos de los funcionarios del 
Consejo real, de la Corte mayor y de la Cámara de Comptos. El 15 de abril de 1516 convocó 
Cortes e hizo que fueran jurados los reyes Juana y Carlos, mientras que él mismo juraba los 
fueros, ordenanzas y privilegios del reino. 

Durante su mandato retomó el derribo de los castillos navarros siguiendo órdenes de 
Cisneros. Según Sagredo en el virreinado de Acuña (1513-1516) se habían derribado los 
castillos de Sancho Abarca, Mélida, Leguín, Cáseda, Castillonuevo, Javier, San Martín, Oro, 
Belmerchés en Estella, Arguedas, Aixita, Peña, Ujué, Eslava, Petilla, Azamez y Santacara. 

Entre 1516-1521, durante la gobernación de Manrique, se quedaron sin derruir las murallas 
de Lumbier, Puente la Reina y Marcilla. Quedaron con guarnición en 1518 las fortalezas de 
Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa, San Juan de Pie de Puerto, Tafalla, Burgui, Amaiur, 
El Peñón, Lumbier, Monreal, Milagro, Cábrega, Viana y Ozcorroz. Pero al año siguiente se 
derribaron las fortalezas de Sangüesa y Burgui. 

Retomando la historia del duque de Nájera, las Cortes de Castilla se convocaron para 
Valladolid el 2 de febrero de 1518 para jurar a Carlos de Gante. Se formaron dos grupos de 
nobles:
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• Los que se oponían a ser recibidos por el rey después de las ciudades y que estaba 
encabezado por Alonso Ramirez de Arellano, señor de los Cameros y conde de 
Aguilar, 

• Y el grupo encabezado por el duque de Nájera, Antonio de Nájera y a cuyo servicio 
estaba Iñigo de Loyola. 

En efecto, Iñigo de Loyola había estado sirviendo al contador mayor del rey Juan Velázquez 
de Cuellar hasta la rendición del castillo de Arévalo ante Cisneros en 1517. Con este paso 
terminaba la estancia de Iñigo en Arévalo.  Pero pronto pasó al servicio de Antonio Manrique 
de Lara, II duque de Nájera, recién nombrado virrey de Navarra. 

El duque de Nájera asistió en Valladolid al juramento de Carlos de Gante, y también estaba 
con él, Martín García de Loyola,  hermano de Iñigo, el cual recibía el 5 de marzo de los 
mismos reyes licencia para formar mayorazgo. 

Cuando Carlos volvió de su viaje por la corona de Aragón y en su camino hacia Castilla 
se aposentó el 11 de febrero de 1520 en Corella y pasó a Calahorra y el dia 12, domingo, 
convocaba cortes en Santiago de Compostela, dado que tenía que embarcar en La Coruña 
para recibir el título imperial. Pues bien, el lunes 13 pasó a Logroño y luego a Nájera, 
visitando el miércoles, día 15, la iglesia de Santa María La Real y aposentándose en el 
palacio del duque de Nájera. Éste había llegado desde Pamplona para rendirle los honores, 
viniendo con él, el duque de Alba, el condestable de Castilla, Iñigo de Velasco y otros nobles. 
El rey pasó luego desde Nájera a Santo Domingo y a Valladolid. 

Ante la revuelta de las Comunidades muchos de los nobles, tanto el condestable, como 
el almirante, el duque de Nájera, el conde de Benavente y toda la grandeza de Castilla se 
vieron amenazados en sus dominios si era derrotado Carlos. Por lo tanto la alta nobleza se 
aprestó a defender sus privilegios y se puso al lado del rey para sofocar la rebelión.

En este momento histórico cohabitaban en la política castellana dos movimientos 
revolucionarios: la rebelión comunera y la insurrección de Dueñas y, con ella, las revueltas 
contra el régimen señorial. 

Siguiendo este segundo movimiento revolucionario se suscitó igualmente, en septiembre 
de 1520, una revuelta antiseñorial en Nájera, pero que no debe ser señalada como revuelta 
comunera. Esta revuelta antiseñorial tenía raíces antiguas de más de cuarenta años. 

A la sazón, Antonio Manrique, como virrey de Navarra, estaba de estancia en Pamplona, 
tenía unos 43 años, se había casado con Juana Cardona de la que tuvo varios hijos. 
Durante su ausencia de Nájera los vecinos plantearon una demanda escrita en un Memorial 
fechado en 1518 contra el duque como representante del régimen señorial. Por lo tanto 
aprovechando las convulsas circunstancias se sublevaron contra su señor deseando 
integrarse en el realengo. 

Antonio Manrique pasó de Pamplona a Nájera con gentes de armas y llegó a sus tierras 
arrasando y castigando, aun con la muerte, a los sublevados. Iñigo de Loyola se encontraba 
entre las tropas que tomaron Nájera al asalto, pero según su autobiografía no tomó presa 
alguna. 

El mismo duque escribió lo sucedido en dos cartas al emperador fechadas el 19 y 20 de 
septiembre.  La primera está escrita en Pamplona y la firman el regente (dejado en Pamplona 
durante la ausencia del duque) y los consejeros de Navarra97. La segunda la firma el propio 
Antonio Manrique de Lara y entre otras cosas dice: 

97  Las cartas se encuentran en A.G.S. Patronato Real 3-95 fol. 518 r.
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“determiné venir en persona a remediarlo y dejando bien recabado aquel reino, 
me partí con alguna gente de la de Vuestra Majestad. Y con ella y con la que con 
brevedad me envió el condestable de Navarra de la suya, me vine cerca de esta 
ciudad sin esperar la del adelantado mayor de Castilla y la de Gómez González de 
Butrón, mi tío, y de mis parientes del condado de Vizcaya y provincias de Guipúzcoa 
y Álava, ni la de algunos grandes y caballeros, mis parientes,que para ello apercibí, 
ni la del condestable de Castilla y del conde de Aguilar que para la ocasión me 
ofrecieron…

Yo me parto mañana a Navarra para proveer en lo de allí como hasta ahora he 
hecho…

De Nájera a veinte de septiembre. El duque de Nájera”98  

En otra carta de Juan de la Torre a los de la Junta de Tordesillas fechada en Logroño el 25 de 
septiembre de 1520 se afirmaba que el duque vino con dos mil peones, doscientas lanzas y 
cuatro halconeros que dejó luego en la fortaleza de Nájera y que murieron dos personas. Se 
sigue afirmando en esta carta citada que el condestable vino a Nájera a verse con el duque 
y dicen que quedaron muy conformes. El sábado (22 de septiembre) adelante se partió el 
duque para Pamplona ya que le llegaron dos correos con mucha urgencia pidiéndole que se 
volviese, porque venían trece banderas de franceses a retomar el reino. Por lo que el duque 
se llevó a toda la gente consigo, exceptuando sesenta soldados que dejó en Nájera y una 
capitanía de gente a caballo aposentada en las inmediaciones de la ciudad. 

La actuación del duque de Nájera en Guipúzcoa

Ya el 21 de diciembre de 1520 el duque de Nájera escribía al emperador sobre los alborotos de 
Guipúzcoa. Seguía en Guipúzcoa el enfrentamiento entre amos bandos. El 24 de diciembre 
de 1520 y desde San Sebastián el nuevo corregidor Vázquez de Acuña condenaba por 
sentencia a las villas que no le aceptaron como corregidor y a los sublevados a grandes 
penas. Mientras que el 25 de diciembre de 1520 y desde Burgos el consejo real se dirigía a 
las villas de  Guipúzcoa para que recibiesen al corregidor Acuña. 

Pero las villas del bando de Hernani enviaron como negociador a Fortún García de Ercilla. 
Por su parte el emperador y desde Worms el 31 de diciembre de 1520 escribía a las villas 
guipuzcoanas leales al rey lo mismo que a Azpeitia y a otras villas mandando recibir a Acuña 
como corregidor.

Como hemos visto en Hernani del 15 al 22 de diciembre de 1520 se reunió la Junta en el 
Hospital contra el corregidor licenciado Vázquez de Acuña “como contra persona que contra 
nuestras provisiones e privilegios e ordenanzas confirmadas exerce el cargo”. El 20 de 
diciembre se leyó la carta de Acuña negándose a salir de la provincia porque las provisiones 
citadas estabann expresamente revocadas.  Por su parte recibió la junta una carta de Pedro 
López de Ayala, conde de Salvatierra, nominado capitán general para las provincias vascas 
por los comuneros. En la junta murió Martín Pérez de Alcega. 

El 1 de enero de 1521 los gobernadores y el consejo real escribían al duque de Nájera 
mandándole pasar a Guipúzcoa99. Los historiadores de la Compañía de Jesús se pronuncian 
en términos laudatorios respecto de Iñigo de Loyola y de su intervención en la pacificación 
de Guipuzcoa como miembro que era de la familia del duque de Nájera. En términos muy 
parecidos a los expresados por los gobernadores y el consejo real, le escribía al duque 

98  AGS. Patronato real 3-58, fol. 297 rº-vº.  AGS. Patronato relam 2-71, fol. 569 rº-vº.

99  RGS 1521-I, fol. 2.
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de Nájera también el emperador. El duque tascó la humillación de recibir órdenes de los 
gobernadores y durante su viaje a Guipúzcoa escribió dos cartas a Carlos V una escrita en 
San Sebastián y la otra desde Hernani.  Más aún el rey afirmaba: “yo vos ruego y encargo 
que hagays y cumplays lo que de nuestrra parte han escripto e escrevieren” (Worms, 22 de 
marzo de 1521). 

Sin embargo y tras los buenos oficios del duque de Najera los dos bandos depositaron en 
manos del duque la resolución del conflicto. Para este momento el duque había sugerido la 
conveniencia de que el corregidor Vázquez de Acuña saliese de Guipúzcoa. 

Sin embargo varios meses después el duque de Nájera pronunció su resolución en 
Pamplona el 12 de abril de 1521 a escasos días antes de cumplirse el plazo concedido a las 
partes para pronunciar la dicha sentencia. El duque consiguió que ambas partes aceptasen 
la capitulación de paz, sin determinar las responsabilidades civiles de la contienda. 

Con anterioridad el bando donostiarra escribió al rey y al duque esperando ser oídos 
de forma preferente. Y una vez dada la sentencia afirmaban que ambos bandos habían 
quedado insatisfechos.

Sin embargo, el nombramiento del nuevo corregidor licenciado Diego Sarmiento100  
comunicado a la provincia el 23 de mayo de 1521 y la rapidez de la toma de posesión del 
nuevo corregidor favoreció la pacificación de la provincia. 

Las responsabilidades civiles que el duque de Nájera se había reservado sin solucionar, 
fueron estudiadas en el consejo real ante la representación de Antonio de Balsagaray que 
se trasladó a Burgos a principios de mayo. 

El 27 de mayo de 1521 escribiendo la villa de San Sebastián a Carlos V  le recuerda

“como vuestra alteza sabe fueron comprometidas las diferencias que esta villa e las 
otras sus consortes tenían con la junta de Hernani en manos del duque de Najera, 
el qual pronunció la sentencia en cierta manera, e la declaración e determinación de 
los daños que hizieron a nuestros vezinos los contrarios remetio a vuestra majestad, 
e mando a las partes que se presentasen alla dentro de noventa dias. Lo qual les es 
muy perjudicial a cabsa de las muchas costas que se harían. Suplicamos a vuestra 
alteza mande remetir el negocio a sus gobernadores e al consejo para que les 
administren  justicia y el despacho dello suplicamos a vuestra alteza mande lo traiga 
el primer correo que viniere”101. 

Pero la entrada del ejército franco-navarro dejó sin resolver el asunto. Toda la atención de 
los diferentes sujetos políticos guipuzcoanos, castellanos y navarros se centraron en las 
diferentes batallas de la guerra de Navarra que ahora señalaremos. En efecto, Martin Ruiz 
de Avendaño se enfrentó al conde de Salvatierra y tras derrotarlo se fue hacia la frontera 
con mil hombres y una vez que se perdió Fuenterrabía se encerró con su gente en San 
Sebastián. Pero la guerra de Navarra de 1521 tuvo diferentes suertes y fases. 

A finales de 1520 o a principios de 1521 Antonio Manrique recibió orden del condestable 
y gobernador de Castilla, Iñigo de Velasco, para que trasladase hombres, municiones y 
artillería desde las guarniciones de Navarra hacia Castilla con el objetivo de sofocar la 
rebelión comunera. El duque envió cañones, pólvora, municiones y 500 infantes. Luego 
ordenó a su primogénito Esteban Manrique, conde de Treviño de 16 años de edad que 
se dirigiera a La Rioja con 2.000 infantes y 40 caballos. Cuando el conde llegaba a 
Treviño encontró allí algunos caballeros de Álava perseguidos por el conde de Salvatierra, 

100  RGS 1521-V, fol. 1

101  AGSimancas. Estado, Castilla, 27- 272 rv.
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Pedro Girón, capitán general del ejército comunero. Esteban Manrique pidió refuerzos al 
condestable que le envió 400 infantes y 100 caballos con los que socorrió a los alaveses y 
entró con ellos en Vitoria. Esta era una de las últimas fases de la guerra de las Comunidades 
de Castilla en la que indirectamente habían intervenido las guarniciones establecidas en el 
reino de Navarra. 

 

La villa de Mondragón en 1520

La villa de Mondragón durante el año 1520 tomó partido por uno de los bandos en los que 
se dividió la provincia y envió procuradores a las juntas convocadas por el mismo102. La villa 
colaboró con los apellidos convocados por las juntas e igualmente en el pago de los peones 
que sirvieron en la guerra.103 Entre los datos más significativos de la vida de Mondragón en 
estos meses aciagos de revueltas y enfrentamientos llama la atención el cuidado que puso 
el concejo en preparar un artista que tocara el órgano de la iglesia.104

La villa de Azcoitia en 1520 

La villa reunió sus concejos cerrados como de costumbre durante este año105. Igualmente 
participaron en las juntas generales y particulares de su propio bando en el que se articularon 
las villas guipuzcoanas.106

102  “A Lope Sanches d´Orozco pague a primero de deziembre por lo que resydio en la Junta de Ça-
rauz”. “A Lope Sanches d´Orozco pague por otra del XXII de março por razón que servio en la Junta 
de Basarte”. “A Ochoa Peres de Vergara, alcalde, pague por otra librada del quatro de mayo por lo que 
servio en la Junta General de Villafranca”. “A Pero Ochoa de Abarrategui, escribano, por otra librada de 
a dos de junio por tres dias que servio en la Junta de Usarraga”. “A Ochoa Ybanes de Ynsaurbe pague 
por otra librada del nuebe de jullio por tres dias que se ocupo en yr a la Junta de Basarte”. “Al bachiller 
de Vergara pague por otra del treynta de jullio por los tres dias que servio en yr a Usarraga”. “A Ochoa 
Ybanes de Ynsaurbe pague por una del quinse de setiembre por dos dias que servio en la Junta de 
Basarte”. “A Ochoa de Ynsaurbe pague por una librada del dicho dia quinse de setiembre por çiertos 
dias que servio en haser llamamiento a la Provinçia que se han de poner a cargo de la Provinçia”. “A 
Martin Lopez d´Orio pague por otra librada del dicho dia quinse de setiembre por quarto dias que servio 
en la Junta e por el alquil de la mula”. “A Lope Sanches d´Orozco pague por una del dicho dia veynte e 
quarfro del dicho mes de setiembre por cada dos dias que servio en la Junta de Usarraga”.

103  “A Pero Ybanes d´Otalora pague por otra librada a XXI de Março del dicho año XXII ducados que 
el conçejo devia a la yglesia de lo que tomo prestado al tiempo de la llevantada de San Juan del Pie 
del Puerto”.

104  “A Christobal Abad de Olariaga pague por otra librada del quatro de henero del dicho año seys 
ducados que son II mil DXCII por lo que le dio el conçejo para aiuda de yr aprender a tañer los órganos”. 
“A Juan Ruiz de Çabala por otra librada a XX de henero del dicho año dos mill maravedis por la casa 
que dio al organista al tiempo que hacia los órganos”.

105  En la villa de Ayzcoytia, en la casa del conçejo, a ocho dias del mes de febrero, año del nasçimiento/ del 
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos  e veynte años. En la villa de Ayzcoytia, a veynte siete dias 
del mes de agosto año del nasçimiento de nuestro Saluador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte años.

106  Yten repartieron para el cuerpo de la foguera de esta Prouincia que se re/partio en la Junta 
General de Çarauz, quoatro mill e trezientos/ e çinquenta e dos maravedis. Yten repartieron para 
Juan de Insausti, mill quarenta maravedis por los/ dias que siruio en la Junta General de Çaraus. 
Yten repartieron a Juan de Insausti un real, que dio a un peon que enbio/ de la Junta de Çaraus, e 
otro real por las escripturas e/ mandamientos que traxo. Yten repartieron para Juan de Çavala, por 
tres dias que fue a Sant Sabastian/ sobre el poder syndicato que contradezia, dosientos e quaren-
ta/ maravedis. Yten repartieron para Pedro de Achaga, que siruio en la Junta General de/ Caraus, 
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Igualmente a la villa le interesó el tema de la construcción y mantenimiento de la picota 
municipal,107 lo mismo que el estar presente en la resolución del asunto del vicario general108. 

y fue enbiado a la Junta por el concejo, a ochenta maravedis por dia,/ que son quinientos e sesenta 
maravedis. Yten repartieron para Miguell Yvañes de Insausti, alcalde, por los quatro/ poderes syndi-
catos que dio signados sobre el sindica/to para presentar ante el corregidor. Yten repartieron para 
Juan Peres de Umansoro, escriuano, por dos po/deres syndicatos que dio signados para presentar 
ante el/ señor corregidor de agora quinse e veynte años,/ ochenta e çinco maravedis. Yten repartie-
ron para Lope Ybañes de Çubiaurre/ que seruio en la Junta General de Billafranca, ca/torze dias que 
juro que se ocupo, a ochenta maravedis por/ dia, mill e çient e veynte maravedis. Yten repartieron al 
dicho Lope por dos dias que siruio/ al concejo en una Junta de Usarraga, çient e/ sesenta  marave-
dis. Yten repartieron para Fernando de Miranda de una/ yda a Basarte e dos ydas a Azpeitia, XLV 
Yten repartieron para el dicho alcalde por beynte ydas a Azpeitia/ e a Basarte por el concejo, CCC.

107  Yten repartieron para Pedro de Azcarate, cantero, por seys dias/ que siruio a faser la picota. Yten 
repartieron para Juan Peres de Aztarbe, cantero, por quatro dias que siruio en faser la/ picota, a çinco tar-
jes por dia, çiento e ochenta maravedis. Yten repartieron a Martin de Laris, doze tarjes por dos dias que 
seruio/ con su roçin para la picota, çiento e dies e siete maravedis. Yten repartieron para Martin, yerno 
de Çuncheta, por seys dias que siruio con/ su roçin al conçejo, para las calçadas e picota, treynta e seys/ 
tarjes, montan CCCXXIIII. Yten repartieron a Niculas Sanches de Aranburu por/ un roblezilo que se le 
corto para la picota, quatro tarjes. Yten repartieron para Domingo, el ferrero, setenta/ e siete maravedis 
de clabos que dio para la picota. Yten al dicho alcalde quatro tarjes por un madero que dio para/ la picota.
Yten repartieron para Pedro de Otaola, carpintero, por siete/ dias que se ocupo en faser la picota, a 
çinco tarjes por/ dia trezientos e quinze maravedis. Yten repartieron a Juan de Leyarizti, su cuñado, 
carpin/tero, por otros siete dias que seruio en faser la picota, por/ dia çinco tarjes, CCCXV. Yten repar-
tieron al dicho Juan de Çabala ocho tarjes/ que dio para la picota. Yten repartieron a Juan de Çabala 
por una cama que dio/ al carçelero en sesenta noches a tres maravedis de noche,/ çient e ochenta.

108  Yten repartieron a Juan Lopez de Basterrica por çinco dias que fue al ba/chiller Herneta, sobre 
el paresçer del vicario de Churruca, por dia/ a ochenta maravedis, CCCC. Yten repartieron para Juan 
de Çavala nueve reales incleses (sic) que dio/ al bachiller de Lesirreta por el paresçer e consejo e un 
requeri/miento que ordeno sobre el vicario, CCLXXXIII. Yten repartieron a Juan de Çavala que dio al 
bachiller de Lesirreta, un/ ducado de oro, sobre el consejo que dio en lo del bachiller vicario/ de Chu-
rruca, con dos tarjes al escriuiente, CCCCXLI. Yten dio por cuenta el dicho Juan de Çavala que reçibio 
de Ferrando de Balda por/ la parte que le cabia por lo que se gasto en los paresçeres que los le/trados 
dieron en razon de las sentencias del vicario de Churruca, tres fanegas/ de trigo, que valian a medio 
ducado la fanega, de estos pago a don Tomas/ de Egurça un ducado de oro por la prouision que traxo 
de Panplona/ e su traslado que dio signado sobre la dicha razon para enbiar/ al consejo con Pedro de 
Achaga, e mas medio ducado que dio a Maria/ Françia que crian (sic) la criatura del conçejo, de manera 
que el dicho Juan de/ Çavala gasto los dichos ducado e medio en lo susodicho (signo).// (fol. 19 r.). 
Yten repartieron para Pedro de Achaga, por veynte quatro dias que siruio/ al conçejo que fue al consejo, 
sobre lo del vicario de Churruca, a o/chenta maravedis por dia, de moneda castellana, de los quales le/ 
pago los diez dias Ferrando de Balda reduzidos a esta / montan I mil CCLXIII. Yten repartieron a Pedro 
de Achaga, que dixo que dio por un paresçer en/ seruicio del concejo, sobre la vicaria, çinco reales de 
Castilla, que montan/ çiento e noventa maravedis. Yten repartieron al dicho Juan Peres de Umansoro 
por los reparti/mientos e testimonios e escripturas que fizo e dio signados/ en lo del vicario de Chu-
rruca, çient maravedis. Yten repartieron a Juan Lopes de Çubiaurre, por seys dias/ que se ocupo en 
Panplona, por mandado del conçejo, en el pleito/ de con el bicario Churruca, seysçientos maravedis. 
Yten repartieron para el bachiller de Acharan, por consejos e escriptos/ que dio en lo del bicario de 
Churruca e otras cosas, quinientos maravedis. Yten por quanto Pedro de Achega fue ynbiado de parte 
del concejo al/ reyno de Granada, a la çiudad de Almeria, a faser çiertos/ avtos e requerimientos al 
bicario de Churruca para que beneiese a re/gidir (sic) e para ello se le dio termino de çinquenta e tres 
dias con sa/lario de çient maravedis por dia e para ello, Juan de Çabala, fiel,/ le dio al dicho Pedro de 
Achega ocho ducados de oro, de los quales dichos/ ocho ducados pago, los quatro ducados Fernando 
de Balda, porque el paga/ la mitad, de manera que se reparten para el dicho Juan de Çabala/ los quatro 
ducados de los ocho que asi se dieron al dicho Pedro/ que los dio por el concejo, mill e seysçientos e 
nobenta e dos maravedis. Yten repartieron para el dicho Juan de Çabala, quatro ducados que dio/ a 
Pedro de Achaga al tiempo que fue a Panplona con los recaudos/ que truxo de Almeria en lo del bicario. 
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En la villa también repercutió el tema candente del nombramiento del corregidor sin la 
previa petición de la Provincia y que como vemos desencadenó el rechazo del corregidor 
nombrado y la división en bandos en Guipúzcoa.109

En consecuencia de esta disfunción interna la villa tuvo que hacer acopio de armas y 
llamamiento de peones en sus correspondientes apellidos.110

La situación coyuntural de 1520 en la Villa de Azcoitia nos la describe en su trabajo Victor 
Herrero con estas palabras.

“Respecto a esta levantada contamos con una detallada información, puesto que las 
cuentas, realizadas el 30 de enero de 1521, recogen todos los detalles, incluido un 
rol de los hombres que participaron en la misma repartidos en las ocho escuadras en 
que fueron distribuidos. Podemos decir que un suceso de esta naturaleza suponía 
una actividad extraordianria que ponía en funcionamiento a todo el pueblo111. El 
numero de hombres movilizado fue de 118, incluidos el capitán con su criado, un 
alférez y un “tanbolin”, con una paga de 7 tarjas por día112. A la tropa acompañaba 
la logística de la época, 12 transportistas con sus bestias de carga, consistentes 
en mulos y caballos. La soldada pagada por día fue diferente variando entre las 
7 y las 11 tarjas. El tiempo de servicio tampoco fue igual para todos rondando el 
mes aproximadamente. Ateniéndonos a los dineros distribuidos en razón de la paga 
vemos un costo muy alto para asumir por el concejo azkoitiarra, suponiendo una 
gran dificultad para los vecinos pagar la deuda asumida cuya cifra al realizar el 

Yten repartieron para Pedro de Ayçaga de sesenta e un dias/ que se ocupo por el conçejo, en el pleito 
que con el bicario asi en / Almeria como en Panplona, a çient maravedis por dia que/ montan seys mill 
e çient maravedis, e mas/ un ducado navarro que dio al procurador en Panplona,/ que montan por todo 
seys mill e quatroçientos e sesenta / maravedis, e mas ocho reales que dio al escribano en Almeria por/ 
los avtos que yzo, que son por todos seys mill e seysçientos/ e sesenta e seys maravedis, en pago de 
los quales ha resçibi/do, el dicho Pedro de Ayçaga del dicho concejo, doze ducados de oro que/ mon-
tan çinco mill e setenta e çinco maravedis, de manera que/ repartieron para el dicho Pedro de Ayçaga, 
mill e seysçientos/ e sesenta e seys maravedis, con los quales se acaba de pagar de/ los dichos seys 
mill e seysçientos e sesenta e seys maravedis con/ los doze ducados que primero del fue reçibio (sic). 
Yten repartieron para el dicho Pedro de Ayçaga, por seys dias/ que fue a Panplona por la çitaçion del 
bicario Churruca/ seysçientos maravedis. Yten mas le repartieron al dicho Pedro de Ayçaga treynta/ e 
dos tarjes, por la çitaçion del bicario Churruca e el sello/ que son. Yten repartieron para el bicario don 
Juan de Ynsausti, çinco/ mill e dozientos e veynte (e) dos maravedis, para en pago de los çin/quenta 
ducados que dio para Pedro de Ubayar, procurador que va para Roma, de los/ quales dichos çinquenta 
ducados ha de pagar el concejo las dos partes, e la/ clerezia la terçia parte.

109  Corregidor Gutierre Quexada: Yten repartieron a Juan de Çabala los siete tarjes que dio por/ leyna 
e camas quando bino Gutierre Quexada. Yten repartieron a Juan de Çabala nueve tarjes que dio/ a 
Pedro de Ubayar que fue a Vergara por mandado del concejo para responder/ a un mandamiento que 
notifico al alcalde el licenciado Martin Alonso de Aizaga/ teniente de Gutierre Qexada. Yten repartieron 
para Juan de Eyçaguirre, escriuano, treynta maravedis por/ el treslado del mandamiento del teniente.

110  Yten repartieron para Domingo, el ferrero, çinquenta (e) tres maravedis por los/ clauos que dio 
para la casa del conçejo, para colgar las armas. Yten repartieron para Pedro de Otaola e Juan de Le-
yaristi, carpinteros, por/ cada quatro dias que siruieron en la casa del conçejo, para poner/ las armas, 
çinco tarjes por dia, quarenta tarjes, trezi/entos e sesenta maravedis. Yten repartieron para Juan de 
Fernan, çinquenta e un petos que alinpio/ del conçejo, uno con otro a diez tarjes e medio que montan/ 
quatro mill e ochoçientos e diez e nueve maravedis y medio. Yten repartieron a Martin de Suquiasu, 
quatro tarjes/ e medio porque alinpio las armas del concejo, XL.

111  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fols. 25r. a 30r.

112  La tarja era una moneda de cobre equivalente a 9 maravedis. El capitán con su mozo llevaban 3 
pagas, el tamborilero llevaba paga doble y el alférez paga y media.
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repartimiento fue muy alta. Así distribuidos entre los 231 pagadores, correspondió a 
cada pagador entero 840 maravedis”113. 

“El servicio de armas tenía como finalidad dirigirse a la villa de Elgoibar. En esta 
“llebantada” participaron los vecinos de Azpeitia114, que se trasladaron a Azkoitia 
para en el mismo día ir y volver de Elgoibar. Del traslado de la tropa descubrimos el 
abastecimiento que se les dio. La primera vitualla fue el pan, 8 panaderas elaboraron 
los panes “de a media tarja cada pan”, consumiéndose 680 panes. “Estos panes 
se gastaron en la mañana, quando benieron los de Azpeitia”. A este pan se sumó 
el destinado para consumirse en Azkarate, otros 400 panes de media tarja. Para 
beber se consignó vino: vino blanco y “chacolin”, distribuido en azumbres, cántaras y 
cueros, se reunieron 1.706 litros. A todo ello añadieron cuatro cestas de manzanas. 
A la vuelta, de noche, se dio de cenar a la tropa, consumiendo 96 litros de sidra, 6 
litros de vino blanco y 36 panes”.

La villa de Azpeitia en 1520

El concejo de la villa se reunió como era costumbre para la organización de la vida tanto civil 
como eclesiástica115 y la distribución del repartimiento.116 

Por supuesto el concejo se reunió repetidas veces para responder a las convocatorias 
provinciales de las juntas generales y particulares y de los respectivos apellidos.117

113  El repartimiento anterior, realizado en 27-08-1520, siendo el mismo número de pagadores ente-
ros, distribuyo a cada uno 220 maravedis.

114  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01. fol. 108r., partida 6

115  Yten repartieron a los herederos de Domingo/ de Hegurça por un libro que el dicho Do-
mingo/ hizo para tomar la quenta de los bienes de/ las basílicas de las seroras de ellas/ e por lo 
que en ello se ocupo e trabajo, por/ todo un ducado biejo,/ e el libro queda para el concejo.

116  “En la villa de Azpeytia, dentro en la casa conçegil de ella, a quinze dias del mes/ de março, 
año del señor de mill e quinientos e veynte años. En la villa de Azpeytia, dentro en la casa del conçe-
jo, que es suso en la plaça de ella, en çinco/ dias del mes de setienbre del nasçimiento de nuestro 
señor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte/ años. E después de lo susodicho en la dicha villa 
de Azpeitia, en siete dias del dicho mes de setienbre/ año sosudicho de mill e quinientos e veyn-
te años. Yten repartieron para la foguera de esta Provincia/ por çiento e treynta fuegos que es la 
dicha villa/ e su juridiçion, a quarenta e seys maravedis, son çinco/ mill e novecientos e sesenta 
maravedis. Repartidos los dichos veynte e un mill e quinientos maravedis e medio en do/zientos e 
quarenta e nueve pagadores e medio que son la dicha/ villa e su juridiçion, que dios los mejore”. 

117  “Yten repartieron a Juan Peres de Hegurça, procurador/ que fue de la villa en la Junta general de 
Çarauz/ por treze dias que en ella se ocupo, a çient/ e veynte maravedis por dia, que montan e debe a/
ver por los treze dias, mill e quinientos e se/senta maravedis. Yten mas repartieron al dicho Juan Peres 
un real/ castellano por los traslados que traxo/ de la Junta de lo que en ella se proveyó. Yten repartieron 
a Juan de Aquemendi, escribano fiel/ del concejo, por lo que dio por petiçion e memo/rial avia seruido al 
dicho concejo este año en faser/ las escripturas e hordenanças e otras co/sas en su petiçion mençiona-
das que son/ dos ynbentarios con su original de las escripturas/ del arca del concejo ende sinados e por 
lo que se ocu/po en tomar rason de ellas e hordenar/ los dichos ynbentarios , e por las hordenanças e 
abtos que al concejo a fecho este año que los da para/ poner en el libro, e por un dia que se ocupo/ en yr 
a Çestona e Lasao a notificar un mandamiento/ del concejo e por los boctos (sic) que pasaron a/çerca 
de la residençia del corregidor que dio sinados/ e firmados para la Junta de Çarauz e por/ otros abtos e 
escdripturas en la dicha su petiçion/ mençionadas por todo averiguado e ta/sado por cada cosa tanto, 
mill e çiento e/ treynta e ocho maravedis. La quenta e razon de ello queda en mi poder. Yten repartieron 
para la foguera de esta Prouincia/ del repartimiento que se hizo en la Junta General de Villa/franca, 
por çiento e treynta fuegos que es la dicha villa/ e su juridiçion, a setenta maravedis e medio por fuego, 
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La concentración de peones y la celebración de alardes en Azpeitia nos las describe Victor 
Herrero de esta manera:

“Azpeitia, además de sumarse a Azkoitia en el alarde y marcha a Elgoybar, del que 
le tocó hacer cuentas de los gastos en lo consumido por sus hombres118, participó en 
las levantadas de Hernani y Oiartzun, donde hubo ejecuciones. De la organización y 
buena marcha de las operaciones militares se encargo Juan de Aquemendi, alcalde, 
junto con el fiel Juan de Zuola, encargado de los dineros. A Hernani se enviaron 30 
hombres durante 19 días para unirse a la propia guarnición de esta villa119. Mientras 
para Oiartzun reunió a 152 hombres con su correspondiente atambor120, durante 13 
días, lo que supuso un coste elevadísimo de 123.165 maravedis. A ello hubo que 
sumar el transporte empleado, que consistió en 16 “azemilas” al precio de 13.059 
maravedis y la intendencia para la que se utilizaron 1.152 panes de media tarja cada 
uno”121.

Pero la realización del grupo de villas no realistas la organizaron conjuntamente Azpeitia y 
Azcoitia como nos lo describe el mismo autor: 

“A los costes en la movilización de los hombres y la preparación de las armas se 
sumó la adquisición de más material que por parte de la villa de Azpeitia se compró en 
Bilbao. Azkoitia hizo lo propio adquiriendo en Bilbao, frascos para escopetas y plomo 
para balas, en Durango, saetas, y en Villafranca de Ordizia, de donde trajeron pólvora 
y picas122. Es importante señalar que las tropas juntadas en estos llamamientos están 

que son/ IX mil LXV maravedis. Yten repartieron al alcalde Lope Lopes e Pedro Ruys, fiel,/  Domingo 
de Garagarça, jurado, por lo que/ anduvieron a ver e visitar los terminos de la juridicion/ conforme a un 
mandado de la Provincia (que) fue fecha en/ la Junta de Çarauz, e juraron (que se) ocuparon tres dias/ 
e envio el testimonio de la visita a la Junta de Vasarte,/  repartieronles por todo quinientos maravedis 
e que lo repartan/ entre si. Tengo la memoria yo el escribano. Yten repartieron al alcalde Lope Lopes 
de Çubiçarreta/ dos reales castellanos de un articulado que hizo para la/ Junta de Villafranca, para que 
diesen liçencia para repartir/ en el concejo los maravedis de este repartimiento que son LXXVI. Yten 
repartieron a Juan Peres de Hegurça, escribano e fiel, çiento e veynte maravedis de una yda que fue a 
una Junta/ de Usarraga por mandado del conçejo.  Yten repartieron al dicho Pedro Ruys, fiel, trezientos/ 
e setenta maravedis de çiertos mensajeros que/ que hizo (sic) a la Junta de Villafranca e Tolosa e a/ 
otras partes, e por otros seruiçios que hizo con su persona/ e gastos por el dicho concejo,/ segun todo 
ello dio por menudo en un me/morial que queda en nuestro poder, CCCLXX. Yten repartieron a Martin 
Saes de Goyas por treze/ dias que estuvo en la Junta de Villafranca,/  a CXX maravedis por dia, que 
son I mil DLX maravedis. Yten repartieron al dicho Martin Saes por çinco/ moços que enbio desde Vi-
llafranca/ a la dicha villa a los alcaldes e fieles, dieron/ le por ellos CXXXV maravedis. Yten repartieron 
al dicho Martin Saes por el/ treslado de la instrucción, e mas por los/ traslados que saco e traxo de 
las cosas que/ pasaron en la Junta, seys tarjas, que son LIIII. Yten repartieron al dicho Martin Saes de 
Goyas/ un ducado de oro que dio a un correo que desde la/ dicha Junta enbiaron a la corte en seruiçio 
del concejo/ que son CCCCXXIII. Yten repartieron a Pedro Lopes de Garin, alcalde,/ por dos dias que 
fue e estuvo en Villafranca por/ mandado del corregidor a amostrar las diligençias que tenia fechas/ en 
los alborotos que ubo en la villa, CCXL maravedis”

118  Archivo  Histórico de  la  Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 30v., partida 8: “Yten  mas  re-
partieron  al  dicho  Anton  çien maravedis  por  dos  dias  que  estubo en Azpeytia a pasar las cuentas de los alardes.

119  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 109r., partida 15

120  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 109v., partida 1

121  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 112r. partida 1. Parece que se movi-
lizó mucha gente, además de la de Azpeitia: “Asi mesmo pareçe que quando la gente partia a Oyarçun 
e por temor que/ segund la mucha gente e de golpe yba por los caminos ...”.

122  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 28r., partidas 1 y 2, y 
fol. 29v., partida 11
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formadas por las gentes de la villa y tierra sin ninguna cualificación militar. Decidido 
por parte del regimiento villano la formación de la hueste se elegían mensajeros para 
su comunicación por toda la jurisdicción, viéndose obligados los vecinos a acudir a 
la citación en la plaza del pueblo, donde se les empadronaba y se les entregaban 
las armas que iban a portar. Allí eran distribuidos en las diferentes escuadras 
organizadas bajo el mando de cabos, quienes estaban a las órdenes del alférez 
y capitán. Las ordenes eran comunicadas mediante el empleo de un tamborilero, 
figura importante, destinada a ordenar los movimiento de los reclutados. Es así que 
encontramos dentro de la nómina formada por la villa de Azkoitia a personas de 
todos los oficios y condición como carpinteros, canteros, criados, mozos, caseros, 
pero a ninguno citado como soldado”.

Las actas del concejo vienen a refrendar lo hasta ahora afirmado.

“Yten repartieron al dicho bachillero Lope Lopes de Çubiçarreta,/ por el trabajo que 
ha tenido en tomar la quenta/ de los coseletes que se adresçaron en Azcoytia/ e para 
que tengan cargo de dar a sus dueños/ lo suyo dozientos maravedis”.

“Yten repartieron a Domingo de Arregui que ha tenido/ cargo por mandado del concejo 
de rever si los dichos/ coseletes estan sufiçientemente linpiados/ e adresçados, e por 
la solicitación que ha fecho/ en ello çiento e çinquenta maravedis”.

“Yten repartieon por alinpiar y adresçar LXXXII/ coseletes que son del dicho concejo, 
e se alinpian/ por mandado de la Prouincia, a IIII reales castellanos cada cosele/te, 
que monta de mala moneda XII mil DXLVI,/ ase de haser descuento la diferençia 
que ay del cose/lete conplido al que no lo es en la paga de los IIII reales. Asi mesmo 
mandaron que no se diesen/ estos maravedis fasta que fuesen conplidamente 
acabados/ a esamen de Domingo de Arregui e Pedro Ruys, fiel,/ e retenga el dinero 
sin pagar por que cumplan. (Al margen: negros coseletes que tanto cuestan. Ojo)”.

“Yten repartieron a çiento y çinquenta y dos onbres/ que seruieron cada treze dias 
en la llevantada de Oyar/çun, por mandado de la Prouincia, quando mandaron exe/
cutar los rebeldes contra la Prouincia...”123.

También las actas del concejo de la villa reflejan la redacción y distribución de un 
nuevo cuaderno de Hermandad.124

Segunda división en bandos de las villas: 1520-1521
Como hemos señalado el 30 de junio de 1520 se reune la Junta de Basarte convocada por 
Azcoitia y en esta junta las villas guipuzcoanas se articulan en dos bloques: 

En primer lugar las villas que pactan con los Parientes Mayores que estaban descontentos 
y postergados. Estos últimos se atrajeron a villas importantes como Tolosa125, Segura, Vi-
llafranca y Oyarzun que se pasaron a la junta de Guetaria como núcleo disidente del poder 

123  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 108r. partida 6 y fol. 108v., partida 6

124  “Yten repartieron a Martin Saes de Arays, escribano fiel/ de esta Prouinçia, dos ducados nabarros 
el qual a de dar/ signado por la dicha suma el cuaderno de la/ Hermandad de esta Prouinçia de Guipuz-
coa para que se asi/ente en el libro del concejo. A de acudir el jurado/ con los dineros a Juan Martines 
de Lasao, escribano,/ porque el haga traer. Son los ducados nabarros/ LXXX tarjas, que son DCCXX”.

125  Desde el 23 de diciembre de 1513 y por privilegio real dado en Madrid se prorrogó a Tolosa la 
ayuda recibida el último decenio de las penas de cámara para el arreglo de la Iglesia. 
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real y formaron el grupo propio. El bando estaba compuesto de Tolosa,126 Hernani127, Se-
gura, Azpeitia, Azcoitia, Mondragón, Deva, Motrico128, Guetaria, Cestona129, Zumaya, Are-
ria, Eibar, Oyarzun130, Irún-Iranzu131, Villafranca, Aiztondo y Villarreal. Este bloque pactó en 
cierta manera con los comuneros. Algunos parientes mayores se sumaron a este bloque de 
villas tales como López de Elduayen que arrastró a la villa de Hernani, los Olano que arras-
tran a la villa de Deva, los Aguinaga en Zumaya y los Anchieta en Tolosa.  

En segundo lugar estaban las villas que pactaron con el rey  y a las que se les denominará 
villas realistas como Vergara y Elgoibar que al principio fueron neutrales pero que luego 
abandonaron sus primeras posturas y se unieron a San Sebastián132 y formaron el grupo 
del poder real. El bando lo conformaron: San Sebastián, Vergara, Elgoibar, Fuenterrabía, 
Rentería133, Usurbil134, Zarauz, Orio, Salinas de Léniz, Elgueta, Plasencia, Sayaz y Aya.

En la Junta de Basarte del 13 de septiembre de 1520 se pidió el nombramiento de corre-
gidor. El cardenal gobernador y el consejo de Castilla nombraron a Cristobal Vázquez de 
Acuña. Pero no todas las villas guipuzcoanas quisieron recibir por corregidor al licenciado 
Acuña en la junta de Azcoitia de noviembre de 1520. Según Yarza aceptaron al corregidor 
San Sebastián, Fuenterrabía, Rentería, Usurbil, Sayaz, Vergara y Elgueta. Fueron contra-
rias al recién nombrado corregidor Tolosa, Azcoitia, Azpeitia, Mondragón, Motrico, Eibar, 
Deva, Zumaya, Guetaria, Segura, Villafranca, Arería, Villarreal, Aitzondo, Elgueta, Plasen-
cia, Léniz, Salinas, Oyarzun y Hernani. 

126  El 4 diciembre de 1520 el condestable recriminaba a la villa de Tolosa porque detraía mercancías 
navarras actuando contra San Sebastián.

127  El condestable escribe desde Burgos el 3 de diciembre de 1520 alabando la fidelidad de la villa 
de Hernani. 

128  El 11 de marzo de 1511 se quejan al rey de que los alcaldes y regidores expiden los negocios 
sin llamar a concejo contra el parecer de Juan López de Gamboa y Cofre Ibáñez, que nombran por su 
procurador ante el rey a Alonso Romano. 

129  Una provisión del Consejo de fecha Madrid, 25 de septiembre de 1511 impedía que en Cestona 
los oficios se concentren en la parentela de Arteçubiaga. 

130  1509, 23 abril. Junta general de Cestona en la que pide Oyarzun y Renteria asiento y voto en las 
Juntas y alcalde de hermandad. El 15 de marzo de 1516 desde Madrid el Consejo real interviene en la 
disputa entre Oyarzun y Rentería. 

131  La junta general de Villafranca de 12-13 de mayo de 1511 prohibe a los de Irún hacer repartimien-
to sin permiso de Fuenterrabía. 

132  En Burgos el 3 de octubre de 1511 se aprobaron las ordenanzas municipales de San Sebastián 
aprobadas en el concejo del 22 de julio de 1511. En Madrid el 18 de junio de 1512 se le concedía a San 
Sebastián tener feria. 

133  1509, 23 abril. Junta general de Cestona en la que pide Oyarzun y Renteria asiento y voto en las 
Juntas y alcalde de hermandad. El 15 de marzo de 1516 desde Madrid el Consejo real interviene en la 
disputa entre Oyarzun y Rentería.

134  Segovia 4 de julio 1505: Pleito entre la villa de Usurbil y Juan de Achega patrón de la iglesia 
propia. 
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Por lo tanto los bandos de villas guipuzcoanas quedaron configurados en: 

Bando de San Sebastián:             Bando de Tolosa

Vergara     Hernani
Elgoibar     Segura
Fuenterrabía    Azpeitia
Renteria,     Azcoitia
Usurbil     Mondragón
     Deva
Zarauz     Motrico
Orio,      Guetaria
Salinas,      Cestona
Elgueta,      Zumaya
Plasencia,     Arería
Sayaz,      Eibar
Aitzondo,     Oyarzun
Aya     Irún
      Villafranca135

El viernes día 16 se leyó en la Junta una carta de la Junta de Tordesillas traída por Nicolás 
de Insausti, con el objetivo de tomar las fortalezas de Irún y Behobia. La facción guipuzcoa-
na pro-comunera buscó el apoyo popular.  

La Junta de Ávila asentada en Tordesillas hacía ya varios nombramientos como al conde 
de Salvatierra como capitán general de las provincias vascas y las merindades de Castilla. 
Igualmente a Nicolás de Insausti, vecino de Elgoibar que fue enviado a Vizcaya y a Gui-
púzcoa. 

El cardenal tuvo que ocultarse y salió disfrazado de Valladolid y el 16 de octubre le escribía 
a Yarza buenas palabras pero no le enviaba refuerzos que Behobia necesitaba. En dicha 
carta el cardenal no se explicaba la postura tomada por la provincia. 

La corte y el consejo pronto se dieron cuenta de la división provincial guipuzcoana. El 12 de 
diciembre escribía desde Castrogeriz el consejo real y afirmaba haber recibido a Antonio de 
Vastargaray, procurador de las villas del grupo de San Sebastián y además se quejaba de 
las ordenanzas dadas en la junta de Azcoitia y de Basarte por las villas del bando contrario. 

Los virreyes (Adriano y el Condestable) con la pronta ayuda del reino de Portugal y junta-
mente con los préstamos de nobles y comerciantes pudieron reclutar un ejército de 7.000 
hombres.  Por otra parte Zuazola les informaba del fracaso de mediación en Tordesillas con 
el almirante de Castilla,  Don Fadrique Enríquez. Los virreyes tampoco oyeron el parecer del 
obispo de Cuenca, D. Diego Ramírez de Villaescusa. 

Más aún, Zuazola se extrañaba de la posición de algunos de sus paisanos guipuzcoanos en 
las cartas escritas el 27 de noviembre y el 6 de diciembre es decir ésta última fue escrita un 
día después de la toma de Tordesillas por las tropas leales al emperador. 

La guerra civil se enconaba en Guipúzcoa tal como aparece en las juntas de Azcoitia, la de 
Usarraga (30 de septiembre) y la proyectada juntamente con Álava y Vizcaya. El nombrado 
y no recibido corregidor Acuña huyendo de las villas que no le recibieron se refugió en San 

135  Villafranca recibía el 16 de octubre de 1514, un privilegio real firmado en Valladolid con la con-
cesión de 41.845 maravedíes de renta en las alcabalas por espacio de 25 años junto con un mercado 
semanal los miércoles para la reconstrucción de la villa. 
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Sebastián. Por otra parte en diciembre de ese año el conde de Salvatierra se ofrecía a las 
villas no realistas a defender el castillo de San Adrián, pero Guipúzcoa no aceptó tal ayuda 
en su junta de Hernani del 27 de diciembre. 

El nombrado corregidor Acuña el 7 de diciembre se negó a obedecer a las villas no realistas 
que aducían para su rechazo a las provisiones reales de Enrique III. El corregidor dio un 
paso más, condenó a las villas reunidas en la junta de Hernani y les conminó a asistir a la 
junta de los realistas en San Sebastián. El 24 de diciembre el fracasado corregidor dictó 
sentencia nominal contra 42 procuradores del bando Hernani. 

Por su parte la Junta de Tolosa y los pro-comuneros guipuzcoanos  con un ejército de unos 
dos mil hombres a mediados de diciembre se trasladó hasta las jurisdicciones de San Se-
bastián, de Rentería, de Behobia y de Fuenterrabía talando y quemando casas. 

Ante la cruenta guerra civil guipuzcoana el Consejo real presidido por el arzobispo Rojas 
mandaba en diciembre al duque de Nájera que pasase a Guipúzcoa y que castigase a los 
culpables de la Junta de Hernani. 

Por su parte esta Junta de Hernani seguía actuando y el 10 de enero invitaba a todas las 
villas a hacer hermandad nueva y unida ante la llegada del duque de Nájera. El 17 de enero 
Yarza daba cuenta de la llegada del duque de Nájera a San Sebastián y luego a Hernani 
logrando un gran éxito político porque las villas de ambos bandos pusieron en sus manos 
las diferencias, con excepción  del tema del corregidor que era condición firme del bando de 
Hernani el no admitirlo. Por lo tanto el duque de Nájera hizo salir de la provincia al corregi-
dor. Previamente había venido en son de concordia a la provincia Iñigo de Loyola136 

La Provincia y los dos bandos de villas de Guipúzcoa en 1521

Muchas y diferentes juntas tanto generales como particulares se reunieron por parte de 
ambos bandos de villas durante el año 1521. En febrero en la villa de Azpeitia con una 
duración de 21 días. A mediados de abril en Zumaya. El 6 de mayo otra junta general en 
Azpeitia y luego otra particular en Tolosa. De nuevo una junta general en Segura el 20 de 
mayo a la que siguieron dos particulares,  una particular en Usarraga el 8 de junio y otra el 
1 de julio. Este mismo mes de julio se celebró otra junta en Basarte para en el mismo lugar 
celebrarse otras dos a comienzos (del 2 al 8) y mediados (11 al 20) del mes de septiembre. 
En octubre se celebraron otras juntas particulares en Çamalvide y en Pasajes. En noviem-
bre tuvo lugar la junta general y particular de Tolosa aunque le tocaba por turno celebrarse 
en Fuenterrabía. 

La Provincia siguió en contacto con las instituciones de la Corona durante todo el año. Re-
cibió a principios de año una carta de los gobernadores y del Consejo fechada en Burgos 
el 1 de enero nombrando al duque de Nájera, don Antonio Manrique como representante 
real en Guipúzcoa. El día 7 de enero estando en San Sebastián el duque de Nájera notificó 
al emperador el cambio de política. Le decía el duque de Nájera que para imponerse por la 
fuerza era necesario disponer de un gran ejército para oponerse a los 6.000 hombres de la 
Junta de Hernani cayendo en la cuenta de que no había dinero para reclutar tal ejército en 
Castilla y en Navarra. 

Sin embargo la división de los bandos guipuzcoanos proseguía y la Junta de Hernani el 10 
de enero proyectaba fundar una nueva hermandad que acogiese a todos los que estaban 

136  cfr. Polanco: Fontes narrativi de Sancto Ignacio. MHSI.  I, 156, Roma 1934.
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interesados en defender los privilegios, exenciones y fueros de Guipúzcoa. Es decir, una 
hermandad como cuerpo de gobierno y administración.

Enterados de este paso dado por los procuradores de la junta de San Sebastián el día 17 
de enero y desde el mismo San Sebastián escribía el duque de Nájera a Carlos V consi-
derándole intermediario de los bandos de villas. El duque de Nájera comenzó a actuar sin 
espera respuesta regia y mandó al licenciado Acuña salir de la Provincia con aprobación del 
presidente y del consejo. Según el mismo duque esta nueva política de acceder a la recla-
mación del uso y pase foral era de mayor servicio real, porque de lo contrario se llegaría a 
la destrucción de la provincia baluarte de la defensa de Navarra. Pocos días después el 21 
de enero el mismo duque de Nájera ante la idea que el licenciado Acuña quería anticiparse 
como corregidor al enviado por la Junta de Tordesillas escribía desde Hernani a Carlos V 
que el licenciado Acuña había salido de la provincia. Además informaba que había pedido 
a la provincia que según sus ordenanzas pidieran el envío de un corregidor y entretanto se 
rigiesen por sus justicias ordinarias. 

La Junta de Hernani seguía en sus propósitos y el 30 de enero escribía a todas las villas 
sobre las ordenanzas que la Provincia de Guipúzcoa tenía confirmadas por los reyes pero 
que sin embargo de las mismas y afirmando que estaban derogadas el licenciado Acuña 
había emitido mandamientos de desafuero y de ejecución de bienes. 

En el mes de febrero el bando de Hernani se reunía de nuevo en Junta con las villas de 
su bando en Azpeitia durante 21 días.  Desde la Junta se escribieron despachos para los 
procuradores que eran enviados a Flandes encabezados por el bachiller Juan  Lopes de 
Elduayen e igualmente a Pamplona. En la misma junta se recompensó a Juan Martinez de 
Lasao que había estado como procurador de la provincia en Flandes inviritiendo en el viaje 
100 días. Y finalmente Juan de Arteaga habló en la junta de la nueva confederación.

El 11 de febrero y desde Burgos el Consejo escribía a Carlos V y le  notificaba que iban 
mensajeros guipuzcoanos pidiendo el envío de corregidor y aconsejándole que en las escri-
banías y en el tribunal del corregidor no se hiciera mudanza. 

En este mes las villas seguían divididas en los dos bandos: las fieles al rey pidiendo que 
no se reuniera junta general ni particular y las villas del bloque de Hernani inclinadas hacia 
los intereses comuneros. El 14 de marzo y desde Burgos escribía el Consejo real a los di-
putados, procuradores, caballeros, escuderos e homes hijosdalgo de la Junta de Hernani. 

Carlos V se inclinó por la política iniciada por el duque de Nájera que era la más conforme 
con los derechos de la provincia y el 22 de marzo desde Worms mandaba al gobernador 
de Castilla el nombramiento de un corregidor para Guipúzcoa.  Con esa misma fecha el 
emperador escribía a la Provincia permitiéndole reunirse en la próxima Junta de Zumaya se-
ñalada para el 13 de abril pero afirmando que sin la presencia del corregidor no se pueden 
convocar ni reunir. Para antes de esta fecha el 25 de marzo y desde Burgos el consejo real 
enviaba a la provincia al licenciado Ortuño de Aguirre miembro del mismo consejo para que 
se informara y asistiera a la Junta de Zumaya. Ese mismo día el duque de Nájera informaba 
a Carlos V que la provincia le había comunicado que ella misma debía también protegerse. 

El 28 de marzo comenzó a intervenir eficazmente el Consejo real y con un mandato fechado 
en Burgos obligaba a que no se derribasen las casas reedificadas por la quema de las mis-
mas en la guerra y que se habían reedificado con el permiso del duque de Nájera y contra 
la voluntad de la Provincia. El mimso día el Consejo real mandaba prorrogar el mandato del 
duque de Nájera en Guipúzcoa para que culminase el tema de las indemnizaciones. 
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El 5 de abril el Consejo nombraba a Juan de Arteaga capitán general de la Provincia de 
Guipúzcoa con el fin de organizar la resistencia al ejército franco-navarro que venía desde 
los territorios de los Albret con el objetivo de recuperar el reino de Navarra. 

La amenaza de la próxima guerra fue el detonante que aceleró la pacificación de Guipúz-
coa. El 12 de abril y desde Pamplona el duque de Nájera aconsejado por los miembros del 
Consejo de Navarra emitía el Laudo arbitral por el que pacificaba las villas guipuzcoanas 
disolviendo las juntas existentes, convocando una junta unitaria presidida por el  corregidor 
y derogando las sentencias dadas por el licenciado Acuña lo mismo que las emitidas por la 
Junta de Hernani. En el laudo arbitral se afirmaba que los gastos ocasionados por la guerra 
serían sufragados por cada una de las partes del conflicto. 

Para cuando se emitió la sentencia o laudo arbitral el camino recorrido había sido largo. El 
arbitraje fue políticamente modélico condenando a todos a la paz,  haciendo borrón y cuenta 
nueva del pasado, pagando cada parte las costas en la contienda y sin hacer mención ni 
condenación de costas procesales. 

Se logró la pacificación de Guipúzcoa ya que a la sentencia, la había precedido la llegada 
a la Provincia del doctor Hurtun García de Ercilla, regente en el reino de Navarra al que le 
acompañaba Iñigo de Loyola.  El Consejo había expedido seis provisiones sobre el envío 
de Ercilla fechadas el 25 de diciembre de 1520. El Consejo había acordado enviar a Erci-
lla a Guipúzcoa pero no quedó constancia ni de su nombramiento ni de las instrucciones 
pertinentes. El Consejo ordenaba a Ercilla que en caso de necesidad acudiese al virrey de 
Navarra y duque de Nájera. 

Pero los acontecimientos se precipitaron y endurecieron por lo que el Consejo pensó en en-
viar a una persona de mayor rango y así escribió el 1 de enero de 1521 una nueva provisión 
al duque de Nájera en donde decía “vos mandamos que luego vades a la dicha provincia de 
guipuscoa con la gente que vierdes sea menester” y añadía instrucciones muy concretas. 
Por esta razón el duque de Nájera tuvo el total protagonismo en la visita y pacificación de 
Guipúzcoa. El duque no actuó solo sino que le acompañaban personas de su casa como 
Iñigo de Loyola que vino a Guipúzcoa dos veces a preparar la paz. Los bandos pusieron 
sus diferencias en manos del duque y esta sentencia arbitral del 12 de abril venía a zanjar 
las diferencias e imponer la paz.

En efecto, la Junta de Zumaya se reunió durante los días 13 al 24 de abril con participación 
de ambos bandos pero no admitió ni la presencia del licenciado Aguirre ni el nombramiento 
del corregidor. La provincia actuó sin corregidor y la junta envió a Joan d´Eldua como correo 
notificador al duque de Nájera. 

Igualmente en esta junta se nombró a Juan Martines de Elduayen promotor en la sede de 
Pamplona contra los clérigos de su obispado. Se compensó a Sebastian de Ysasaga por la 
pesquisa realizada a ciertos clérigos y por el proceso que presentó ante el vicario general. 
Se aprobó la sentencia dada por el duque de Nájera junto con la apelación a la misma pro-
nunciada por Juan Pérez de Irigoyen al que apoyaban las villas realistas de San Sebastián, 
Fuenterrabia, Elgoibar y Plasencia. 

La junta terminó con la convocatoria de una Junta particular en Azpeitia para primeros de 
mayo.

Durante la reunión de la junta el condestable y el consejo real nombraban el 15 de abril 
a don Juan de Arteaga y Gamboa, capitán general de Guipúzcoa para que saliese contra 
Pedro de Ayala conde de Salvatierra. Arteaga con su ejército llegaba a Burgos el 18 de abril. 
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Según Yarza el rey de Francia no hacía la guerra a Castilla sino el hijo de D. Juan III intenta-
ba recuperar a su perdida Navarra. Pero según el mismo Yarza esta distinción no era válida 
por que el que hacía la guerra a Navarra la hacía a Castilla. 

En efecto Yarza hablaba siempre del hijo del rey don Juan y mesieur de Asparros. En cam-
bio en la carta al condestable fechada en Behobia 15 de abril de 1521 se dice: 

“En esta frontera nos çertifican que el hijo del Rey don Juan haze grand exerçito con 
ayuda del Rey de francia para contra navarra y que trae seys o siete mille alemanes 
y buena artillería y que se a casado con Manama Teruel, hermana de la Reyna de 
françia”.

Del mismo modo escribiendo una carta al embajador de Francia fechada el 15 de abril dice:

“Agora sabra vra. Md. que en esta frontera se ha dicho públicamente que con ayuda 
e favor del christinisimo Rey de francia el hijo del Rey don Juan quiere venir contra el 
Reyno de navarra que es del Rey nuestro señor, por la ocupar e tomar; y que le da 
gente y artilleria para ello el dicho cristianísimo Rey”. 

El 20 de abril Yarza en carta a Carlos V le dice: 

“En esta frontera de françia nos çertifican que el hijo de don Juan con la asistencia 
del Rey de françia quiere venir contra vuestro reyno de navarra y que aze los apara-
tos de guerra a el posibles para ello”. 

Y el 23 de abril en carta al obispo Ruiz de la Mota le notificaba: 

“Lo que he podido saber es que hazen algunos mobimientos de artilleria e gente de 
infantería de su reyno y aperçebimiento de nobles pero no veo en numero que vaste 
para tomar tal enpresa como es la de navarra, porque ella esta quieta asta el dia de 
oy”.

Como hemos visto del 13 al 25 de abril se celebró la Junta de Zumaya a la que no pudo 
asistir el licenciado Fortún Ibáñez de Aguirre miembro del Consejo real. Durante estos días 
Yarza se sentía casi desahuciado por falta de recursos mientras que Enrique de Labrit for-
maba un ejército de seis o siete mil alemanes. Por su parte el conde de Salvatierra invitaba 
a la Guipúzcoa pro-comunera  el viernes 19 de abril a unirse a su ejército. Según el proyecto 
del conde de Salvatierra las fuerzas guipuzcoanas se unirían con su ejército por el valle de 
Léniz, por Salinas hasta llegar a Mondragón. 

Los guipuzcoanos esperan la llegada del emperador.

Antes de la llegada del emperador a la península la guerra de las comunidades estaba ya 
en su apogeo. El 12 de abril fue la derrota del conde de Salvatierra en el Puente de Durana 
a manos de los realistas entre los que estaba Juan, el hijo del duque de Nájera. El conde de 
Salvatierra se había apoderado de Vitoria por lo que los refuerzos del duque de Nájera posi-
bilitaron la reconquista de Vitoria. El Valle de Leniz se dividió en dos bandos y durante ocho 
días del 11 al 19 de abril lucharon unos a favor y otros en contra del conde de Salvatierra. 

La derrota del conde de Salvatierra a manos de los realistas procedentes de Vizcaya y de 
Navarra está fechada el 19 de abril. Entre los vizcaínos estuvieron presentes en la refriega 
Martín Ruiz de Avendaño y Gómez de Butrón. 
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Vizcaya no estaba dividida en bandos como Guipúzcoa ni actuaron con protagonismo las 
villas. En Vizcaya dominaron los parientes mayores unidos los dos bandos Butrón (oñacino) 
y Avendaño (gamboino), el condestable (gamboino) y el duque de Nájera (oñacino). 

El conde de Salvatierra huyó cayendo presos todos sus capitanes menos uno y nueve ban-
deras con sus alféreces. El 19 de abril el conde de Salvatierra intentaba cruzar el valle de 
Léniz con 3.500 hombres y fue derrotado en el puente de Durana.  A esta derrota se unió 
pronto la definitiva derrota de los comuneros en Villamar el 23 de abril de 1521. 

Tras estas victorias la junta de Tordesillas endureció su postura tras la vuelta del enviado al 
emperador fray Pablo de León, que llegó clandestinamente por Vera del Bidasoa. El con-
destable pasó a Valladolid. Llegaron los nuevos refuerzos que enviaba el duque de Nájera 
por lo que el condestable con un ejército de 3.000  infantes llegó a Becerril y a Palencia y 
se asentó en Peñaflor.

Terminada la junta de Zumaya y comprometida la junta particular de Azpeitia para el 6 de 
mayo ésta se reunió convocada por Hernani pero con asistencia de procuradores de los dos 
bandos. Tuvo una duración de 13 días. La Junta se centró sobre todo en la defensa de Gui-
púzcoa y del reino de Navarra contra los agramonteses. Por esta razón  envió como espia a 
San Juan de Pie de Puerto a Joannes de Sant Esteban vecino de Tolosa. 

En esta junta de Azpeitia el 16 de mayo se presentó el licenciado Fortún Ibáñez de Aguirre 
que había visitado tanto Guipúzcoa como Vizcaya para recabar fuerzas contra la guerra 
en defensa de Navarra. El licenciado estuvo presente en las Juntas de ambas provincias y 
pronto escribió al Consejo sobre la situación de la Junta de Azpeitia. Por su parte la provin-
cia escribió al cardenal regente sobre la lealtad de Guipúzcoa y se comprometió a preparar 
3.000 hombres. Por su parte la de Bizcaya ofreció 2.500 peones sin que se apreciara movi-
miento de Parientes Mayores.  

Según José Ángel Lema dos áreas de peligro y dignas de defensa se vislumbraron en es-
tas juntas de Azpeitia: la fronteriza entre Irún, Pasajes, Lezo, Hernani y San Sebastián137 
en donde actuaron dos ejércitos provinciales de unos 2.000 y 3.000 combatientes bajo el 
mando de Rui Diaz de Rojas y Diego de Vera; y la de Navarra y la Rioja donde llegaron  
tropas guipuzcoanas en un monto cercano a los 2.000 peones para hacer frente al ejército 
de Andrés de Foix.

El emperador con cierto retraso vino a resolver el problema guipuzcoano y escribiendo des-
de Worms el 17 de mayo señalaba como corregidor de la provincia al licenciado Sarmiento 
“a petición de la Provincia y de las villas de San Sebastián, Vergara y Fuenterrabía”. En otra 
cédula coetánea confirmaba los privilegios a Guipúzcoa y le hacía varias donaciones.138

137  Según la carta de la villa de San Sebastián del 16 de mayo escribiendo a Carlos este día “los fran-
ceses entraron en Navarra”. Al día siguiente la villa de San Sebastián escribiendo a Carlos V le decía: 
“este día se tomo el castillo de san Johan de Pie de Puerto y este mismo dia se fue el duque de Nájera 
a los gobernadores de vuestra alteza que estaban en Segovia y los franceses ocuparon a Pamplona sin 
ninguna resistencia y combatieron el castillo el viernes que fueron veinte y quatro del”

138  El 23 mayo salía de Worms la Cédula imperial prohibiendo a los extranjeros la matanza de ba-
llenas en los mares y puertos de España, a petición de los procuradores de Guipúzcoa Juan Lopes 
d´Elduayen y Juan Martines de Lasao. Estos extranjeros venían en armadas de diez naves y dejaban 
infestadas las costas de desperdicios. A estos mismos procuradores les concede la represalia contra el 
escribano Martin Pérez de Idiacaiz y que sean oídas las quejas por el juez de residencia de la provincia. 
Igualmente el emperador confirma los fueros, buenos usos, ordenanzas y costumbres de la Provincia. 
El 23 mayo de 1521 y fechada en Worms es la Confirmación real de los fueros, buenos usos, ordenan-
zas y costumbres de la Provincia.
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El mismo emperador el 17 de mayo y con vistas a incluir en el ejército a los parientes mayo-
res recomendaba a los gobernadores a Juan Ortiz de Gamboa, señor de Zarauz. 

Y para congraciarse con el clero el 18 de mayo Carlos V escribía a su embajador Juan Ma-
nuel y le pedía la unificación eclesiástica de Guipúzcoa. 

Por su parte el Consejo mandó a Guipúzcoa convocar el apellido y preparar un ejército de 
3.000 hombres articulados en capitanías de a 200 peones con sueldo de un mes a costa 
del erario público. Este apellido de peonres guipuzcoanos se hizo efectivo con prontitud. 
Según la villa de San Sebastián escribiendo el 27 de mayo a Carlos V, “y oy dia de la fecha 
escribieron a esta provincia los gobernadores por tres mill hombres para que se junten con 
el exercito de vuestra alteza, que con ellos bienen, de los quales tres mill hombres estan 
echos los dos mill. Y esta villa porna toda diligencia para que se hagan los otros. Tenemos 
esperança en nuestro Señor que presto se recobrara el dicho regno de Nabarra”. 

Ante la situación perentoria de la misma guerra la provincia se reunió en la junta de Segura 
desde el 20 de mayo y durante doce días. En esta junta estuvo presente al menos un pa-
riente mayor como era Martín de Loyola. 

Pero el objetivo primordial de la junta era convocar el apellido en las villas y reunir un ejército 
guipuzcoano por lo que encomendó a Martín de Otaçu, presente en la junta, que durante 
ocho dias organizase el alarde de los peones que fueran a Logroño. El mismo Otaçu pasó 
luego con ellos hasta Logroño y volvió a dar su descargo a la junta de Basarte.

Por su parte la junta envió también a Logroño a Pero Sanches de Ganboa, al correo de 
Cegama Juan de Segura y a Juan  Garçia de Yarça. 

La guerra de Navarra

El 7 de mayo fueron secuestrados los correos del emperador en Bayona y luego en Bur-
deos. El 10 de mayo un poderoso ejercito con doce mil infantes 800 caballeros y 23 piezas 
de artillería empieza la guerra de Navarra bajo el joven Andrés de Foix señor de Asparrós. 

El 15 de mayo cayó bajo el poder de los Albret San Juan de Pié de Puerto. Capitulaba San 
Juan de Pie de Puerto tras tres días de lucha y el ejército entraba por Roncesvalles. El día 
16 de mayo cayó la fortaleza del Peñón construida en el camino de Roncesvalles y entran 
en Navarra. En Sangüesa Miguel de Añués y en el castillo de Javier se les esperaba como 
a libertadores. El 17 de mayo el ejército formado en Cáseda y en Sangüesa con Miguel, 
señor de Javier, con don Pedro de Navarra el hijo del mariscal y con don Antonio de Peralta, 
hijo de la señora de Peralta, pasando por el castillo de Javier se dirigieron hacia Lumbier. 
Pasaron por Javier camino de Lumbier las tropas de Cáseda y Sangüesa bajo el mando 
de Miguel, señor de Javier, de don Pedro de Navarra hijo del mariscal y de don Antonio de 
Peralta. En el puente de Yesa desarmaron a la guarnición española de 146 hombres veni-
dos de Calahorra, Nájera y San Pedro de Yanguas. El día 16 de mayo el ejército navarro 
estaba a las puertas de Pamplona. El 20 de mayo el grueso del ejército navarro entraba con 
el rey don Enrique en Pamplona. Con las tropas reales iban casi todos los miembros de las 
familias agramontesas especialmente de los Jasso. Del 17 al 24 de mayo se dio el cerco de 
la ciudad. El castillo de Pamplona se mantuvo firme hasta que el 21 de mayo la fortaleza 
se entregó.

Por otra parte del 16 al 19 de mayo Martín de Loyola con sus tropas y con las de Guipúzcoa 
con 60 hombres a caballo salía hacia Pamplona. Se hospedó en Zuasti. Igualmente se hizo 
una levantada de soldados en Oyarzun para ir a defender Pamplona. El 19 de mayo Martín 
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de Loyola despechado porque no se le había concedido el mando de la defensa de Pam-
plona ni por el concejo ni por don Francés de Beaumont, sin entrar en la ciudad se alejó con 
sus tropas guipuzcoanas.

Durante estos días el 17 de mayo salían de Pamplona el duque de Nájera, el señor de Gón-
gora, el señor de Guendulain, don Francés de Belmonte (algunos afirman que se quedó en 
Pamplona) y el obispo de Ávila, don Rodrigo de Mercado. Dejaban en Pamplona 19 caño-
nes y 500 coseletes. Permaneció también en Pamplona don Pedro de Beaumont con gente 
del Duque de Nájera en un total de 800 hombres. 

El duque de Nájera que había sufrido la guerra de las comunidades en su señorío riojano, se 
trasladaba ahora a la Rioja reclamando la presencia de Juan Rena en Navarra “por su buen 
seso e industria”. Desde Francia se aprovechó esta ausencia para la entrada del ejército 
liberador.

El 18 de mayo se sublevó la ciudad de Pamplona (movidos los ánimos por la simpatía agra-
montesa) contra la guarnición porque querían entregar incólume la ciudad. 

El 19 de mayo, domingo de Pentecostés, entraron en la ciudad dos banderas agramonte-
sas. En el castillo permanecían 250 infantes viejos y gente riojana reclutada por el duque de 
Nájera.  Iñigo de Loyola se metió en la ciudadela, impidió la rendición, se entrevistó con los 
jefes agramonteses y rechazó la capitulación. 

El 19 de mayo a las tres de la tarde el alcaide Miguel de Herrera se encontraba en Logroño, 
pero volvió rápidamente hacia Pamplona con Pedro de Beaumont y entró en la fortaleza de 
Pamplona esa  misma noche. Después se entrevistó con Andrés de Fox, señor de Asparrós 
y con los  capitanes agramonteses. 

El 20 de mayo en el castillo de Pamplona fue herido Iñigo de Loyola en la pierna derecha. La 
fortaleza estaba sin acabar, faltándole el pretil y la losadura. La gente situada en la muralla 
era blanco perfecto de la culebritas agramontesas de 30 centímetros de diámetro. 

El 22 mayo una carta del duque de Nájera al emperador narraba la sublevación en tierra de 
vascos “y en todos los del reino que son de su parte”. 

El 24 de mayo se rendía la fortaleza de Pamplona tras 6, 9, o 12 horas de asedio. Se rindió 
contra la opinión de su alcaide Miguel de Herrera. Pedro de Peralta, hijo del mariscal de 
Navarra intercedió para el trato humanitario a los derrotados. 

El 24 mayo los virreyes estando en Logroño mandaban pagar a la tropa por medio de los 
paños que fíaban unos mercaderes genoveses por valor de 12.000 ducados. 

El 26 mayo salían los derrotados de Pamplona y entre ellos el malherido Iñigo de Loyola y 
la noticia llegaba a Tolosa según escribía el bachiller Unza.  Iñigo fue llevado a su casa natal 
por Esteban de Zuasti, primo de Xabier. Salía de Pamplona por la cendea de Iza, pasó por 
Zuasti y por Irurzun. El camino posterior tiene varias hipótesis: 

1) Dos hermanas, Lecumberri, Betelu, Lizarza, Vidania o por Leiza, Berástegui, To-
losa, Vidania. 

2)  Arriba, Atallo, Alzo, Vidania, Régil; 

3) Sierra de Aralar, Echegárate, Oñate; 

4) Valle de Ollo, Goñi, Lizarraga, Urbasa, Olazagutía, Ozaeta, puerto de San Juan en 
la sierra de Elgueta, Oñate, Azpeitia.
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5) Lizarraga, Urbasa, Olazagutía, Ozaeta, puerto de San Juan de Elgueta, Oñate, 
Azcoitia, Loyola; 

6) Valle de Ollo, Goñi, alto de Lizarraga, Urbasa, Olazagutía, Ozaeta, puerto de San 
Juan, Oñate, Azcoitia. 

La actuación de las tropas gruipuzcoanas en la guerra de Navarra nos las describe Victor 
Herrero con estas palabras:

“La Junta general iniciada en Azpeitia el 6 de mayo de 1521, a la que asistieron los 
dos bandos, envió un espia a San Juan de Pie de Puerto para conocer la entrada 
de los franceses en Navarra139. En cuanto se supo el cerco realizado a Pamplona 
se enviaron correos por toda la provincia comunicando el suceso y solicitando a las 
villas se juntasen”140. 

Además se comprometió por la Provincia, a petición de los gobernadores, la convocatoria 
de un apellido y la reunión de una tropa consistente en unos 3.000 hombres141.

A finales de mayo de 1521 se organizaron las capitanías guipuzcoanas que iban a la guerra 
de Navarra. El 24 de mayo se concentraron en Villafranca y el 19 junio de 1521 hicieron 
alarde en Laguardia con sus capitanes. Eran 22 capitanes de otras tantas villas guipuzcoa-
nas. A saber:

Sebastián de Elduayen por San Sebastián 

Sebastián de Isasaga por Tolosa

Juan Vélez de Guevara por Segura

Juan López de Ugarte por Azpeitia142

Pedro Ochoa de la Quadra por Mondragón

Martín González de Urrutia por Vergara
Garci López de Yribe por Villafranca
Juan Ochoa de Yribe por Azcoitia143

139  Orella Unzué, J. L.: Instituciones de Gipuzkoa, opus cit p. 230

140  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 115v., 7 partida: “Yten repartieron 
a Juan Lopes de Çuola e al criado de/ Sancho de Recarte e al criado de Miguel de Oñas, a/ todos 
tres ... por lo que anduvieron por la Prouincia con los llamamientos/ que esta villa hiso sobre que los 
françeses tomaron a Panplona/ e convenia se juntase la Prouincia brebemente.” Ver tb partida 8, y fol. 
118v., partida 1

141  Azcona, T. De: “Las Relaciones ..., Opus cit p. 321 y ss.

142  Según Victor Herrero: La villa de Azpeitia también colaboró enviando 102 hombres, al mando del 
capitán Juan López de Ugarte, durante 25 días con un salario de seis tarjas diarias. Junto a ellos les 
acompañaron 4 acémilas acarreando las armas. La compañía portaba una bandera con la imagen cosi-
da de una cruz y era acompañada por dos clérigos: “Yten repartieron a Pedro Fernandes de Ydiacays, 
clerigo,/ que ovo ydo con la gente que de esta villa ovo sallido a/ Villafranca, padre por hijo, quando 
la nesçesidad/ que ovieron y estuvieron çercados en Nabarra”.  Esta vez Los hombres reunidos por la 
villa de Eibar fueron y volvieron junto con los de Azpeitia de donde trajeron una bandera ganada: “Yten 
repartieron a Pedro de Hondarra, jurado, quarenta y/ tres tarjas que gasto por lo que el capitan e gente 
de/ Eybar comio quando con nuestra gente vinieron de/ Navarra ...”

143  El esfuerzo iniciado anteriormente en la preparación de las armas y en la compra de suministros 
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Beltrán de Sasiola por Deva
Pero López de Legazpia por la alcaldía de Arería.
Miguel de Ayerdi por Hernani
Diego Pérez de Andaneta por Zumaya
Juan Martínez de Amilibia por Guetaria
Juan López de Galarza por Léniz
Pero Pérez de Gárate por Elgoibar
Jerónimo de Achega por Usúrbil
Pedro de Rentería por Rentería
Cristobal de Celayeta por Cestona
Martín de Sarobe por Aya
Juan Gómez de Bergamo por Salinas
Juan Martínez de Loidi por Régil
Gonzalo de Ugarte por Asteasu. 

Las tropas guipuzcoanas sumaron unos 3.500 hombres. Los capitanes eligieron a Juan 
Manrique de Lara, hijo del duque de Nájera por coronel de sus capitanías y a Juan Pérez de 
Ainciondo de Tolosa por maestre de Campo. Como hemos visto las tropas guipuzcoanas se 
concentraron en Villafranca y luego el 19 de junio pasaron a Laguardia. 

En carta posterior del 21 de junio de 1521 el almirante escribía al emperador afirmando 
“que no le daba por la pérdida de Navarra una castañeta; que el rey la cobraria cada vez 
que quisiese”. Además afirmaba que “los lepuzcoanos an muy bien servido a su magestad 
y le sirven”.144

Carlos V hizo enviar el 26 de julio,  a la provincia de Guipúzcoa una carta agradeciéndole las 
tropas enviadas a Pamplona y pidiéndole ayuda de costa para el ejército que iba a Francia. 

En cuanto al acopio de armas y municiones Iñigo de Marquina fue nombrado mayordomo 
real para la artillería. Por esta razón si antes más había atendido a la guerra de las Comu-
nidades, después de la recuperación  de Pamplona encargó armas a Juan de Ondarza 
armero de Plasencia y luego envió armas a Navarra a las fortalezas de Estella, Pamplona 
y Tudela. 

Tras la conquista de Pamplona en junio de 1521 Asparros conquistó Estella y luego asedió 
Logroño el 11 de junio, pero tuvo que retroceder hostigado por la tropa vasco-castellana.

El ejército del duque de Nájera venció al grueso del ejército de Andrés de Foix que fue derro-
tado en Noain el 30 de junio. Entre los vencedores estaba una compañía de 102 azpeitianos 

continuó. Azkoitia fabricará 9 espingardas y adquirirá frascos para pólvora y armas en Marquina. “Yten 
se le repartio al dicho Juan Sanches por nue/be espingardas que se trocaron que estaba/n crebadas y 
dañadas y porque ysieron/ nuebas que costaron a dos reales y medio/ cada una ...” La milicia organi-
zada se concentro en Ordizia para desde allí dirigirse a Laguardia. La tropa, formada por 75 hombres, 
estaba al mando del capitán Juan Ochoa de Iribe y del alférez Pedro de Ubayar, e iban acompañados 
de un atambor. La paga recibida fue de seis tarjas diarias con una media de 25 días de servicio. Entre 
los alistados únicamente hemos encotrado dos soldados. A ellos les acompañó el transporte necesario 
que consistió en 4 acémilas. Poco después la villa azkoitiarra enbio dinero para el sostenimiento de 
los hombres: “Yten se le repartio a San Juan de Esquidi/ por çinco dias que serbio en llebar el dine/ro 
para Nabarra ...”
144  DANVILA, IV, pág. 190-201 y 204-206. 
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con su capitán Juan López de Ugarte y con sus capellanes Martín de Oyarzabal y Pedro 
Fernández de Idiacaiz. Quedaron en el campo de batalla unos 6.000 muertos. El resto del 
ejército navarro tomó el camino de Francia.  Los navarros se quedaron en el castillo de 
Maya hasta que fue tomada por el ejército castellano-beamontés el 21 de julio de 1522.

En agosto de 1521 fue cesado el duque de Nájera como virrey de Navarra por el hecho de 
la pérdida del reino. El fautor e incitador de este cambio fue el condestable de Castilla, don 
Iñigo Fernández de Velasco, gobernador del reino y amigo de los agramonteses. En cambio 
protegía al duque de Nájera el almirante y la ciudad de Pamplona. El 5 de septiembre y 
desde Zaragoza se cursaba la orden a Francés de Beaumont de que entregase la fortaleza 
de Pamplona a Miguel de Herrera. 

El 12 de agosto de  1521 fue nombrado virrey de Navarra el joven conde de Miranda, Fran-
cisco de Zúñiga y Avellaneda, sobrino del condestable, tras los intentos fallidos de nombrar 
a Don Beltrán de la Cueva y al conde de Alba Liste. 

Desde el 30 agosto de 1521 Juan de Rena fue el encargado de pagar a las tropas como Pro-
veedor y Pagador general. En efecto pagaba en Logroño el 30 de agosto de 1521 el monto 
de 2.930.773 maravedís a las capitanías antiguas de Mondragón de Miguel de Ambulodi y 
de Alvaro de Ochoa y también a las nuevas. Según el cuaderno de cuentas Rena pagará 
entre 1521 y 1523 la suma de 82.561.913 maravedíes145.

La invasión franco-navarra y el sitio de Logroño según el duque de Nájera. 

Como hemos señalado tras la batalla de Villalar del 23 de abril de 1521 un ejército franco-
navarro atravesaba los Pirineos a cuyo mando estaba el señor de Asparrot.

A pesar de esta amenaza bélica el duque de Nájera desde Navarra le envió de nuevo 
al condestable otra ayuda de 1000 infantes veteranos y nuevas piezas de artillería y 
municiones con las que se venció en Villalar.  Desprovisto de fuerzas militares de resistencia 
el duque abandonaba Pamplona el 17 de mayo de 1521 para dirigirse a marchas forzadas 
a Segovia donde se hallaban los tres gobernadores: el cardenal Adriano, el condestable y 
el almirante de Castilla. 

Este último envío de tropas estacionadas en Pamplona había dejado a Antonio Manrique 
indefenso aunque dejó en la capital del reino 1000 hombres y 19 piezas de artillería al mando 
de Francés de Beaumont para la defensa de la población, mientras el castillo quedaba a las 
órdenes del alcalde Herrera. Antes de abandonar Pamplona envió un mensajero urgente a 
Guipúzcoa para solicitar ayuda militar.  

Martin García de Oñaz y su hermano Iñigo de Loyola tras participar en la batalla del puente 
de Durana en abril de 1521, se dirigieron hacia Pamplona y el 19 de mayo avistaron sus 
murallas. En la ciudad, Beaumont estaba decidido a rendirse por lo que Martín de Oñaz se 
retiró mientras que Iñigo se introducía en el castillo. El cañoneo del ejército franco-navarro 
duró seis horas del día 20 de mayo de 1521, lunes de Pentecostés e Iñigo quedó herido. 

145  Según Victor Herrero la liquidación de los gastos a las tropas organizadas por Azpeitia no tubo 
buen fin y se llegó a pleito con los soldados. El gasto realizado fue altísimo, así Azpeitia reconoció la 
suma de 179.280 maravedis en la paga de sus peones, cantidad que corría a cargo de la Provincia, 
pues fue por su mandado que se organizaron las tropas. Sin embargo, el reparto fogueral que le co-
rrespondió, por sus 130 fuegos, resulto con un saldo negativo de 57.580 maravedis. Para acabar de 
pagar la deuda provocada por la “llevantada de Navarra” el concejo de Azpeitia acordó realizar una 
derrama extra entre los 251’67 pagadores en que estaba encabezada la villa adjudicando a cada uno 
de ellos un ducado.
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El ejército franco-navarro tras someter Pamplona pasó a Estella y luego hasta Logroño 
a donde llegaron el 25 de mayo. La llegada de este ejército fue saludada en Navarra del 
sur por agramonteses y aun beamonteses dolidos éstos últimos del protagonismo perdido 
en razón de las tropas de ocupación. Las guarniciones castellanas asentadas hasta este 
momento en Navarra y conformadas de soldados profesionales cuantificadas en unos dos 
mil hombres, ante la entrada del ejército franco-navarro se retiraron hacia Logroño. 

El ejército franco-navarro fue camino de Logroño. Muchos agramonteses aun siendo 
aliados del condestable se sumaron a Asparrot. De haber usado una buena táctica militar 
el paso normal de las tropas habría sido el encaminarse hacia el puente de San Vicente de 
la Sonsierra para así cortar el paso a las tropas que de Guipúzcoa, de Álava y de Vizcaya 
venían a defender La Rioja. Sin embargo, siguiendo una táctica poco astuta el ejército 
franco-navarro se dirigió directamente hacia Logroño porque querían sus dirigentes sujetar 
las villas del duque de Nájera (Navarrete, Lumbreras, Ortigosa, Villoslada, Ocón y San 
Pedro de Yanguas). ¿Esta táctica nos puede sugerir una conspiración entre los franco-
navarros y don Iñigo de Velasco?.

El corregidor de Logroño, Pedro Vélez de Guevara, primo hermano del duque de Nájera, 
con los habitantes de la ciudad y alrededores, se dispusieron a la defensa. El ejército franco-
navarro atravesó el Ebro por el vado de Varea y se asentó en la zona de Madre de Dios y 
desde allí cañoneó la ciudad desde el 25 de mayo al 11 de junio. No fue un asedio a sangre 
y fuego, como se narra en el episodio mítico que celebra anualmente la ciudad cada 11 de 
junio. 

Por otra parte los gobernadores reunieron un ejército de unos 15.000 hombres que vino 
de Segovia a Logroño. Ante esta llegada masiva del ejército castellano los sitiadores 
franco-navarros levantaron el cerco entre el 10 y el 11 de junio. El 12 de junio entraron 
los gobernadores con el ejército castellano en Logroño, bajo el mando del conde de Haro, 
primogénito del condestable de Castilla, juntamente con el duque de Nájera, el conde de 
Álava y Osorno, el conde de Aguilar, el señor de Cameros, el de Oñate y el marqués de 
Berlanga. El ejército estaba integrado por peones de Valladolid, Salamanca, Toro, Ávila, 
Burgos, Toledo, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. También iba con el ejército castellano Juan 
Manrique de Lara y Cardona, segundo hijo del duque de Nájera, coronel de infantería de 
Guipúzcoa. A partir de este momento el ejército castellano persiguió a los franco-navarros 
que volvían en retirada. 

En este momento entre las fuerzas militares castellanas se suscitó la duda sobre a quién 
le correspondía dirigir al ejército. ¿Quién dirigirá al ejército castellano en tierras navarras?. 
Antonio Manrique sostuvo que él era el responable de la autoridad en el reino de Navarra, 
por lo que el ejército quedó a las órdenes del duque de Nájera, al que le acompañaron el 
condestable y el almirante de Castilla. 

El domingo 30 de junio tuvo lugar en las cercanías de Pamplona la sangrienta batalla de 
Noain. Las muchas muertes que tuvieron lugar en esta batalla según los autores están 
cuantificadas en 600, 2.500 o 5.000 hombres. Tras la batalla se capturaron a 2.000 
prisioneros junto con el señor de Asparrot. Desde la batalla el duque de Nájera incorporó en 
el blasón de su mayorazgo un cañón que había capturado en la batalla de Noain. 

Vencido el ejército franco-anavarro los gobernadores regresaron a Castilla dejando en 
Pamplona y en otras plazas la guarnición y municiones de las que antes disponían. Los 
gobernadores, especialmente el condestable, eran enemigos del duque de Nájera al que 
le culpaban de la invasión franco-navarra. Por esta razón una vez expulsado el enemigo 
desposeyeron al duque de Nájera del título de virrey y nombraron en su lugar a don 
Francisco de Zúñiga, III conde de Miranda, sobrino del condestable, hijo de su hermana, y 
le expidieron el título en Logroño el 7 de agosto de 1521. También le entregaron mil ducados 
y le aseguraron mil lanzas y 3.000 infantes. 
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Tras esta destituición (según una leyenda) el duque de Nájera y su primo el corregidor de 
Logroño, Pedro Vélez de Guevara se dirigieron a Flandes a estar con el emperador. Allí se 
encontraron con los enviados de otra familia riojana y enemiga sua, la de Alonso Ramirez 
de Arellano y su hermano Pedro, que también viajaron a Flandes a dar su versión de lo 
acontecido. Sin embargo, las cartas conservadas que se cruzaron el duque de Nájera y el 
emperador desmienten la leyenda de este viaje y demuestran la enemistad del duque de 
Nájera con el condestable y el almirante. Las cartas del duque de Nájera fueron enviadas 
con Juan Porres, señor de Santa Cruz y tesorero de Vizcaya. A estas cartas Carlos V 
respondió más tarde desde Bruselas el 13 de febrero de 1522. 

 El nuevo virrey prosiguió las demoliciones en Navarra. Se derribaron las fortalezas de 
Tudela, Tafalla y Monreal, los monasterios de Santa Eulalia y San Francisco de Pamplona, 
se rebajaron las torres de San Nicolás de Pamplona y de San Lorenzo y en Estella las torres 
de San Pedro y San Miguel. 

Protagonismo político y económico de Guipúzcoa durante la guerra de Navarra. 

Tras la recuperación del reino de Navarra, Guipúzcoa siguió en pie de guerra ante la 
amenaza del ejército franco-navarro. Así se reunió en junta particular en Usarraga el 8 de 
junio de 1521 y el 1º de julio y en Basarte desde el 22 de julio. Estando en esta última junta 
llegaron cuatro mensajeros desde Navarra, cada uno por su camino, con la noticia de la 
toma de artillería a los franceses. 

En cuanto a los aspectos económicos de estos meses de guerra habría que señalar los 
libros del contador licenciado Vargas, los préstamos del Gobernador Adriano cercanos al 
millón de maravedíes, la aportación de 15 millones del duque de Bejar y la plata entregada 
por las iglesias.

Destacaba mosén Pedro de Irizar, capellán del rey “receptor de los bastimentos de la 
provincia de Guipúzcoa y villa de San Sebastián”. Siendo consejero de los gobernadores el 
19 de octubre de 1521 recibió 1.100 ducados para comprar bastimentos para Fuenterrabía, 
aunque él mismo residía en Tolosa y luego en San Sebastián. De sus libros de cuentas 
conocemos que recibía bastimentos desde Alzola-Deva, (Lope Pérez de Lasalde) y hacía 
moler el trigo en Motrico, Lequeitio y Ondarroa y luego llevaba la harina a San Sebastián. El 
25 de octubre le enviaban 2.600 ducados por medio del licenciado Aguirre y luego 1.125.000 
maravedíes. 

Días más tarde el 28 de octubre le enviaban nuevas instrucciones que él respondía durante 
el mes de noviembre. Cuando cesó en el cargo el 1 de julio de 1522 hizo recuento del trigo y 
del dinero que había pasado por sus manos en la guerra de Navarra ascendiendo a la suma 
de 10.982.798 maravedíes. 

Había otros factores encargados de la compra de bastimentos y armas y del pago de los 
mismos como Pedro de Aizaga vecino de Azcoitia que recibía el 4 de diciembre de 1522 la 
suma de 1.500 ducados, es decir 562.500 maravedíes, para la compra de trigo en Álava. 

Las tropas alemanas enviadas por la corte de Bruselas estuvieron en San Sebastián y 
fueron pagadas por Juan Martínez de Garastume y por Juan Almirante. Este último hizo 
un desembolso el 17 de enero de 1523 de 9.000 ducados es decir 3.375.000 maravedíes y 
siguió pagando hasta septiembre con un monto total de 25.157.500 maravedíes. 

Por su parte el licenciado Vargas pagó a Charles de Labay en dos partidas 1.125.000 y 
1.312.500 maravedíes. 
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Igualmente Juan Rena pagó a la mano de obra guipuzcoana que trabajó en el monasterio 
de Santiago de la Rocha, en la fortaleza de Maya, en la villa de San Juan de Pie de Puerto, 
en el Peñón de Santa María, en la villa de Lumbier y en la fortaleza de Pamplona. Los 
maestros de obra que dirigían a los guipuzcoanos fueron Pedro de Mendizábal, maestro 
general de las obras, Juan de Vergar y Juan Ramirez. 

También se pagaron los derribos efectuados duraqnte los años 1521 y 1522 de la fortaleza 
de Tafalla, de Monreal, de Roncesvalles y de Maya, lo mimso que la torre de la iglesia de 
San Nicolás de Pamplona, la torre de Lumbier y la casa de los Cruzat situada junto a San 
Francisco. 

Con motivo de la guerra de Navarra se acrecentaron las relaciones económicas entre 
Guipúzcoa y Navarra. Pasaron por Guipúzcoa cientos de millones de maravedíes y cientos 
de miles de quilos de cereales camino de Navarra. 

Se acrecentó la industria guipuzcoana de las ferrerías, de la fundición de hierro, de la 
fabricación de armas y de la mejora técnica del aceramiento. Fuenterrabia fue capital de la 
fabricación artillera, así como Eibar y Vergara lo fueron para las escopetas y las herramientas. 

Finalmente Guipúzcoa se convirtió en un extenso mercado con redes de distribución y 
trasporte entre un triángulo de focos situados en Fuenterrabía, Pamplona y Ultrapuertos 

Amaiur conquistada por los agramonteses y recuperada por los castellanos.

No todos los navarros derrotados en Noain se dieron por vencidos. Muchos lograron huir a 
la soberanía de los Albret en el Bearne. Otros se atrincheraron en territorio navarro o aun 
castellano. Dos ejemplos bien característicos fueron los de Amaiur y Hondarribia. 

Tras la derrota de Noain los agramonteses y con ellos los dos hermanos de Javier pasaron 
al castillo de Amayur que lo tomaron el 5 de octubre y poco después, otro ejército de 
agramonteses, el 18 de octubre tomaban el castillo de Fuenterrabía. 

En efecto, un grupo de navarros escapados de la batalla de Noain se encerraron en la 
fortaleza de Amaiur tras expulsar a la guarnición castellana. El 5 de octubre de 1521 los 
agramonteses se apoderaron de la fortaleza de Amayur y en ella se encerraron 200 nobles 
navarros fieles a los Albret.

Muchos nobles famosos había entre los doscientos navarros que se encerraron en el castillo 
de Maya. Bajo las órdenes del alcaide Jaime Vélaz de Medrano podemos citar además 
de los hermanos de Francés de Xabier, Miguel y Juan de Jaso y Azpilcueta, al abad del 
monasterio cercano de Urdax, Juan de Orbara. El apoyo moral, económico y físico de los 
encerrados fue Miguel, el señor de Javier. Miguel con su hermano Juan y un puñado de 
soldados que el señor de Javier mantenía por su cuenta, vigilaba la llegada de las tropas 
castellanas desde la Iglesia fuerte de Ciga en el puerto de Velate.  

El virrey envió a fines de abril de 1522 un capitán con 60 arcabuceros contra Miguel y 
su gente. El 4 de julio se personó el mismo virrey con 10.000 infantes beamonteses, 800 
caballos, 6 cañones pesados, 13 piezas ligeras y 300 escalas de asalto. La mayoría de los 
agramonteses se encerró en la fortaleza de Maya. Entre éstos el capitán Jaime Vélaz de 
Medrano, su hermano Juan Vélaz, el capitán Víctor de Mauleón y los hermanos de Xabier: 
Juan y Miguel. Mientras que otros nobles junto con 1.500 agramonteses bajo el mando 
del hijo del mariscal se esparcían por los montes cercanos y para luchar en una guerra de 
guerrillas.
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Acosados y asediados por tan formidable ejército castellano el 18 de julio tuvieron que 
capitular los encerrados de Amayur después de haber recibido la promesa de que sus vidas 
serían respetadas. Entre los prisioneros estaba Miguel el señor de Javier. Era el 22 de julio. 
El 25 de julio volvieron las tropas del virrey Miranda hacia Pamplona. 

Todos los agramonteses fueron encerrados en la ciudadela de Pamplona. De la cárcel 
de Pamplona salieron para ser ejecutados entre los parientes de Xabier, Juan Pérez de 
Azpilcueta y Miguel de Vertiz. Poco después el comandante de Maya y su hijo, Jaime y Juan 
Vélaz murieron envenenados. 

Sin embargo, a mediados de octubre Miguel de Xabier pudo escaparse de la cárcel con el 
disfraz de la mujer que le traía la comida. 

La caída de Fuenterrabia en 1521

Los sucesos de enfrentamiento entre los reyes de Navarra y Francia respecto a Guipúzcoa 
ocupan los años que transcurren entre la pérdida de la batalla de Noain y el obligado 
abandono del castillo de Fuenterrabía. 

Defendían la plaza de Fuenterrabia las milicias concejiles y las formadas por las tropas de 
los Parientes Mayores como Martín García de Oñaz, señor de la casa de Loyola, Juan Ortiz 
de Gamboa señor de la casa de Zarauz y Juan Pérez de Lizaur, señor de la casa de Lizaur 
con sus correspondientes familiares. Ahora ya no estaban presentes los demás parientes 
mayores que vimos se inscribieron tanto en la conquista de Navarra en 1512 como en la 
batalla de Belate. 

Sabemos que el señor de Loyola, Martín García de Oñaz pretendió y no logró dirigir las 
tropas de los Parientes Mayores y concejiles de Guipúzcoa en la campaña de Pamplona 
de mayo de 1521, mientras que Iñigo de Loyola caía herido y el castillo de Pamplona cayó 
derrocado ante las tropas navarras.  

Ahora en Fuenterrabía las tropas mayoritarias eran las convocadas por las villas 
guipuzcoanas. Cada villa había convocado el apellido o levantamiento padre por hijo y estos 
peones de cada villa eran dirigidos por sus capitanes nombrados al efecto o, a veces, por 
el propio alcalde. 

Reunidas las tropas de todas las villas, éstas obedecían al jefe nombrado o designado por el 
rey o por la Provincia como coronel. Así actuará la Junta General nombrando en 1524 como 
coronel a Juan Ortiz de Gamboa y del mismo modo con nombramiento real de coronel fue 
Juan Manrique de Lara, hijo del duque de Nájera el 19 de junio de 1521.

Según Fernandez Acuña las capitanías guipuzcoanas en la defensa de Fuenterrabía fueron 
las siguientes.

Segura: Juan Vélez de Guevara
Azpeitia: Juan de Aquemendi
Elgoibar: Martín Iñiguez de Carquizano
Azcoitia: Francisco Pérez de Idiáquez
Bergara: Juan Pérez de Ugarte
Mondragón: Juan López de Chaniz
Usúrbil: Antonio de Achaga
Motrico: Juan Ramos
¿?    : Francisco Olaso
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Según José Angel Lema la villa de Mondragón colaboró durante los meses de agosto y 
septiembre de 1521 en la defensa del territorio guipuzcoano principalmente en la geografía 
entre Hernani y Fuenterrabía e igualmente en Navarra. A Fuenterrabía fueron peones de 
la villa durante 43 días bajo el mando del capitán Ochoa Pérez de Vergara y otro ejército 
operaba en Irún-Uranzu con el capitán Juan Ochoa de Abendaño. A finales del mes de 
septiembre y en el de octubre de 1521 se  movilizaron peones de Mondragón “en servicio 
de Sus Magestades y en defensa de nuestra patria”. 

Esta movilización estaba suscitada por una carta real fechada en Burgos el 7 de octubre de 
1521 y dirigida al corregidor de Guipúzcoa. En ella se le decía: “Ya sabeys como el exercito de 
los franceses es entrado en essa dicha Provinçia con fin de çercar las villas de Fuenterrabía 
y San Sebastian para cuya conservaçion ay neçesidad de mantenimientos por que diz que 
tienen neçesidad dellos, y porque para los meter en las dicha villas y asegurar de dineros 
a los que los llevaren es neçesario que aya en aquella comarca armada de mar abemos 
acordado que las naos y zabras que se hallaren de armada o se pudiesen brevemente 
armar en essa dicha Provinçia para el efecto suso dicho que se armen en ella. Por ende yo 
vos mando que con mucha diligençia y recaudo sepays que naos y zabras ay armados o 
que brevemente se puedan armar en essa dicha Provinçia e los fecteys a nuestro sueldo y 
las enbieys a la comarca de Fuenterrabía y San Sebastian para asegurar el paso de la gente 
y mantenimientos que fueren a aquellas villas y que para provision dellas hagays tomar 
todo el pan, harina y biscocho que pudieredes aver en essa dicha Provinçia y hos obligueys 
por ello en nuestro nombre o en el vuestro y nos enbieys relación de lo que monta para 
que lo mandemos pagar a sus duennos; los quales dichos mantenimientos enbiad en las 
dichas naos y zabras si estubieren prestas para partir luego, e si no lo estubieren enbiadlos 
en pinacas o como pudieredes por manera que en todo sean proveídas aquellas villas 
en especial la de Fuenterrabía que paresce que tiene mas peligro de los mantenimientos 
que obiere menester y para afletar las dichas naos y zabras os enbiamos con esta çedula 
nuestra en lo qual todo poned grandisima diligençia” (Libro Viejo, Título 109).

Hicieron el requerimiento el capitán Diego de Vera y el corregidor Juan Sarmiento y la villa 
se movilizó “padre por hijo” ante la petición de convocar el apellido realizado en la junta 
particular de Tolosa en el mes de octubre de 1521. 

Por lo tanto en este segundo semestre del año 1521 se concertaron tres movilizaciones 
bélicas: la que fue a Hernani con el capitán Juan López de Echaniz y las dos que se 
mandaron a Irún con Ochoa de Balda. 

En efecto, tras la batalla de Noain en el mismo mes de  agosto de 1521 los franconavarros 
asediaron la plaza de Fuenterrabía defendida por Diego de Vera, junto con Parientes 
Mayores y caballeros guipuzcoanos. 

Más aún, entró de nuevo el almirante de Francia con gran ejército por Roncesvalles, tomó 
el Peñón y luego Amayur, y más tarde puso sitio a Fuenterrabía. Fuenterrabía fue atacada 
varias veces ya que Guillermo Gouffier, almirante de Francia, entró en Navarra se apoderó 
de Maya, retrocedió a San Juan de Luz y atacó a la Provincia de Guipúzcoa y en concreto 
al castillo de Fuenterrabía pero únicamente en esta entrada pudo conquistar el castillo de 
Behovia a principio de agosto. El castillo estaba defendido por el alcaide Pérez de Yarza.
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Los soldados defensores

Se puede evaluar en dos mil soldados del ejército castellano los que se encerraron en 
Hondarribia en 1521. De entre ellos había una mayoría de peones armados con picas, 
escopetas y arcabuces y que fueron pagados de media con 100 maravedis por día, a 
mitades entre lo aportado por cada una de las villas y por la Provincia. 

No consta que entre los encerrados estuvieran los venaqueros de Mondragón como acaeció 
años más tarde. Muchos de los concentrados  guipuzcoanos habrían participado ese 
mismo año en la defensa de Navarra y la Rioja. También estaban en Fuenterrabia tropas 
profesionales con sus capitanes, alfereces y artilleros.

En esta ocasión, sin embargo, la asistencia a las convocatorias guipuzcoanas por 
Fuenterrabia no fue masiva porque muchos vecinos de las villas estaban aún como peones 
defendiendo Navarra tras la batalla de Noain ya que el virrey, conde de Miranda, no había 
permitido su retorno a la Provincia. A esto se unía la voluntad de los gobernadores de Castilla 
que no permitieron la salida de otras tropas por el latente peligro comunero. Sin embargo, 
sí que enviaron en septiembre hacia Navarra la compañía de caballería del marqués de los 
Vélez con unos 70 jinetes.

También estuvieron en Fuenterrabía un grupo de lansquenetes alemanes contratados en 
Pasajes a comienzos de octubre. 

Los mandos:

El alcalde de la fortaleza de Fuenterrabía era Nuño del Peso, tenente y sustituto del anterior 
alcaide, Hernando de Vera. Pero el responsable último fue Diego de Vera146 que venía de 
ejercer como capitán general de la artillería castellana en la guerra de Navarra y que fue 
nombrado el 11 de septiembre por los gobernadores como capitán general de Gipuzcoa. 

Hernando de Vera vuelto a la península en 1508 tras las campañas italianas había sido 
nombrado capitán de artilleria, cargo que ejerció hasta octubre de 1523, fecha en la que fue 
sustituido por su propio yerno Juan de Terramonda. 

Desde su nombramiento el mismo Vera se ocupaba de controlar la fabricación de las piezas, 
de la munición, de la formación de los artilleros, del transporte de las piezas mediante un 
grupo de zapadores, de la estrategia militar en la colocación de la artillería tanto en la 
defensa como en el ataque de un castillo. 

Vera había participado con Pedro Navarro en la expedición cisneriana que tomó Orán en 
mayo de 1509, lo mismo que en la de Bugía de enero de 1510 y en la de Trípoli de julio de 
ese mismo año. 

Vuelto a la península Vera se integró como capitan de artillería bajo el duque de Alba en 
julio de 1512 en la conquista de Navarra, quedando al frente de San Juan  de Pie de Puerto. 
Luego fue nombrado alcaide de Hondarribia el 30 de octubre de 1512. Sufrió la derrota 
de Maya en abril de 1513 pasó a la defensa de Orán en 1514, para volver a dirigir la 
construcción del castillo de Behobia durante 1515 y 1516.

146  Había nacido en Ávila a mediados del siglo XV. No sabemos si participó en las guerras de Gra-
nada o de Nápoles. Pero sí participó en la segunda campaña napolitana del Gran Capitán entre 1500 
y 1507 como capitán de artillería. En esta campaña estuvo también Pedro Navarro nombrado Conde 
de Oliveto.
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A la muerte de Fernando el Católico fue nombrado capitán general de la artilleria y de las 
tropas guipuzcoanas que salieron en 1516 contra la llegada de los navarros que pretendieron 
recuperar el reino. 

Luego fue ocupado por Cisneros en los levantamientos de Nápoles y Sicilia y en la  fallida 
recuperación de Argel. El ejército de Castilla notó la ausencia de jefes militares tras la 
muerte de Gonzalo de Córdoba y la traición de Pedro Navarro. 

Diego de Vera renunció a la alcaidía de Fuenterrabía en su hijo Hernando, que fue investido 
por la cédula real del 17 de julio de 1519. Diego de Vera no se sumó a las comunidades pero 
tuvo posturas dudosas de connivencia. 

Por lo que el condestable Iñigo Fernández de Velasco le privó a Diego de Vera en noviembre 
de 1520 del cargo de capitán de la artillería imperial, cargo que pasó a Miguel de Herrera. Le 
defendió en esta ocasión el cardenal Adriano. Pero Carlos V le devolvió su cargo en  junio 
de 1521.

Reconquistada Navarra en julio de 1521 Diego de Vera debió defender la merindad de 
Ultrapuertos y tomó al asalto la villa y castillo de San Juan de Pie de Puerto ajusticiando al 
alcalde Juan Cote, antiguo servidor de Castilla. En septiembre Diego de Vera se reintegró 
a la defensa de Guipúzcoa con apoyo del cardenal Adriano. Tras la entrega y rendición de 
Fuenterrabía Diego de Vera pasó a Vitoria y luego se retiró a sus tierras abulenses muriendo 
antes del 3 de noviembre de 1525. 

El ataque y sitio navarro-francés del castillo de Fuenterrabia 

César M. Fernández Antuña nos describe la entrada del cuerpo militar franco-navarro en 
otoño de 1521 guiado por Guillermo Gouffier de Bonnivent, Señor de Bonnivet y Almirante 
de Francia.  En efecto, tras conquistar Amaiur las tropas pasaron hacia Guipúzcoa y 
vadearon el Bidasoa por Biriatu el 4 de octubre. El almirante de Francia estaba al mando de 
un ejército formado por 4.000 o 5.000 lansquenetes alemanes, unos 600 hombres de armas 
con caballeria pesada o gendarmería francesa y unos 10.000 infantes navarros, normandos 
y gascones. Se trataba de un poderoso ejército bien pertrechado de artillería y con la mejor 
infantería del momento. 

Tras la toma de Behobia pusieron sitio a Hondarribia el 6 de octubre de 1521. La villa y 
el castillo no estaban preparados para un largo asedio por la falta de municiones y por la 
carencia de abastecimientos.

El ejército sitiador puso sus baterías en el monte Jaizkibel pero no pudo realizar un bloqueo 
completo por falta de apoyo naval. Se produjeron según el historiador guipuzcoano Lope 
Martinez de Isasti dos entradas de auxilio por mar durante el cerco protagonizadas por 
donostiarras en las que llegaron 600 hombres cada vez147. El miércoles día 16 y el jueves 
17 fueron de esperanza en la llegada de nuevas tropas de la provincia. 

Pero la falta de disciplina de los capitanes de Azcoitia, Elgoibar y Motrico sin  conocimiento 
de Diego de Vera, fue una de las causas de la derrota según una imputacion realizada 
por los Parientes Mayores, señores de Zarauz y Lizaur. A esto se unió el desánimo de los 
sitiados sobre todo cuando Antonio de Achaga, capitán de Usurbil junto con otros capitanes 
se presentó ante Vera para exponer la imposible defensa de la plaza. Además esa 
misma noche unos 20 hombres de Segura con su alferez al intentar huir del cerco fueron 

147  Lope MARTINEZ DE ISASTI: Compendio historial de Guipúzcoa, tomo V, pagina 515. 
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capturados por los sitiadores y al ser interrogados manifestaron las debilidades estratétigas 
de la defensa de la plaza. 

El viernes 18 se desencadenó el desánimo de los defensores comandados por los capitanes 
de Azcoitia, Elgoibar y Motrico y el alferez de Bergara. Vera se negó en redondo a capitular. 
Le apoyaban en esta decisión los Parientes Mayores y los capitanes de Mondragón, Usurbil 
y Bergara. En efecto, los Parientes Mayores se concentraron en la casa que disponía 
en la villa el mismo señor de Zarauz. En esa pequeña asamblea los Parientes Mayores 
desacreditaron a la Junta de Guipúzcoa por no haber sabido organizar la guerra, por haber 
sido ellos mismos, los Parientes Mayores, excluidos de la influencia política y de las fuentes 
lucrativas de riqueza, y por no haber entregado a su dirección el oficio de las armas que les 
era propio y natural como defensores de la patria.

Tras doce días de asedio de Fuenterrabía el alcaide Diego de Vera entregó la plaza a 
principios de octubre. La toma de Fuenterrabía se data el 18 de octubre. Al entregar la plaza 
de Fuenterrabía unos 500 guipuzcoanos con Juan Pérez de Azcue al frente se fortificaron 
en Lezo. Igualmente Martín Ruiz de Avendaño que había participado en la derrota del conde 
de Salvatierra se fue luego hacia Fuenterrabia con mil hombres y una vez que el ejército 
franco-navarro tomó Fuenterrabía se encerró en San Sebastián con su gente según carta 
de los gobernadores de Castilla al rey en enero de 1522. La fama de Avendaño había 
corrido hasta la corte real ya que el cardenal de Tortosa y los gobernadores escribiendo a 
Carlos V desde Vitoria en la primavera de 1521 recomendaban a Martín Ruiz de Avendaño 
por los servicios prestados al rey148.

 En la rendición de la plaza se acordó la entrega de la misma y los soldados salieron con 
sus armas, ropas y banderas mientras que los hondarribitarras, en su gran mayoria, salieron 
de la villa para acogerse a las aldeas de su jurisdicción como eran Lezo o Pasajes de 
Fuenterrabía. 

Caída Fuenterrabía el ejército franco-navarro no prosiguió adelante hacia San Sebastián149 
y la climatología reinante de intensas lluvias impidió la realización de empresas militares. 
Sin embargo, las milicias guipuzcoanas guiadas por Martin de Loyola se establecieron en 
Lezo por lo que Hondarribia siguió asediada esta vez por las milicias guipuzcoanas. Un 
grupo de hondarribitarras de unos 500 vecinos instalados fuera de la villa eligieron como su 
alcalde y su capitán de armas a Juan Pérez de Azcue y por alferez a Sancho de Alquiza.

148  “Sacra cesarea y católica magestad: Martín Ruyz de Ganboa y avendaño cuyas son las casas de 
Urquiçu y Olaso ha servido a vuestra magestad ...Porque desde que el conde de Salvatierra quebró la 
artillería de vuestra magestad hasta que le desvarato cabe esta ciudad de bitoria siempre le persiguió 
quanto pudo y este fue el primer vencimiento que se huvo contra las comunidades ...y antes y después 
desto siempre trabajo mucho por tener en la quietud que convenia el condado de vizcaya...Y assi 
mismo junto dos o tres vezes mucha gente para pacificación de la provinciçia de guipuzcoa quando no 
querían recibir por corregidor al licençiado Acuña... Y assi mismo fue a la empresa de navarra quando 
los franceses le tenian ocupada  con mas de dos mill e quinientos hombres de la gente de vizcaya. Y 
después desto esta postrera vez que entraron los françeses en guipuzcoa, fue alla con mil ombres y 
des que tomaron a Fuenterrabía con muy buena determinación de cavallero y fiel y afiçionado servidor 
de vuestra magestad se ençercó en san Sebastián con la dicha gente. Lo qual aprovecho tanto en 
aquella coyuntura que si por el no fuera, corria mucho peligro a aquella villa, porque no quería ninguno 
esperar en ella... De Bitoria. Vostre tres humble serviteur. A Cardinalis dertusensis. El condestable. El 
almirante.  AGSimancas Estado 23-7, fol. 306. 

149  El 4 de noviembre de 1521 y desde Vitoria Diego Hurtado de Mendoza escribía a Carlos V de 
“como sy los franceses la vynieran a çercar a San Sebastian los quales hasta agora no solo no han 
venijdo, mas hanse retirado”. Los vecinos de San Sebastián en este mismo mes reclamaban de Carlos 
V el pago de las indemnizaciones de las guerras pasadas. 
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Los peones guipuzcoanos tras la caída de Fuenterrabía

Durante el mando navarro de Fuenterrabía la Junta de Hernani reunida en agosto de 
1521 envió como procuradores a las autoridades de Navarra a Pedro de Eyçaguirre, a 
Pedro de Humansoro y a Martin Garçia de Ysasaga para entrevistarse con el virrey y los 
gobernadores de la ciudad de Pamplona con el fin de que enviaran abastecimientos a la 
provincia de Guipúzcoa. El mismo asunto se trató en las juntas sucesivas de Basarte del 2 
al 8 de septiembre y del 11 al 20 del mismo mes.  

Por su parte el Consejo del reino escribió el 28 de septiembre de 1521 desde Burgos a 
la Junta de Guipúzcoa enviando de nuevo al licenciado Ortuño de Aguirre, miembro del 
consejo, para que le oyeran en la Junta y pudiera restablecerse la paz. 

Tanto el consejo como el emperador comenzaron a preparar la reconquista de Fuenterrabía. 
En efecto el 7 de octubre de 1521 y desde Burgos Carlos V mandaba al corregidor de las 
cuatro villas preparar una armada para la defensa de San Sebastián y Fuenterrabía. 

Por su parte Carlos V sabía tener deudas de guerra con la Provincia de Guipúzcoa y antes 
de solicitarle armas y soldados el mismo 7 de octubre de 1521 y desde Burgos mandaba 
pagar a la tropa las deudas pasadas. Del mismo modo el 7 de octubre y desde la misma 
Burgos salió la real orden dada a la Provincia para que reuniera buques para asegurar el 
abastecimiento de Guipuzcoa contra las pretensiones francesas y contra el sitio franco-
navarro de Fuenterrabía. Y desde el mismo lugar y fecha Carlos V comunicaba al concejo de 
Santander el envío de García Carreño, teniente de artillería, para que recogiera la artillería 
que había enviado para robustecer el ejército de Bilbao y de Fuenterrabía. 

En la Junta celebrada en Pasajes en octubre de 1521 se recibieron empréstitos para comprar 
bastimentos para Fuenterrabía y para socorrer al castillo de Maya. Martin de Yçurrayn, 
vecino de Tolosa, se ocupó de lanzar el apellido en Azpeitia, Azcoitia, Elgoibar y Eibar. Se 
envió a Joan Peres de Hubilla a Hernani para reunir peones para la frontera. Del mismo 
modo se envió a Jorge de Oro a San Sebastián y Oyarzun para lanzar el apellido. Y se envió 
a Pero de Abarrategui a Alava para solicitar ayuda. 

En el mes de octubre de 1521 se reunió en Tolosa la Junta particular que se prolongó 
durante 21 días solicitando igualmente préstamos dinerarios para la guerra. La Junta mandó 
convocar el apellido con el fin de reunir gentes de las villas costeras en San Sebastián.  La 
misma Junta envió a Juan Lopez de Aynçuola, vecino de Berastegui, al conde de Miranda 
virrey de Nabarra. Llegaron a la junta noticias de las pinazas y marineros que se habían 
encerrado en Fuenterrabía. Del mismo modo la junta envió a Joan Peres de Yrigoyen con 
cartas de la Provicnia para Diego de Vera para tratar de la entrega de la villa de Fuenterrabía. 
Se mandó hacer un recuento de los que habían servido y servían en el ejército. También 
envió la Junta a Joan Martines de Abalia y a Pero Peres de Gareta para que convocaran el 
alarde a los 3.000 hombres que estaban en la frontera con Ruy Diaz de Rojas. 

Pocas semanas más tarde en noviembre de 1521 se reunió la Junta de Tolosa que decretó 
repartimiento el cual debía haberse realizado en la junta de Fuenterrabía. Textualmente 
decía 

“Este es el repartimiento que se abia de hazer el mes de noviembre en la villa de 
Fuenterrabía e se hizo en la villa de Tolosa porque la dicha villa de Fuenterravia 
tenian los françeses”150. 

La Junta se reunió bajo el licenciado Juan Sarmiento. Más aún, se recibió una carta imperial 
fechada el 3 de septiembre por la que Carlos V mandaba se pagase al nuevo corregidor 

150  Archivo Municipal de Mondragón, Juntas generales, caja 1. 
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licenciado Diego Sarmiento los sueldos de los años 1520 y 1521 “sin la pedir residencia por 
quanto a estado y esta continuamente en mi corte y serviçio”. 

La Junta envió para reclutar peones a Sebastián de Tapia a las villas de Segura, Areria, 
Villarreal, Vergara, Elgueta, Mondragón, Leniz y Salinas y a Martín de Otaçu a las villas de 
Hernani y de San Sebastián. 

Tras los correspondientes apellidos se reunieron unos 2.000 hombres al mando de Rui Diaz 
de Rojas y Diego de Vera, primero en Irún-Iranzu, luego en Pasajes, más tarde en Leço y 
Hernani. El maestre de campo del ejército de la Provincia fue Joan Peres de Ayncondo. En 
la junta se presentó también la lista de los 2.000 hombres que había servido en Navarra y 
que la había tramitado en la corte Joannis de Leguiçabal. Finalmente la Junta envió gente 
armada a Maya con Ynego Martines de Çaldivar y abasteció al ejército con sidra y manzanas 
Martin Peres de Çamalvide. 

Del mismo modo se pagó a Joan Martines de Amilibia por su ida a los puertos de la mar y así 
pudo informar de las pinazas y de los marineros que salieron en socorro de Fuenterrabía. 
También esta junta pagó el transporte realizado por medio de acémilas y a los espías 
destacados en los lugares en guerra. 

La junta también pagó a Joan Martines d´Elduayen por el viaje realizado a Pamplona para 
tratar del asunto de los clérigos lo mismo que por su viaje a Villafranca por causa del pleito 
contra un clérigo. 

El Consejo real desde Vitoria el 19 de noviembre de 1521 mandaba pagar a Rodrigo de Luxan 
y a la gente que con él iba a San Sebastián. En recopensa en diciembre de 1521 llegaron 
a la provincia distintas cédulas reales permitiendo a Guipúzcoa traer abastecimientos 
principalmente de trigo del interior del reino. Del mismo modo a mediados de enero de 1522 
los gobernadores del reino escribieron a la ciudad de San Sebastián permitiendo que sus 
navíos trajeran de otros puertos lo necesario para el abastecimiento de la ciudad. 

La villa de Azcoitia en 1521

En este año tan conflictivo la villa de Azcoitia se reunió en concejo cerrado en repetidas 
ocasiones como era su uso y costumbre.151 Igualmente estuvo presente en las muchas 
juntas generales y particulares que se convocaron en la Provincia.152

151  He aquí la trascripción de algunos ejemplos: En la villa de Ayzcoytia, a treynta dias del mes de 
henero, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de/ mill e quinientos e beynte e un años. 
En las casas del conçejo, a dies dias del mes de abrill, del año de mill y quinientos y/ veynte y un años. 
En la villa de Azcoytia, a ocho dias del mes de agosto año/ del nuestro señor salbador Ihesu Christo de 
mill e/ quinientos e beynte e un años.

152  Mas se repartio para el mismo Juan Lopes de Bazterrica por dos/ dias que se detuvo en la Junta 
de Usarraga. Mas dos ydas que fue el mismo Juan Lopes a Basarte e otras dos/ ydas a Azpeitia. Mas 
gasto en dicho Anton quando benia la Junta, en adreçar los/ caños del alberque con maestre carpintero 
e dos obreros.  Mas gasto el dicho Anton en desazer la sala para los junteros e/ poner bancos alrededor 
con maestre Oyanguren e otros dos o/breros.  Mas repartieron para Juan Sanches, el fiel, (por) veynte 
una ydas a Azpeitia/ e a Vasarte.  Mas repartieron dos ydas a Juan de Çabala, a la Junta/ de Basarte. 
Mas repartieron a Lope de Çubiaurre que siruio en la Junta/ de Hernani, diez e seys dias. Mas repartie-
ron a Juan Peres de Çendoya que se estorbo en la misma/ Junta los mismos dias. Mas repartieron por 
çierto seruicio que yzo en la Junta de Hernani/ por siete dias a Sancho Ybañes de Alçibar. Mas repar-
tieron para Juan Ochoa de Yribe, por dos dias que siruio en la/ Junta de Basarte. Mas repartieron para 
Diego de Recalde por lo que siruio en la Junta/ de Hernani por XXXI dias.  Mas se repartio para Juan 
Ochoa de Yribe por lo que siruio en la Junta/ de Usarraga e en la Junta de Hernani, que son por todo 
LVII di/as. Mas repartieron para el mismo moço dos ydas a Herna/ni con las cartas del concejo. Mas 
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La villa igualmente reunió el concejo para dar satisfacción a los distintos apellidos que 
mandaron realizar las Juntas para el servicio con sus peones a las diferentes guerras en las 
que se vio envuelta Guipúzcoa.153

Así lo reflejan claramente las actas del concejo:

“Juro Juan de Arrandolaça, cabo de escoadra, que la(s) perso/nas siguientes abian 
seruido los dias que aqui declarava:/ Primeramente Juan de Arrandolaça seruio 
catorze dias en la llebanta/da por mandamiento de la Junta, Juan de Lersundi, 
Juan de Çuaçola Arrese, Juan de Olaso, Juan de Çiorraga, Pedro de Mocorona, 
Domingo de Aguirre, Martin de Yparraguirre, Juan de Albiçuri, Seruio Fernando de 
Calparsoro quinze dias, Pedro de Eyçaguirre, casero de Balda, seruio otro tanto, 
Juan de Manchola seruio catorze dias, Martin de Sagarteguieta, Juan de Arranguti, 
Juan Peres de Çabala, San Juan de Arrieta, Juan de Leyarizti, Juan de Aguirre de 
Aztarbe, Juan de Mendiçabal, Christobal de Garindo, Martin de Lersundi de Aztarbe, 
Juan de Ubegieta siruio nueve dias, El criado de Domingo de Areyzti siruio ocho dias.

Juro Pedro de Umansoro, cabo de escoadra, que abian seruido/ las personas 
siguientes: Primeramente Pedro de Umansoro siruio catorze dias, Pedro de 
Çabaleta, Juan Martines de Ayztarri, Pedro de Eguiçabal, Pedro de Ormaola, Juan 
de Lapaçaran, Domingo de Lapaçaran, El yerno de Juan de Madalçaeta, Martin de 
Çelaeder, Martin de Eyçaguirre, goantero, Juan Martines de Calparsoro, Pedro de 
Juhin, Oliber, Saustin de Otaola, Juan de Madalçaeta seruio diez dias, Martin de 
Ayzpuru, Juan de Çabaleta siruio quinze dias

Juro Blasio de Lapaçaran, cabo de escoadra, que las/ personas siguientes abian 
seruido los dias que aqui declarava:/ Martin de Reçola seruio quize dias, Pedro 
de Arrieta, casero, Martin de Corta seruio quatorze dias, Miguel de Autue, Tomas 
de Arriçabalaga, Juan de Epelde, Pedro de Çendoya, Martin de Aztarbe, Juan de 
Gibraltar, Martines de Ynsureta seruio honze dias, Juan de Yarça seruio ocho dias. 

Juro Martin de Ubayar, cabo de escoadra, que las perso/nas seguientes abian 
seruido los dias que aqui declarava:/ Martin de Ubayar siruio diez e seys dias, Andres 
de Aguirre seruio quinze dias, Domingo de Larramendi Bazterrese catorze dias, Juan 
de Ugarte, El yerno de Aldaçabal, San Juan de Autue, Martin de Larramendi, Pedro 
de Areyçederraga, Domingo de Abendaño seruio quinze dias, Martin de Muxica, 
Juan de Bega, Pedro de Ariztondo siruio quatorze dias, Juan de Otaola.

repartieron para Juan de Alçibar por lo que se estor/bo en la reçeptoria de la probança de los presos 
que lleba/mos a Hernani. Yten se le repartio al dicho Juan Sanches treynta/ maravedis por una bes que 
fue a la Junta a Basarte. Yten se le repartio al dicho Juan Peres çin/coenta maravedis, por un dia que se 
estorbo en la/ Junta. Yten se le repartio a Pedro de Umansoro/ por ocho dias que serbio en la Junta de 
To/losa. Yten se le repartio al dicho Pedro, que serbio/ en la Junta de Usarraga coatro dias,/ a ochenta 
maravedis por dia con la yda de/ Tolosa por las escryturas. Yten se le repartio al dicho Pedro (por) cator/
ze dias que serbio en la Junta de Segura,/. Yten se le repartio a Lope de Çubia/urre por treze dias que 
serbio en la/ Junta de Çumaya. Yten repartieron al dicho Lope por/ doze dias que serbio en la Junta de 
Az/peytia. Yten repartieron para Sancho de Alçi/bar por treze dias que serbio en la Jun/ta de Çumaya. 
Yten repartieron a Juan de Alçibar por/ dos dias que serbio en la Junta de Hernani. Yten dezimos que 
los buelvan los dichos fieles del/ año pasado los CVIII maravedis que le repartieron/ a Juan de Alçibar 
diziendo que seruio en la Junta/ de Her(na)ni, e segund la ynformaçion que tubi/mos el dicho Juan de 
Alçibar no seruio ni(n)gund/ dia en la junta de Ernani.

153  
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Juro Juan Lopes de Çubiaurre que las personas siguientes/ abian seruido los dias 
que aqui declarava:/ El mismo Juan Lopes de Çubiaurre seruio quatorze dias, Anton, 
el armero, Lope Luçe, Eztibariz de Echausta, Martin de Picoaga, Juan de Çuaçu, 
Martin de Aguirre, El yerno de Martin de Mecolaeta, el cantero, Lope de Eguia, 
Domingo de Errazti, Juan de Mecolaeta honze dias, Pascoal de Arrandolaça diez 
dias.

Juro Martin Ybañes de Jausoro, cabo de escoadra, que las personas siguientes 
abian seruido los dias siguientes:/ El mismo Martin Ybañes seruio XIIII dias, Anton 
de Bidarte, Pedro de Otaola, carpintero, Pedro de Catanolaça, Juan de Areyzti, 
carpintero, Lope, el casero de Larrume, Juan de Açoca, Juan de Yriçar, Juan de 
Landacaranda, Ochoa de Olaberriaga XIII dias, Juan de Alçibar çinco dias, Pedro de 
Goynatiuia quando mando la Junta que se que/dasen treynta e dos honbres, seruio 
este Pedro de Goyna/tiuia veynte (e) un dias, Seruio Martin de Balençiaga veynte 
ocho dias, Martin, el yerno de Çumeeta, el que mora en Çumeeta, veynte (e) siete 
dias, Anton de Jausoro diez e seys dias, Juan Peres de Çendoya ocho dias, Pascoal 
de Barrenechea diez e nueve dias, el criado de Miranda por atabalero. 

Juro el capitan que abian seruido las personas siguientes/ los dias que aqui declarava:/ 
Primeramente el dicho capitan con su criado, treynta e dos dias,/ e el mismo lleba 
paga doble, e su criado una paga, en que es/ por todo tres pagas, e el seruiçio 
treynta e dos dias, Seruio el alferez treynta e dos dias, en que lleba la paga/ e media, 
Seruio el tanbolin veynte e ocho dias, llebando paga do/ble, Blasio de Lapaçaran 
seruio XXXII dias, Pedro de Errazti, El yjo de Juan de Eyçaguirre, Pedro de Arrieta, 
carpintero, Juan de Yrarraga, Juan Ybañes de Meçeeta, Christobal de Umansoro, 
San Juan de Ezquidi, carpintero, Mateo de Uçin, Domingo de Lapaçaran, Mecola de 
Çabaleta, Domingo de Albiçuri, San Juan, el criado de Larrume, San Juan de Yrisarri, 
Françisco de Yrarraga, Juan de Ayçarna, el moço, Musacola, Martin de Eyçaguirre, 
carpintero, Juan de Ariçabaleta, Seruio Çabaleta, mulatero, ocho dias con su macho, 
Pedro de Plaça seruio, otro tanto con su macho, El yjo de Martin Miguelez, capero, 
seruio, otro tanto con su macho/, Juan de Goyçueta, el moço, seruio, otro tanto con 
su macho, ancho de Urteaga seruio con su macho, Pedro de Arrieta seruio con su 
macho quatorze dias, Juan de Garate, Seruio el roçin de Aranguti, ocho dias con su 
moço, Seruio Martin, el çerrador, con su macho, XXX dias, lleban/do por dia por e 
por el macho, honze tarjes cada dia, que montan, El moço de Pedro de Umansoro 
seruio con su macho catorze dias/, El moço de Juan de Lapaçaran seruio cuatorze 
dias con el macho, Seruio Domingo de Lapaçaran catorze dias con su roçin e por/
que el mismo le herieron andando en el seruicio le repartieron/ por todo CCCCXXIII.

Pero la villa no se contentó con levantar los peones por medio del apellido sino que también 
pago los abastecimientos necesarios para la alimentación y bebida de la tropa.154

154  La costa que se yzo por mandado del alcalde e fieles e regidores/ el dia de la llebantada de 
Elgoybar es lo seguiente:/ Primeramente con juramento de las panaderas que reçibieron el pan/ que 
abian tomado en aquel dia para los de Azcoytia e Azpeitia/ Juro Domeja de Olano que de su casa abian 
llebado ochenta/ panes de medio tarje cada pan, Mas tomaron los honbres que andavan en seruiçio 
de Maria Juan/ de Guipuzcoa, çient e quarenta panes de a media tarja cada pan,/ Mas tomaron de 
la muger de Juan Peres de Çabala, jurado, çient/ e beynte panes del mismo preçio. Mas tomaron de 
Maria Martin de Juhin çient panes. Mas tomaron de Chantona setenta panes. Mas tomaron de Aynesa 
de Larramendi ochenta panes. Mas tomaron de Chatalin de Malmadi sesenta panes. Mas tomaron de 
la muger de Asençio quarenta e nuebe/ panes, los diez e ocho de ardite, e los otros de media tarje. 
Estos panes se gastaron en la mañana quando benieron/ los de Azpeitia, anbas villas. Mas se llebo a 
Azcarate quatroçientos panes de a media/ tarje cada pan. Mas se gasto en la misma noche, diez e ocho 
tarjes de/ pan en la gente de anbas villas. 
Mas se gasto entre algunos honrados de esta villa e de Azpeitia en/ casa del fiel Anton, çinco açunbres 
de bino blanco, Mas gasto la gente de anbas villas diez e seys cantaras/ de chacolin a preçio el açun-
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Pero la inversión más fuerte que realizó la villa fue el pago a los peones que fueron a 
Nabarra y a las otras guerras de ese año: 

“Lo que ha serbido la gente que fue a la guerra/ de Nabarra es lo seguiente:/ 
Primeramente el capitan Juan Ochoa de/ Yrybe, beynte y çinco dias, que lleba dos/ 
pagas. Yten repartieron a Pedro de Ubayar por/ beynte y çinco dias que serbio por 
alfe/res en la dicha guerra, dos pagas./ El fiel Anton non consentio en dar/ dos pagas 
y todos los otros fueron/ conformes en dar las dichas dos pagas./ Yten se le repartio 
a Pedro de Olano mill y trezien/tos y çinquenta maravedis por veynte y çinco dias, 
Domingo de Aya, otro tanto, Juan de Aguinaga, otro tanto, Martin de Aguirre, otro 
tanto, el de Arospide, otro tanto, el de Aldaçabal, otro tanto, a Pedro de Gonatibia, 
otro tanto, a Lope de Larrume, otro tanto, a Andres de Urysarri, otro tanto, a Juan 
Peres de Aytola que serbio beynte y dos/ dias, que son çiento y treynta y dos targes, 
a Juan de Aysarna que serbio beynte y dos dias,/ lo mismo, a Rodrigo, el soldado, 
que serbio beynte y dos/ dias, lo mismo, a Anton, el arinero, que serbio beynte y dos/ 
dias, lo mismo, a Martin de Ubayar que serbio veynte y çinco/ dias, a seys targes 
por dia, que montan çie/nto y çincoenta targes, a Ystibarys de Esausta, otro tanto, a 
Domingo de Aguirre, otro tanto, a Juanes, el tanbolin, que serbio beynte y çinco/ dias, 
a Landacaranda que serbio veynte y çinco dias, a Juan de Ubillos, otro tanto, a Anton 
de Aranguren, otro tanto, a Juan de Aryçabaleta, otro tanto, a Juan de Traina, otro 
tanto, a Juanes de Yrardi, otro tanto, a Pedro de Arrieta, otro tanto, a Sastin de Arezti, 
otro tanto, a Estebe de Oyarçun, otro tanto, a Musacola, otro tanto, a Crystobal 
de Garyndo, otro tanto, a Suasu, otro tanto, a El yerno del soldado de Luberyago, 
otro tanto, a Juan de Arrieta, otro tanto, a Blazio de Lapaçaran, otro tanto, a Juan 
Sanches de Lersundi, otro tanto, a Olaso, otro tanto, a Sudo de Calparsoro, otro 
tanto, a Pedro de Astarbe, otro tanto, a Juan de Yriçar, otro tanto, a Juan de Astarbe, 
otro tanto, a Pedro de Yrisar, otro tanto, a Pedro de Olasabal, otro tanto, a Pedro de 
Herrasti, otro tanto, a Martin de Çiorraga, otro tanto, a Martin de Heysaguirre, otro 
tanto, a Andres de Selaeder, otro tanto, a Juan de Mendiçabal, otro tanto, a Juan de 
Yrysarri, otro tanto, a Martin de Ysurreta, otro tanto, a Martin de Arrieta, otro tanto, 
a San Juan de Arrieta, otro tanto, a Pedro de Arrieta, casero, otro tanto, a  Juan de 
Gibraltar, otro tanto, a Juan de Aspiasu, otro tanto, a Domingo de Lapaçaran, otro 
tanto, a Pedro de Aresederraga, otro tanto, a Martin de Balençiaga, otro tanto, a 
Lope de Ernialde, otro tanto, a Martin de Çumeta, otro tanto, a Juan de Malmadi, 
otro tanto, a Juan de Yburreta, otro tanto, a Martin de Abendaño, otro tanto, a Juan 
de Larys, otro tanto, a Martin de Albirdi, otro tanto, a San Juan de Lecota, otro tanto, 
a Pascoal de Ayçaga, otro tanto, a Domingo de Ypinça, otro tanto, a Domingo de 
Çelaya, otro tanto, a Martin de Armero, otro tanto, a Juan de Ormaola, otro tanto, a 
Juan de Mecolaeta, otro tanto, a Pedro de Otaola, otro tanto, Miguel de Anadiegui, 
otro tanto, Pedro de Arostondo, otro tanto, a Juan de Catanolasa serbio dies y siete/ 
dias. Yten repartieron para Juan Ochoa de E/rybe, capitan, por dos asenbillas/ que 
serbieron en beynte e çinco dias,/ a siete targes por dia, por cada as/enbilla, que 
montan trezientos y çinco/enta targes por cada asenbilla. Yten repartieron a Andres 
de Selaeder/ por una azenbilla que serbio en beynte/ y çinco dias. Yten se le repartio 
a Miguel de Anadiegui/ por su azenbilla que serbio veynte e çinco dias/. Yten se le 
repartio al dicho Pedro tres tar/ges por los treslados del duque de Naje/ra y por los 
del condestable. Yten se le repartio a San Juan de Esquidi/ por çinco dias que serbio 

bre de diez maravedis. Mas se gasto en este dia por mandado del alcalde, fieles e regimiento, que se/ 
llebase a Azcarate e llebose çinco cueros de chacolin, en/ que cabian diez e ocho cantaras el açunbre, 
a diez maravedis. Asimismo lo que se escapo en un cuero, mandaron los hon/rados de la plaça que se 
repartiese sendos coartillos si/ a los que yban al armada e asi se repartio, esto hera de los/ diez e ocho 
cantaras.  Mas se llebo quatro çestas de mançanas. Mas en la noche, quando bolbieron para esta villa 
mandaron/ que se les diese colaçion, en que se gastaron seys cantaras/ de sidra.  Mas se gasto Juan 
Sanches, el fiel, en casa de Urtuño de Lasalde, con/ unos que benieron despues de partida la gente de 
Az/peytia, tres açunbres de bino blanco.
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en llebar el dine/ro para Nabarra. Yten se le repartio a Sancho de Heguino,/ por un 
dia que fue a Marquina por ar/mas, ochenta maravedis. Yten como pareçe ha llevado 
el capitan/ en las llevantadas de Ernani, tres pagas/ dezimos que buelvan los fieles 
una pa/ga porque ha llevado de mas de lo que se ha/ usado llevar en esta villa, e si 
moço/ tenia que le pague al moço de las dos/ pagas si quiere”. 

“Esto es lo que se gasto en la llebantada de la gente de/ Azcoytia e Azpeytia VII mil 
DCCCCXCII medio. Mas repartieron para Juan de Arrese y Martin de Ayzpuru, el 
mo/ço, en la noche que benimos de la llebantada de Elgoybar que les yn/biamos a 
Elgoybar a saber nuebas. Fallanse los pagadores dozientos e treynta e un pagadores 
e cabe en lo re/partido de suso a cada pagador entero ochoçientos e quarenta 
maravedis/. Yten mas repartieron al dicho Anton çien maravedis/ por dos dias que 
estubo en Azpeytia a pasar/ las cuentas de los alardes. Yten repartieron al casero de 
Juan de Churru/ca, el de Larramendi, çinco targes, por una/ yda que fue a Bilafranca, 
por la salida de/ la gente para Nabarra. Yten repartieron a Pedro de Churruca seys 
ta/rges por un dia que fue su cryado a Ver/gara y a Plazençia y a Elgoybar y a/ 
Eybar, Yten se le repartio al dicho jurado çiento/ y coarenta y coatro maravedis, por 
coatro/ dias que andubo por la sierra a llamar/ la gente y que se estorbo a linpiar las/ 
escopetas y unos fierros que yso para la/ casa del consejo. Yten se le repartio al 
dicho jurado por coatro beses/ que fue a la sierra a llamar/ a la gente”.

Como la villa no disponía de todas las armas necesarias para sus peones hizo comprarlas o 
alquilarlas lo mismo que compró la pólvora necesaria para el uso de las mismas.155

Uno de los objetivos preferentes de la villa fue el cuidado y mantenimiento del “Torrochón” 
en el que invirtió gran cantidad de materiales y pago de salarios156. 

155  Mas se yzo traer a Miguel de Churruca de Bilbao doze frascos, cada frasco a dos reales e medio, 
para las escopetas, en/ que dio cuenta por menudo con çierto plomo que truxo para pelotas,/ mill e 
dozientos e nobenta e seys maravedis.  Mas dio Anton por mandado de los honrados de la Plaça, a un/ 
secretario del duque que vino con un mandamiento, una colación. Mas se repartio para el mismo Juan 
Peres, en un llamamiento de ape/llido por las caserias de un dia e una noche.  Mas repartieron para 
el dicho Martin, tres dias con sus noches que se/ estorbo en apellido por las caserias. Mas repartieron 
para el dicho Martin por una barrena de çinco pal/mos, para linpiar las escopetas, la qual esta en el arca 
del concejo. Mas repartieron para el dicho Martin en linpiar las escopetas e/ en labrar picas e adreçar, e 
asi mismo petos, que dio por/ cuenta que se abia estorbado veynte dias pasados sobre su/ juramento, 
con el azer de las pelotas, en que repartieron.  Mas repartieron para el yjo de Juan Peres de Umanso-
ro, que le yzieron/ estorbar muchos dias en alardes, e al tiempo de dar las/ armas que los escriuia e 
enpadronaba, para en pago de sus/ trabajos. Mas seruio el moço de Pedro de Churruca, quando por 
mandado del/ concejo fue a Durango por saetas e se estubo quatro dias. Mas seruio el roçin de Oliber, 
quando este moço fue por/ saetas, quatro dias. Mas repartieron para el moço de Pedro de Churruca 
por la yda/ de los frascos a Bilbao e por el plomo para las pelotas en/ yda e benida. Yten se le repartio 
al dicho Juan Sanches por nue/be espingardas que se trocaron que estaba/n crebadas y dañadas y 
porque ysieron/ nuebas que costaron a dos reales y medio/ cada una. Yten se le repartio al dicho Juan 
Sanches por quin/se frascos a real y medio cada uno. Yten se le repartio al dicho Juan Sanches sesen-
ta/ y un maravedis por nuebe palilos para las espin/gardas.

156  Mas se repartio para Juan de Aguirre de Aztarbe por çient e/ beynte latas traydas para el torro-
chon, Mas se repartio para el tejero de Çumeeta, de teja que truxo/ para el torrechon, Mas se repartio 
para Domingo, el herrador, de clabos que dio/ para el torrochon, Mas se repartio para el fiel Anton, de 
çíerta tabla que pago a/ uno de Berrasoeta, noventa e quatro codos traydos aca, a siete/ blancas el 
codo, Mas çient e ochenta tablas de aya para el mismo torrochon/, Mas pago el dicho Anton quatro 
tablas de castaño.  Mas se repartio para Tomas de Arrandolaça, carpintero, que trabajo/ en azer la casa 
del torrochon veynte (e) ocho dias. Mas repartieron por el seruicio de la misma obra a Juan Peres de/ 
Aldaçabal, carpintero, por ocho dias que trabajo.
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La villa de Azpeitia en  1521

La villa hermana del Urola como era Azpeitia se reunió en concejo cerrado durante este 
año de 1521 en muchas y variadas ocasiones.157 Igualmente y como las restantes villas 
de la Provincia enviaron a sus procuradores a las juntas generales y particulares que se 
celebraron en Guipúzcoa.158

157  Veamos un ejemplo tomado de las Actas: “E después de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia, 
en siete dias del dicho mes de setienbre/ año sosudicho de mill e quinientos e veynte años”.

158  “Yten repartieron para la foguera de esta Prouincia/ del repartimiento que se hizo en la Junta Ge-
neral de la/ villa de Ayzcoytia, por çient e treynta fuegos que es la dicha/ villa e su juridiçion, a ochenta 
e un maravedis por fuego, que/ monta diez mill e quinientos e treynta maravedis. Yten repartieron a 
Domingo de Eyçaguirre por lo que/ seruio en la Junta General de Ayzcoytia e Usarraga y/ en la villa de 
Hernani por todo el tiempo, que se ocupo setenta/ dias, monta, a çiento e veynte maravedis por dia, 
ocho mill/ e quatroçientos maravedis. (Al margen izquierdo: todo esto dieron por cuenta y juraron en 
forma). Yten repartieron a Juan Sanches de Gariyn, por lo que seruio/ en la Junta de Ayzcoytia y en 
la Junta de Usarraga y/ en la Junta de Hernani, por otros setenta dias que al dicho/ preçio montan los 
dichos ocho mill e quatrocientos maravedis. (Al margen inquierdo: asi mesmo dio por cuenta e juro en 
forma).  Yten repartieron al dicho Juan Sanches de Gariyn por/ un traslado de una ynstruçion que iba a 
Flandes/ por la Prouincia, quatro chanfones. Yten repartieron al dicho Domingo de Eyçaguirre/ por un 
traslado de la sentencia que pronunçio la Prouincia en/ Hernani contra los rebeldes de ella, e por otro 
treslado de una prouision del rey don Enrrique que la/ dicha Prouincia tiene, quatro tarjas. Al alcalde 
Aquemendi por çiertas escripturas que dio signadas/ a Martin Sanches de Goyas para la Junta de Vi-
dania/ después del repartimiento de agosto del año pasado/ tocantes a los dichos capitulos que los de 
Segura dieron,/ ocho tarjas. Yten repartieron a Juan Martines de Ybarba por treze/ dias que seruio en 
la Junta de Ayzcoytia, mill e quinientos/ e sesenta maravedis. Yten repartieron al dicho Juan Martines 
de Ybaruia e/ Juan Ochoa de Uranga, por cada diez e ocho dias/ que seruieron en la Junta de Hernani, 
quatro mill e tre/zientos e veynte maravedis. Yten repartieron a Martin Sanches de Goyas, por tres/ dias 
que se ocupo en la Junta de Usarraga por man/damiento de los ofiçiales pasados y después del repar/
timiento de agosto, trezientos e sesenta maravedis y/ mas tres tarjas por çiertos traslados que diz/ que 
son por todo trezientos e ochenta e siete. Yten repartieron al alcalde, Domingo Ybañes de Arrieta e/ 
maestre Juan de Çuola, fiel, cada dozientos maravedis por muchas veses/ que han andado a Basarte 
a comunicar con los de Ayscoy/tia, e por çiertos gastos que hisieron en dar de comer a los/ mensajeros 
que venian de los conçejos de la Prouincia e por otros/ muchos gastos extraordinarios e trabajos que 
ovieron”. “Repartimiento del conçejo de la villa de Ayzpeitia del mes/ de setienbre de quinientos e ve-
ynte e uno./ En la casa e sobrado conçegill e ayuntamiento de la villa de Ayspeitia, en diez e seys dias 
del mes de agosto, año del/ nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte 
e un años”.” “Yten repartieron a Andres de Orbegoço por tres dias que/ se ocupo en la yda a Hernani, 
a los procuradores/ e por su respuesta, quatorze tarjas. Yten repartieron a Juan Martines de Ybaruia e 
Juan Sanches/ de Gariyn, procuradores que residieron en la Junta de Çumaya,/ en nombre del conçejo 
e se couparon en cada treze dias/ a çient e veynte maravedis por cada dia a cada uno, que/ montan 
tres mill e çiento e veynte maravedis. Yten repartieron al dicho Juan Sanches por lo que resi/dio en la 
Junta de Tolosa en siete dias y en la/ Junta de Usarraga dos dias y en la Junta de Segura/ honse dias y 
en la Junta de Hernani tres dias/ con el corregidor, que son por todo veynte e tres dias allen/de de lo de 
la Junta de Çumaya, a çient e veynte/ maravedis por dia, que montan dos mill e seteçientos/ e sesenta 
maravedis. Mas repartieron al dicho Juan Sanches por los treslados/ de escripturas e prouisiones que 
en estas Juntas han/ sacado e subçedido, por todo çient e setenta. A Pedro de Hondarra por dias que 
seruio en la Jun/ta de Usarraga e por otras ydas a Ayscoy/tia e otras partes (que) ha fecho por mandado 
del/ conçejo, dozientos e çinquenta maravedis. Yten repartieron para la foguera de la Prouincia que se 
haze/ en la Junta General de Çumaya sobre los gastos que la/ Prouinçia hiso en conseruaçion de sus 
preuilegios e buenos/ usos y execuçion de sus sentencias y otras cosas nesçe/sarias al seruiçio de sus 
magestades e bien de la republica,/ por çient e treynta fuegos que es esta villa con su tierra, y/ cupo a 
cada fuego mill e ochoçientos e veynte e dos/ maravedis que montan los dichos çient e treynta fuegos 
al/ respeto susodicho, dozientas y treynta y seys mill/ e ochoçientos e sesenta maravedis de mala 
moneda, para/ en pago de los quales este conçejo tiene de resçibir/ en la dicha Prouincia e foguera de 
ella dos mill e nove// (fol. 120 r.) çientos e veynte peones, por una parte, y por otra, otros/ quatroçientos 
peones, que por todo son tres mill e/ tresientos e veynte peones lo que asi este conçejo ha/ serbido e 
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En varias de estas Juntas como ya hemos visto al recorrer la historia de la Provincia se 
pidieron la convocatoria de “apellidos” para formar ejércitos para la guerra. El concejo de 
Azpeitia colaboró generosamente con los levantamientos siguientes: 

“Yten repartieron a çiento y çinquenta y dos onbres/ que seruieron cada treze dias 
en la llevantada de Oyar/çun, por mandado de la Prouincia, quando mandaron exe/
cutar los rebeldes contra la Prouincia, que montan mill e/ noveçientos e setenta y 
seys onbres, de los quales se/ han de sacar a Pedro Hurtis, criado de Martin Peres, 
quatro dias/ que no seruio sino nueve dias, e a Juanes de Echalecu/ quitaron ocho 
dias, que no seruio sino çinco dias, y/ a Juan de Balda quitaron nueve dias, que no 
seruio sino/ tres o quatro dias, que son los que se han de sacar veynte e/ un dias, 
los quales descabezados de los dichos mill e no/veçientos y setenta y seys dias 
restan en linpio/ mill e noveçientos e çinquenta e çinco onbres, a los/ quales se 
reparte a siete chanfones cada dia, que montan/ treze mill e seysçientos e ochenta 
e çinco chanfones, que/ montan çiento e veynte e tres mill e çiento e sesenta/ e 
çinco maravedis, los quales se han de dar a las personas que el señor Juan de 
Aquemendi, alcalde, dio por memorial”.159

“Yten repartieron a treynta onbres que pareçe por un/ memorial que dio el dicho 
alcalde, fueron en la guarniçion de Her/nani, que seruieron cada dies e nueve dias, 
que son quinientos e se/senta onbres, de los quales se han de descabezar a Juan 
de Oyarçabal,/ zapatero, un dia, e a Domingo de Azaune, çinco dias que serbie/
ron de menos, los quales descaveçados de los dichos quinientos e sesenta onbres/ 
restan quinientos e sesenta e quatro onbres, a siete chanfones a cada uno,/ montan 
tres mill e noveçientos e quarenta y ocho chanfones, que son treynta/ e çinco mill e 
quinientos e treynta e dos maravedis”. 

“Yten repartieron al atanbor de los treze dias doblados/ que le estan repartidos en 
la dicha suma de los dichos/ çiento e veynte e tres mill e çiento e sesenta e çinco/ 
maravedis que tanbien los ha de cobrar por quatro dias que/ seruio en la villa de 
Hernani, e por quatgorze dias que/ estubo en esta villa antes y después contando 
los quatro/ dias doblados pareçe que por todo seruio en lo que/ a este capitulo toca 
veynte e dos dias senzillos/ que a siete chanfones por dia montan çient e çinquenta/ 
e quatro chanfones, que son mill e tresientos e ochenta/ e seys”.160

tiene de resçibir, y por cada peon, contando/ a seys tarjas de sueldo por dia, segund lo asento/ por la 
Prouinçia, montan en maravedis el sueldo de los dichos/ tres mill e tresientos e veynte peones, çient e/ 
setenta e nueve mill e dozientos e ochenta/ maraveds, los quales rebatidos e quitados de los dichos/ 
dozientos e treynta e seys mill e ochoçientos y/ sesenta maravedis, resta que el dicho conçejo resta 
a dever/ y es en cargo, por razon de lo que dicho es, çinquenta e siete/ mill e quinientos e ochenta 
maravedis, de los quales se han/ de quitar e se quitan çinco mill e quatroçientos/ maravedis que pareçe 
que fueron repartidos en la dicha Junta/ a Juan Sanches de Gariyn y Domingo de Eyçaguirre/ procu-
radores de la dicha villa que se hallaron en la Junta que en la villa de Her/nani se hizo al tiempo que 
el conbate acaeció e por los de/ San Sebastián e sus consortes se dio, porque los/ dichos çinco mill e 
quatroçientos maravedis pareçe se re/partieron por la dicha Prouinçia conforme a una hordenança/ de 
ella que de semejantes casos e combates dispone. Pero/ el dicho conçejo vista la neçesidad presente 
y por otros/ respetos non quisieron consentir en ello e los dichos Juan San/ches e Domingo fueron 
contentos a que asi pasase y non/ se les pagase y acudiese y asi lo que el dicho conçejo es/ en cargo 
por lo que le cabe de los dichos fuegos para pagar el/ dicho repartimiento, çinquenta e dos mill e çient 
e ochenta/ maravedis”

159  Al margen izquierdo: Que los nombres de estos aya de dar el alcalde Juan de Aquemendi. Non 
se acuda con estos maravedis a ninguno antes que se les hagan tornado las armas, coseletes, picas, 
escopetas, sus adreços e armazon.

160  Al margen izquierdo: De esto que el atanbor ha de aver se le han de dar a maestre Juan de Çuola 
XX tarjas que dio al dicho atanborin y mas se le han de descontar las comidas de Çarate y acudir a el 
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“Yten repartieron a Juan Peres de Olaverrieta dozientos/ maravedis por una ves que 
fue a Eybar e por dias que andubo/ por la tierra a llamar a los de ella para que se 
juntasen para/ las llevantadas que se hasian por la Prouincia contra/ los reveldes de 
ella”.

“Yten repartieron a Juan de Abares, çient e çinquenta maravedis/ por lo que se ocupo 
y andubo por la tierra por çinco y/ seys dias a llamar a la gente de la tierra que 
veniesen/ para Hernani e por otras ydas de Çestona e Rexil”.

“Memoria,  Juan Ochoa de Uranga se ocupo quatro dias, por/ mandado de la Junta, 
en San Sebastián e Oyarçun/ y Renteria/161

“Yten repartieron a Juan de Aquemendi, alcalde, quarenta tarjas/ que ovo dado por 
cuenta en que parte de ello ovo gastado con la/ gente que consigo llevaba antes que 
de aca partiese para Her/nani y en çiertos mensajeros que ovo enviado de donde 
anda/van y en la colaçion que dio a la gente la noche antes de la/ partida”.

“E por qanto en este repartimiento se han repartido todos los maravedis/ que 
el conçejo ha devido, asi en las gentes que fueron a Hernani e a/ Oyarçun, e a 
tanborines e azemileros e azemilas e todos los/ maravedis que se han devido a 
cada uno particularmente por lo que han/ seruido segund que todo ello va de suso 
relatado queda asentado/ que los maravedis que se han de dar e restaron por pagar 
a la dicha gente que/ fueron a Hernani e Oyarçun e azemileros e atanbores e porque/ 
parte de esta paga ovo dado e pagado el alcalde Juan de Aquemendi, el qual/ sabe 
la cuenta de todo ello mandaron que el jurado cogedor de este/ padron aya de cobrar 
e resçibir de cada pagador lo que le cupiere/ a pagar en este repartimiento”.

“Yten repartieron al dicho Martin Vetelu, veynte tarjas, que son/ çient e ochenta 
maravedis, por çierta cuenta e memorial/ que ovo dado en que ovo ydo a la villa de 
Eybar e a Azcoy/tia e a Varrenola e andubo çiertos dias por la tierra/ a llamar a los de 
ella para que veniesen a haser alarde e/ otras cosas”.

“Yten repartieron a don Martin de Oyarçabal, clerigo,  que fue/ con la gente a Nabarra 
e por los trabajos que ovo/ en la dicha llevantada, dozientos maravedis”.

“Yten repartieron a Pedro Fernandes de Ydiacays, clerigo,/ que ovo ydo con la gente 
que de esta villa ovo sallido a/ Villafranca, padre por hijo, quando la nesçesidad/ que 
ovieron y estuvieron çercados en Nabarra, çient/ maravedis”.

“Yten repartieron a Juan Migueles de Olaverrieta/ por dos dias que seruieron sus dos 
azemillas en la/ llevantada de Villafranca con las armas del conçejo/a seys tarjas por 
cada una, montan veynte e quatro tarjas”.

“Yten repartieron a Juan Lopes de Çuola e al criado de/ Sancho de Recarte e al 
criado de Miguel de Oñas, a/ todos tres, quatroçientos maravedis para que los 
repartan/ entre si por lo que anduvieron por la Prouincia con los llamamientos/ que 
esta villa hiso sobre que los françeses tomaron a Panplona/ e convenia se juntase la 
Prouincia brevemente”.162

“Mas repartieron a Sancho, criado de Miguel de Oñas,/ çinco tarjas por lo que fue a 
Tolosa el dia de Pascoa/ por mandado del conçejo, sobre que los françeses heran/ 
entrado en Pamplona”.

con ellas, y asi mismo al alcalde lo que paresçe le debe el dicho atanbor.

161  Al margen izquierdo: Memoria hanse de cobrar de la Prouincia e por esto non se le reparten aca

162  Al margen izquierdo: Hanse de cobrar estos maravedis de la Prouincia
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“Yten repartieron a Juan de Çelayaran, mulatero, por dos//Azemillas que ovo seruido 
siete dias en la execuçion/ que por mandado de la Prouinçia se fizo en la llevantada/ 
de Oyarçun, veynte e ocho tarjas, por quanto que/daron en el repartimiento pasado 
por repartir, lo qual/ averiguado en este repartimiento se hallo ser verdad”.

“Yten a Martin de Arana, menor en dias, por lo que se ocupo en haser/ las cuentas e 
haser el pago a la gente que fue en Pan/plona, çient e çinquenta maravedis”.

“Yten repartieron a Juan de Oyarçabal, escriuano, por çiertos/ traslados y escripturas 
que hizo por mandado del concejo/ y en su seruiçio y por lo que se ocupo en tomar 
las rason/ y memoria a quien se davan las picas del conçejo que la/ gente que yban 
a Panplona y por otros trabajos que ha abi/do, çient e çinquenta maravedis”.

“Yten a Joanhecoys, çapatero, por dos dias que seruio en la/ llevantada de Hernani 
con su roçin e llevo çiertos/ coseletes en el, repartieronle dies e seys tarjas que/ 
montan CXLIIII”.

“Yten repartieron a Martin de Olano, çapatero, nueve tarjas/ por un pedaço de cuero 
que por mandado del conçejo/ dio para las correas de las armas al tiempo que yban 
a/ Navarra la gente de este conçejo”.

“Yten a Marina de Legarregui por siete baras y media/ de çinta de seda que dio para 
la crus de la bandera que para/ Villafranca se fiso con un çendal de la yglesia, a dos 
tarjas/ y media cada vara, montan çient e sesenta e nue/ve maravedis”.

“Yten a Miguel de Veristayn por el hedifiçio de la/ dicha vandera, çinquenta maravedis”.

“Yten repartieron a maestre Pedro de Aynçia por lo que fue a Tolosa/ por mandado 
del conçejo a saber que françeses heran entra/dos en Nabarra y traer la relaçion de 
lo que sobre ello/ pasaba y por lo que ende se ocupo y por un mensajero/ que ynbio 
a Eybar quando la gente partia para Naba/rra para que fuesen juntamente con los 
de esta villa y mas/ por tres veses que ynbio al moço a la Junta de Segura/ a saber 
quando y como mandavan la gente se par/tiese de esta villa, e por otra ves que 
enbio a su moço a/ Mondragon e Tolosa por mandado del dicho conçejo,/ por todo 
veynte e nueve tarjas que se hallo por cuanta/ e por menuda devia aver, que montan 
dosientos/ e sesenta e un maravedis”.

“Yten repartieron a Bartolome de Ybaruia por las/ escripturas y cartas de pago 
e obligaçiones que pasaron/ entre el conçejo y Juan de Alçaga e el bachiller de 
Legorreta/ sobre los montes y por lo que puso en el libro del conçejo y/ por lo que se 
ocupo en tomar la rason de las armas de los/ que fueron a Nabarra y por las cartas 
de pago que ellos otorgaron,/ tresientos maravedis”.

“Yten repartieron al bachiller Pedro Peres de Çabala por la respuesta/ y escriptos 
que hordeno por el conçejo en el pleito que se/ movio con la gente que fue a Navarra 
sobre la paga/ y por los que por el conçejo diversas vezes ha ydo a la villa/ de 
Ayzcoytia, por mas de quatro o çinco ve/zes asi al tiempo que vino la nueva que los 
françeses/ avian tomado a Panplona y a proveer sobre ello/ lo que se devia de haser, 
y por otros trabajos y paresçeres que/ ha dado, mill maravedis”.

“A Pedro de Yrarraga sesenta maravedis por çiertas escripturas e/ treslados que dio 
de lo que la gente que a Nabarra fue pedia/ y por otras escripturas”.

“A Juan Martines de Ybarbia por los llamamientos que hiso por/ mandado de la 
villa con acuero del señor liçençiado Aguirre para/ la Prouincia sobre la entrada 
de los françeses a Pan/plona y por otras cartas que hordeno para los señores/ 
governadores sobre cosas tocantes al bien de la/ republica y por otras muchas 
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escripturas que ha fecho por mandado/ del conçejo y en su seruiçio segund todo 
ello por/ menudo pareçe por un memorial que dio que queda en/ poder de Pedro de 
eyçaguirre, escriuano fiel, seysçientos maravedis. De es/tos maravedis se han de 
cobrar algunos de la Prouinçia los que/ por su seruiçio paga la villa”163.

“Yten repartieron a Pedro de Eyçaguirre por lo que se ocupo/ en tomar los alardes de 
la gente que yba a Panplona/ y por otros alardes y otras escripturas tocantes a esta/ 
gente hiso, tresientos maravedis”.

“Yten repartieron por çiento e dos onbres que fueron/ enbiados por el conçejo de 
esta villa a Nabarra en seruicio/ de sus magestades al tiempo que ganaron al reyno 
de/ Nabarra, en que estos çiento e dos onbres se consu/mieron en esta manera: el 
capitan Juan Lopes que se/ dio por tres pagas, al alferez dos pagas, a quatro/ cabos 
de esquadra, cada uno paga y media, que son/ seys pagas, e dos pagas que se dan 
al atanbor,/ los quales seruieron cada veynte e çinco dias en que se les/ pago a cada 
uno seys tarjas que montan çiento e çinquenta/ tarjas, que son mill e tresientos e 
çinquenta maravedis, que son por todo/ çiento e dos onbres, çiento e treynta e siete 
mill e sete/çientos maravedis”164.

“Al dicho maestre Juan por lo que dio a Juan de Mendiçabal por/ la yda que fue a 
Viluao por mandado del conçejo por/ una vandera para la villa para la gente que 
yba a Navarra/ y por lo que ende se ocupo en yda e venida en tres o/ quatro dias, 
tresientos maravedis”.

“Yten al dicho maestre Juan que dio a Pedro de Çabala que fue en/ Nabarra por 
las cartas que que (sic) con el enbiaba el capitan/ a la villa de lo que en el exerçito 
pasaba y otras cosas que/ complian, y por el trabajo que ovo por diversas veses/ en 
yda e venida, veynte tarjas”.

“Yten al dicho maestre Juan de Çuola, fiel, por lo que pago a/ çiertos mensajeros 
que fueron por mandado de la/ villa y de noche sobre la neçesidad que los de Villa/
franca escriuieron estavan con los henemigos y/ para que fuesen socorridos, y otros 
mensajeros que/ sobre esto se hizieron, y dio por menudo por memo/rial, diez e ocho 
tarjas”.

163  Al margen izquierdo: Oj(o). Hanse de cobrar de la Prouincia

164  Al margen izquiero: Fueron CVI onbres con seys pagas dobladas son CII pagas.
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La villa de Azpeitia tuvo que sufragar los gastos del transporte165 del abastecimiento166. 

165  “Yten repartieron a diez e seys azemillas que fueron con/ la dicha gente, a cada uno de ellos lo 
siguiente: Al criado de Pedro de Aynçia por diez dias,/ a ocho tarjas por su moço e por la/ vestia, que 
son ochenta tarjas. A Juan de Çelayaran por dos açemilas/ en siete dias a XVI tarjas son/ CXII. Al moço 
de Juan de Çurbano por treze/ dias, a ocho tarjes, CIIII tarjes. Al criado de Juan de Ayzpuru lo mes/
mo. Al moço de Pedro Lopes de Gariyn por dies/ dias LXXX tarjas. Al moço de Çelayaran, cantero, por 
treze/ dias. Al moço de Ariçuriaga, por treze dias/ con dos azemilas, a XVI tarjas, CCVIII. Al criado de 
Sebastián de Çandategui/ por treze dias a ocho tarjas, CIIII. Al criado de maestre Sagastiçabal por dies/ 
dias al dicho preçio, LXXX tarjas. A Martin de elorriaga por el azemila/ sola, a çinco tarjas, sesenta e 
çinco/ tarjas. Al hijo de Vernal por diez dias a ocho/ tarjas con su azemila, son LXXX tarjas. A Domingo 
de Yarça por siete dias a/ honze tarjas con su azemila, seten/ta e siete. Al azemillero de Herrazti en 
treze dias/ a honze tarjas, çiento e quarenta/ e tres tarjas. En que son por todo mill e quatroçientas 
e/ çinquenta e una tarjas, que montan treze/ mill e çinquenta e nueve maravedis”. “Yten repartieron 
a Pedro Lopes de Gariyn por diez dias que/ seruio en lo mesmo, veynte tarjas por su azemi/lla e un 
onbre”. “Yten repartieron a Juan de Çelayaran, cantero, por treze dias/ que seruio con una azemila 
en lo mismo, veynte e/ seys tarjas”. “Yten repartieron a Sebastian de Çandategui por/ dos dias que 
una azemila suya seruio en la dicha/ llebantada con las armas de la gente que en ella fue, cada/ seys 
tarjas”. “Yten a Sebastian de Çandategui por otros treze/ dias que en lo mesmo siruio con una azemila, 
otros/ veynte e seys tarjes”. “Yten a Vernal de Verastegui por diez dias que serbio/ con una azemila en 
lo mesmo, veynte tarjas”. “Yten a Pedro de Aynçia por diez dias que su azemila/ seruio en lo mesmo, 
repartieron veynte tarjas”.

166   “Yten repartieron a maestre Juan de Çuola por lo que dio en la enbia/da de Viluao a Juan Mar-
tines de Arsuaga a mercar/ çiertas frascas e çiertas cornetas para las çebaderas/ e sesenta dozenas 
de almazen y otras dos dozenas/ de puntas azeradas y çiertos çestos para traer aquellas/ en que dio 
por cuenta por menudo segunde pareçe/ por un memorial que queda en poder de Juan Martines de Y/
baruia, escribano fiel del dicho conçejo, en que monta lo asi/ gastado çiento y setenta y un tarjes, que 
montan/ mill e quinientos e treynta e nueve maravedis, y queda que los/ ha de cobrar maestre Juan de 
Çuola, fiel, los dichos doze/ frascos y el almazen que se sobro sin que los vallesteros/ lo gastasen, y 
mas se han de cobrar los frascos/ y almazenes y cornetas de las personas a quien se les/ dieron se-
gund paresçe por çierto memorial que paso/ y esta en poder de Bartolomé de Ybaruia, escribano. Yten 
repartieron a Domingo de Guerra por una/ hasta que dio para la bandera, seys tarjas. Yten repartieron 
al dicho maestre Juan de Çuola, fiel, por çiertos/ gastos que hizo en çiertos treslados de prouisiones/ y 
enbiadas de mensajeros y aparejos de polbora,/ y enbiadas de mensajeros (sic) a Hernani e comidas 
que se/ dieron a las gentes de Ayzcoytia e Eybar e lo demas que/ pareçe por menudo en un memorial 
que queda en poder/ de Juan Martines de Ybaruia, escribano fiel del dicho conçejo, do/zientos e diez e 
nueve tarjas, en que montan mill e/ noveçientos e setenta e un maravedis. Asi mesmo pareçe que quan-
do la gente partia a Oyarçun e por temor que/ segund la mucha gente e de golpe yba por los caminos 
se temieron/ que abria falta de pan ovieron echo cozer mill e çiento e çinquenta/ e dos panes de cada 
medio tarje en que se ovieron cargado del dicho pan/ siete u ocho azemilas que juntamente siguieron el 
dicho exerçito de/ la gente en que fueron los dichos mill e çiento e çinquenta e dos panes/ que montan 
quinientos e setenta y seys tarjas, los quales ovo pagado/ el dicho maestre Juan de Çuola, fiel, e los ovo 
suplido de los ducados que/ asi ovo resçebido del dicho enprestido, en que verificadas las/ cuentas del 
dicho pan con los azemileros e con los cuadrilleros/ e segund el tiempo que algo tardaron los muleteros 
andando con el dicho exer/çito con el dicho pan e cargando e descargando bien verificada/ la cuenta 
de ello se ovo hallado de quiebra ovo abido en ello çiento e/ treynta e quatro chanfones que montan 
mill e doscientos e dies/ maravedis e medio, los quales dichos maravedis de quiebra el dicho conçejo 
reparte en este/ repartimiento con los quales han de acudir al alcalde Juan de Aquemen/di y el dicho 
maestre Juan de Çuola, fiel, ha de acudir al dicho alcalde con todo lo/ resçebido del dicho enprestido 
enteramentre para que ambos, juntamente/ se ayan de conchabar e afinar las cuentas de entre si e el 
gas/to del dicho pan cozido que el dicho maestre Juan, fiel, ovo puesto se/ encaxa en esta cuenta por 
que el dicho Juan de Aquemendi, alcalde, ge lo/ resçiba en cuenta enteramente con esta dicha quiebra 
de mill/ e dozientose diez maravedis, de manera que el dicho conçejo queda libre/ de todos los gastos 
pasados hasta oy dia de este repartimiento/ e ha de acudir a los dichos alcalde Juan de Aquemendi e 
maestre Juan/ de Çuola, fiel, el jurado que tubiere cargo de la cogecha de este padron/ con los marave-
dis que montaren e montan todos los que al dicho conçejo/ enprestaron de enprestido segund esta de 
suso dicho e se les aya/ de pagar a los que asi enprestaron en doblones e pieças e segund e/ como los 
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También la villa sufragó los gastos de las armas que sus peones debían llevar a la 
guerra tal como se recoge en las actas concejiles.167

En los primeros meses del año se recoge en las actas la polémica que la Provincia 
soportó sobre la división en bandos con motivo de la recepción o del rechazo del 
corregidor Acuña.168

Del mismo modo la villa celebró la victoria sobre los franceses169.

prestaron los dichos alcalde e fiel e ayan de tomar las/ cartas de pago de los tales enprestadores por 
que este cargo queda a los/ dichos alcalde e fiel segund e como dicho es”.

167  Yten repartieron a Juan Martines de Alçaga, escriuano, dozientos e çin/quenta maravedis por las 
escripturas que dio signadas que por el pa/saron al tiempo del remate de la vellota e por otros reque/
rimientos que sobre ello se hizieron, e por otras escripturas que/ dio al alcalde sobre los coseletes. Yten 
repartieron a Pedro de Eyçaguirre por la confederaçion/ de Hermandad que la Prouincia mando haser y 
se hiso/ en esta villa de Ayzpeitia por todos los vecinos de ella y por la escriptura que ende paso y por lo 
que da signado para estar en la/ arca del conçejo y otra tal para presentar ante la/ Junta, por todo qua-
troçientos maravedis. Yten repartieron a Domingo de Ynsausti çient e/ veynte maravedis por adresçar 
çiertas picas, y por otras caveças de picas e clabos que puso en ellas otros/ çinquenta maravedis. Yten 
repartieron a Pedro de Hondarra, jurado, por lo que/ dio a çenar a çierta gente de la tierra la noche 
que/ vinieron de Elgoybar con la gente de esta villa y por lo que/ tres vezes fue a la villa de Hernani e 
Tolosa (e) Villafranca/ e otras partes e por otras cosas que dio por escripto, espaçi/ficadamente, como 
y quando y de que manera, el qual queda en/ poder de Juan Martines ede Ybaruia, escribano fiel, mill e 
dozi/entos e sesenta e quatro maravedis. Yten repoartieron a Pedro de Beristayn por lo que le costo/ el 
alinpiar de su coselete, çient maravedis. Yten repartieron a Juan Peres de Egurça por çiertos traslados 
de çier/tos abtos y requerimientos que hizieron los que non sabian escri/uir deziendo que querian caber 
en los ofiçios, çinco tarjas. Yten al escriuano que escriuio con el bachiller de Legorreta las/ respuestas 
de los requerimientos que hisieron los que/ non sabian escriuir y las respuestas, çinco tarjas”. “Yten 
repartieron a quatro azemillas que fueron con la/ dicha gente a llevar las armas en que servieron los/ 
dichos veynte e çinco dias, a diez chanfones por dia/ a cada azemilla, que son dozientos e çinquenta 
tarjas,/ que montan dos mill e dozientos e çinquenta maravedis, que son/ por todas quatro azemillas 
nueve mill maravedis”. “A Martin de Uranga por un coslete que hizo alinpiar,/ quatro reales. A Pedro de 
Eyçaguirre por otro coselete que hizo alinpiar,/ otro tanto. A Domingo de Arregui por otro coselete qaue 
hizo alin/piar, otro tanto. A Miguel de Veriztayn por otro coselete que hiso/ alinpiar, se le repartieron 
tres reales e a quinse/ le reparte un real. A maestre Juan de Çuola, fiel, un ducado de oro que dio por/ 
tres coseletes que tenia de Juan de Alçaga Juan de/ Çarate, por un ducado dis que el dicho Juan de 
Alçaga devia e/ avia de pagar por el alinpiar de ellos y el conçejo re/çibio los coseletes con que el dicho 
ducado el dicho fiel/ dio y los dichos coseletes se enbiaron a Navarra para la/ nesçesidad que avia, 
asi se manda repartir los,/ tres coseletes quedan en poder de Pedro de Hondarra,/ jurado, para que 
los tenga fasta que cobre el dicho/ ducado del dicho Juan de Alçaga e acuda con el/ al conçejo. Yten 
repartieron a Pedro de Hondarra, jurado, quarenta y/ tres tarjas que gasto por lo que el capitan e gente 
de/ Eybar comio quando con nuestra gente vinieron de/ Navarra e por mandado del conçejo los ovo 
pagado/ e mas dies tarjas que dio al atanbor por dos pa/gas que por un dia se le mandaron dar demas 
de los/ veynte e çinco dias que le estan repartidos por/ un dia o dos que estuvo en esta villa antes que la 
gente se/ fuese a Navarra, que son por todo çinquenta e çinco/ tarjas, montan quatroçientos e noventa 
e çinco maravedis. Yten repartieron al tamborin de Juan Migueles de Ola/verrieta, por lo que serbio en 
la llevantada de Villafranca,/ çient maravedis”.
168  “Yten repartieron a Juan Sanches de Gariyn e Domingo/ de Eyçaguirre, por una ves que fueron 
a Ayscoytia a/ deponer en la pesquisa que se hizo contra Acuña, çient/ maravedis. Yten repartieron a 
Juan Martines de Ybaruia por las ydas, que/ ha ydo a Ayzcoytia por mandado del conçejo y/ en su serui-
cio y a probeer sobre las cosas que subçedian/ y estar con los de Ayzcoytia, e por unos llamamientos/ 
que hizo para Mondragón, Tolosa e Villafranca, e otro llama/miento que hiso e cartas que hordeno al 
tiempo que Acuña vino, y/ otras muchas cartas e cosas que ha hecho, por todo se le da/ un ducado”.

169  “Yten repartieron a Pedro de Çabala por las primeras/ buenas nuevas que truxo de la vitoria que 
nuestra gente/ ovo con los françeses, çient maravedis. Yten repartieron a Pedro de Hondarra, jurado, 
seys doblo/nes e un ducado de oro que dio a Juan Lopes de Ugarte,/ por la vandera de tafetán que del 
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La villa de Mondragón en 1521

Según Lema es posible cuantificar las movilizaciones de peones en Mondragón en 1521 
que lucharon en Fuenterrabía, Irún-Behobia y Hernani. La expedición de Fuenterrabía sumó 
112 hombres, la de Hernani llegó a 128 combatientes, la de Behobia  e Irún fueron 78 con 
el capitán Juan Ochoa de Abendaño y 80 en dos expediciones de Ochoa Balda. Es decir, 
que en este año la villa de Mondragón dio a la Provincia alrededor de 478 hombres.  A estos 
datos hay que añadir que en la guerra de Navarra se sumaron unos 120 hombres.  

En las actas del concejo se afirma: “Quando vino el apellido de la Probinçia de la venida de 
los françeses sobre Fontarribia enbio/ este conçejo ciento y doze omes, y por capitan Ochoa 
Peres de Vergara con los quales seruio/ en el paso de Beobia y dentro de Fontarribia, 
estando çercado    quarenta e tres dias y no les/ pagaron mas de  beynte seys dias, porque 
asy bien servieron todos los vecinos de la billa,/ padre por yjo, cada uno a su costa, durante 
el çerco de Fontarribia”. “Despues que los françezes tomaron a Fontarribia/ enbiaron a estar 
en guarniçion en Hernani a Juan Lopes de Echaniz con çiento y veynt (e) ocho/ omes, e 
despues a Ochoa Balda por dos vezes con cada ochenta omes en que/ se gasto lo dicho, 
asy sobre el castillo de Beobia como en goarniçion en Yrun Yrançu”. “Otrosy paresçe 
quando el condestable de Castilla, capitan general de su magestad y el/ principe Orenja 
(sic), capitan de la ynfanteria çercaron de Fontarribia gasto este concejo/ con veyntesiete 
omes que embio con Juan Bañes, capitan, a que estubiesen en goarniçion/ en Yrun Yrançun 
mientre que el condestable, con su gente, entro en Françia fasta que/ boluiesen a çercar a 
Fontarribia serbieron en sensentaçinco dias”, 

El coste de la expedición de 1521 recayó en el ejercicio económico siguiente. Sobre un 
gasto toal de 817.011 maravedis  la guerra se lleva en sueldos, acémilas, armamento etc. 
262.142,5 maravedis, es decir el 32 %. 

Entre septiembre y octubre de 1521 en Fuenterrabia se gastaron 156.244 maravedis, 
mientras que en Hernani e Irún-Behobia se inviritieron 329.668 maravedís. 

Para dar salida a tanto gasto de sueldos, abastecimientos y transporte el concejo vendió 
ejidos, bienes propios en Gazteluondo y Olaran, se solicitaron adelantos y se intentaron 
imponer sisas170. Y finalmente encontramos un dato curioso por el que hubo una sanción 

canpo de Navarra/ traxieron segund pareçe por el conocimiento que el dicho/ Juan Lopes ovo dado de 
ello”.

170  Dicen las actas del concejo: “Asy bien se alla por las dichas quentas que los ofiçiales dieron, 
aver gastado el concejo dozientas/ y ochentaocho mill y ochocientos y treynta maravedis”. “Asy bien, 
quando Beltran de Lasenebas, capitan del rey nuestro señor, tubo çerco sobre Fon/tarribia durante 
el dicho çerco, se falla aber gastado esta billa en sueldo de la/ gente que enbio por tres bezes y be-
naqueros por minar dozientas e quarenta dos mill/  y seteçientos y treynta çinco maravedis, segund 
por menudo por el libro de las quentas/ paresçe aver gastado en sueldo de la gente, syno otras mu-
chas costas de pro/curadores y mensajeros y quedo por tomar la billa por aver socorrido los françe-
ses”. “Asy bien, enbiaron honze azemillas, mientre que la gente de España andubo/ en Françia en 
que seuieron cada, nobenta y un dias en que pagaron allende,/ del sueldo del rey, cinquenta y dos 
mill cient y treynta un maravedis”. “En semejante, enbiaron ocho jugadas de bues a llebar los barcos 
que se yzieron/ en San (Se)bastian con el exerçito de España a Françia, en que estubieron cada 
ochen/ta y tres dias, en que abian por dia a dos reales por yugada, de que les pagaron/ allende del 
sueldo del rey, quarenta y ocho mill y quinientos y cinquenta e quatro maravedis”, “Allende de los 
susodicho, enbiaron otras ocho jugadas de bues para llebar los/ dichos barcos y puentes y de ellos 
boluieron de la Herrenteria, y de ellos de Yrun/ Yrançun a los quales pagaron por yda y venida y de 
estada, VI mil CLVI maravedis”, “Despues, enbiaron dies omes con Nicolas de Bustinça, para azer 
los caminos/ de sobre Fontarribia para llebar la artelleria sobre ella, en que serbieron cada/ treynta 
ocho dias de que se les pago, allende del sueldo del rey, veynte mill y quientos XX”, “En semejante, 
enbiaron quinze benaros a Fontarribia a azer las tranche(r)as del/ çerco, los quales seruieron cada 
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eclesiástica por la pérdida de armas: “Yten repartieron por una excomunión que para el 
conçejo/ se traxo por las armas e coseletes (e) picas que se per/dieron, un real171.

La historia castellana en 1522

El 9 de enero de 1522 Adriano de Utrecht fue elegido Papa y tomó el nombre de Adriano 
VI. El nuevo papa pasó por La Rioja el 14 de marzo de 1522 y pernoctó en el Palacio del 
Condestable de Castilla en su camino hacia Roma. Adriano de Utrecht el 8 de mayo en 
Zaragoza firmaba la bula “Exponi  Nobis” por la que se le concedía a Carlos V amplios 
poderes para la organización eclesiástica en América y Filipinas. Será coronado como 
Pontífice Romano en Roma el 1 de septiembre de 1522.

Por su parte Carlos V desembarcaba en España el 16 de julio de 1522. Se dirigió a Palencia 
y tomó las riendas del ejército en la represión y extinción de los comuneros. Luego pasó a 
Valladolid y el 1 de noviembre de 1522 promulgaba el Perdón general comunero del que se 
excluían nominalmente a 293 sublevados como era Pedro Girón, conde de Salvatierra y los 
tres criados del duque de Nájera. Meses después de entre los excluidos fueron ejecutados 
23 y una veintena murió en la cárcel.

Meses más tarde el mismo emperador viajó a La Rioja procedente de Burgos y llegó a 
Santo Domingo el 18 de septiembre. El día 19 se dirigió a Nájera donde permaneció dos 
o tres días. El duque Antonio Manrique fue su anfitrión. Se le instaló al emperador en el 
palacio-alcazar del duque de Nájera. El 23 de septiembre el emperador dejó Nájera y viajó 
a Logroño en donde permaneció hasta el 9 de octubre. 

Dos años más tarde el duque de Nájera participó en las cortes de Toledo de 1525. El 21 de 
mayo de 1527 nacía en Valladolid el príncipe Felipe, futuro Felipe II y el duque de Nájera fue 
el padrino de su bautizo172. 

La Provincia y las villas de Guipúzcoa en 1522

Durante este año la Provincia se reunió en junta general de Vergara en mayo redactando un 
Repartimiento, en Basarte los días 26 de mayo, 21 de julio, 31 de junio, 21 de julio, 13 de 
septiembre y culminó con la junta general de Motrico en el mes de noviembre. 

Se pagó en Vitoria el 23 de mayo de 1522 al nuevo Capitán General, Beltrán de la Cueva, a 
Juan Gómez, a la gente de Fuenterrabia mandada por Juan Pérez de Azcue y a la capitania 
de Ambulodi. Don Beltrán de la Cueva siendo capitán general del ejército levantado contra 
los franceses en junio de 1522 partió de San Sebastián con un ejército de alemanes y 
gascones y cobró la fortaleza de Behobia tomando presos a unos trescientos hombres. 
Pasó luego a San Juan de Luz y a Bayona a las que saqueó y después retornó a San 
Sebastián.173 El 30 de junio de 1522 tuvo lugar la batalla de San Marcial.174

veynte nuebe dias, a LIIII maravedis por dia”,  “Despues, enbiaron dies omes con Pedro Ybañes de 
Barrutia, despues que se gano y se/ dio Fontarribia de los françeses, a ynchir las tranche(r)as  y re-
parar la villa/ en que servieron cada diz e ocho dias, de que se les pago allende del sueldo de rey”.

171  Al margen izquierdo: Ha lo de aver el alcalde.

172  Murió el 13 de diciembre de 1535.

173  Mecia, pag. 315. 

174  J.J. Landazuri, Historia de Guipúzcoa, II, 88-9
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Por su parte el conde de Miranda, virrey de Navarra con 10.000 infantes, 800 caballos, 6 
cañones, 13 piezas ligeras y 300 escalas de asalto el 4 julio de 1522 se dirigió hacia Amayur 
que conquistó el 18 de julio.

Desde Santander Carlos V el 24 de julio de 1522  reenvió la infantería que había traído 
consigo a San Sebastián y nombró a Pelegrín de la Borda alguacil de los 3.000 alemanes 
que habían acompañado al emperador.  

Desde Palencia el 17 de agosto de 1522 el emperador Carlos V mandó reparar los daños 
sufridos por la ciudad de San Sebastian accediendo a la petición de los procuradores Pedro 
de Igueldo y Juan  de Sasanueva. Pero el 19 de agosto el mismo emperador mandaba 
suspender el envío a San Sebastián de la artillería que había venido con la armada desde 
Flandes. 

A comienzos de septiembre mientras que en Roma era coronado Papa Adriano de Utrecht 
llegaba a Sanlucar de Barrameda Juan Sebastián Elcano tras haber logrado dar la primera 
vuelta al mundo. 

El capitán general Beltrán de las Cuevas exhibía una cédula real fechada en octubre 
de 1522 por la cual “abya enviado a pedir e demandar por virtud de una çedula de Sus 
Majestades dos mil ombres para que fueren a la villa de San Sebastian” y operasen tambien 
en Fuenterrabía. 

Se firmó el 28 de octubre de 1522 el perdón general de los sublevados de la guerra de las 
Comunidades. 

La Junta General de Motrico se celebró en noviembre bajo el corregidor Juan Sarmiento. 
La Junta duró 12 días. Se envió a la corte para resolver diferentes encargos al bachiller de 
Bergara, al bachiller de Ugarteburu, a Francisco Pérez de Ydiacayz y a Jorge López de Oro. 
Se envió también al virrey de Navarra al bachiller Estensoro. Se decidió realizar una nueva 
movilización que reuniese a 1.200 hombres. 

Se envió a Sancho de Aguirre, vecino de Motrico ante el capitán general para tratar de 
los 2.000 peones del ejército de tierra y de los los 1.000 para la flota. Igualmente se envió 
a reclutar peones para la reconquista de Fuenterrabía a Ynego que fue a las villas de 
Ondarroa, Lequeitio y Bermeo, a Jorge de Oro que fue a Pasajes, San Sebastián y Oyarzun, 
a Joan de Mallayba que “fue en apellido desde Hernani por el balle hasta Salinas para que 
fuesen al socorro de Fuenterrabía”, a Jorge Lopez de Oro y a Juan Martines de Berasartu 
“que an de yr a fazer la ynstruccion” y a Martin de Otaçu que va a Logroño a tomar alarde a 
los peones de la provincia. La misma junta recompensó a Juan de Ezcamendi de Tolosa, por 
el servicio de promotor realizado para la Provincia en el caso de los clérigos.  

La villa de Azcoitia en 1522175

Azkoitia convocó concejo para designar procuradores a todas las juntas generales y 
particulares que se celebraron en la Provincia.176  Igualmente colaboró convocando 

175  En la villa de Azcoytia a diez dias del mes de abrill, año del señor de mill e quinientos e beynte 
e dos/ años se yzo el repartimiento siguiente en la forma/ siguiente. En la villa de Azcoytia, dentro en 
las casas de Juan Perez de Manchola, a veynte/ y tres dias del mes de julio año del nasçimiento del 
nuestro señor e saluador/ Ihesu Christo de mil y quinientos y veynte y dos años.

176  Yten tiene de reçibir a XIIII de hebrero del dicho año fueron a Helosua/ a cortar la nieve por man-
dado de la Prouincia a la Junta de Basarte/ e la costa se yzo DLIX maravedis e medio en pan e bino e 
en sar/dinas e para esto los de Azpeytia dieron un florin de oro ligero/ de seys granos, quiebra de tres 
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apellidos y además con una nueva levantada al mando del capitán Pedro de Ubayar, alcalde 
de la villa, acompañado por tres cabos, Francisco de Irarraga, Martín de Zabala y Martín 
Ibáñez de Jausoro, junto con 27 hombres que sirvieron cinco días177. 

tarjes en que quedan lo res/to dozientos e ochenta maravedis sacando los dichos treynta (e) un tar/jes 
que balia el florin de oro. Yten mas repartieron al dicho Juan Peres que seruio en el tienpo de Nicolas 
Sanches,/ alcalde, e despues aca en nuestro tiempo, en las ydas de Basarte en las Jun/tas en Basarte 
e en San Juan en ayuntamiento con los de Azpeytia/ quinze ydas, e sobre el pleito de la alcabala de los 
de Villafranca/ de todo quinze ydas e juro que heran tantos. Yten repartieron a Martin Ybañes, alcalde, 
asy por ydas a Basarte a las/ Juntas, como por ydas a verse a los de Azpeytia, por todo quinze y/das, 
por cada yda quinze maravedis. Yten repartieron para el dicho Juan de Ynsausti dos ydas a la Junta de 
Ba/sarte en el tiempo de Churruca, treynta maravedis. Yten repartieron para Martin Peres de Beltrauça, 
que fue en Junta a Basarte en tiempo de Nicolas Sayz, seys/ ydas.  Yten repartieron para Martin Peres 
de Beltrauça que siruio en tiempo de/ Martin Ybañes, alcalde, en la Junta de Basarte, seys ydas, XC. 
Yten repartieron para Nicolas Sanches de Aranburu por seys dias que/ seruio en su alcaldia en la Junta 
de Basarte. Yten repartieron al dicho Nicolas Sanches de dos ydas a la Junta de/ Basarte, XXX. Yten 
repartieron para Domingo de Recalde que seruio en dos Jun/tas de Basarte, treynta maravedis. Yten 
repartieron para Anton de Jausoro por çinco dias que seruio en la/ Junta de Basrte e Azpeitia, doze 
ydas, que son çient e ochenta maravedis. Yten repartieron al dicho Sancho Ybañes de la que seruio 
en la Junta de Her/nani e Pasaje e Tolosa, treynta e ocho días, mas que seruio en la Junta/ general 
de Tolosa treze días, que son por todos çinquenta e un dias, a/ ochenta maravedis por dia. Yten mas 
repartieron al dicho Sancho Ybañes de ydas a la Junta de/ Basarte, treze ydas a quinze maravedis. 
Yten repartieron para el dicho Juan Peres de Landacaranda, fiel, (por) doze ydas/ de Junta a Basarte 
e ydas a Azpeytia por el concejo, a quinze (maravedis) por dia. Yten repartieron al dicho Juan Lopes, 
(por) quatro ydas a Basarte a la Junta. Yten repartieron para Pedro de Umansoro que fue a la junta 
de Tolo/sa, por tres ydas a dar razon sobre los alardes, a ochenta maravedis por dia. Yten repartieron 
al dicho Pedro de Umansoro, por dos dias que seruio en la/ Junta particular de Usarraga. Yten mas 
repartieron al dicho Juan Ochoa de Yribe por quatro dias que fue/ a la Junta de Basarte, sesenta ma-
ravedis. Yten repartieron a Francisco Peres de Ydiacayz, (por) tres dias que fue a Tolosa a/ dar razon 
a Diego de Vera en Junta. Yten repartieron para el dicho Sancho Martines por una yda a Basarte/ con 
el alcalde e otros, quinze maravedis. Yten mas repartieron para el dicho Francisco Peres por el alarde 
que dize/ que yzo de padre por yjo ante el corregidor, çient maravedis. Yten repartieron asy las ydas a 
la juntas de Basarte e ydas/ a Azpeytia, treynta ydas, quatroçientos e çinquenta maravedis. Yten repar-
tieron para Hernando de Miranda, (por) çinco ydas a Basarte a las Jun/tas e ayuntamientos de con los 
de Azpeytia. Yten repartieron para Juan Ochoa de Yrirbe por los nueve dias que pide que ser/uio en la 
Junta de Azpeitia (e) de Hernani. Yten mas se repartieron quatro ydas a Basarte, a quinze maravedis. 
Yten repartieron para Martin Ybañes de Jausoro, alcalde, mil/ y quarenta maravedis, por treze dias que 
seruio en la Junta de/ Vergara. Mas se le repartio al dicho Joan de Manchola dozientos y quarenta/ 
maravedis, por XVI (idas) que fue a las Juntas de Azpeytia, sobre/ las cosas del concejo. Iten se repar-
tieron para el dicho Nicolas Sanchez de Aranbu/ru por tres ydas a Basarte y a Azpeytia. Iten mas se le 
repartio a Pedro de Arrandolaça, platero, por/ dos ydas que fue a la Junta de Olas. Iten repartieron  a 
Martin Perez de Veltraoyça treynta maravedis por/ dos ydas a Azpeytia a la Junta. Iten repartieron a 
Joan de Ynsausti XV maravedis por una yda a Ba/sarte. Iten a Joan Perez de Cendoya (por) dos ydas 
a Azpeytia y a Basarte/. Iten repartieron para Sancho Martines de Eguino XXXXV maravedis por/ dos 
ydas a la Junta y a Azpeytia. Iten se repartio  para el dicho Miguel Ybañes quarenta/ y çinco maravedis 
por tres ydas a la Junta. Iten repartieron  a Domingo de Recalde quarenta y cino maravedis/ por tres 
ydas a la Junta y a Azpeytia. Iten repartieron  para el dicho Joan de Landacaranda por cinco ydas a/ 
Azpeytia y a las Juntas. Iten repartieron  para Martin Perez de Veltraoyça XV maravedis por una yda/ 
a la Junta. Iten repartieron para Martin Ybañes de Jausoro, alcalde, por una yda  a la Jun/ta y otra a 
Azpeytia. Iten repartieron para Joan de Manchola XV maravedis por una yda a la/ Junta. Iten repartieron 
para Joan de Landacaranda, fiel, XV maravedis por una/ yda a la Junta. Iten repartieron para el jurado 
Martin de Luberiagua, XV maravedis,/ por una yda a la Junta. Iten repartieron para Sancho de Eguino, 
XV maravedis, por una yda/ a la Junta.

177  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fols. 58r. a 62r.



Lurralde : inves. espac. 35 (2012), p. 79-223; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)188

JOSÉ LUIS ORELLA UNZUÉ

El esfuerzo bélico en armas y abastecimientos desplegado por la villa azkoitiarra178 y más 
concretamente la paga de los hombres movilizados, a los que se les repartió a 6 tarjas 
por día, supuso un costo excesivo. Así se refleja en el repartimiento realizado en 30 de 

178  Armas y abastecimientos del Concejo: “Yten repartieron para el alcalde Martin Ybañes, por razon 
que ha hecho/ azer para el conçejo treynta picas, nueve tarjes por pica, que son do/zientos e sesenta 
tarjes. Dio por cuenta Juan de Manchola que abia gastado en seruiçio del concejo/ lo seguiente:/ Prime-
ramente por dos cargas de arina por traer de la Renteria al Pa/sage a los galiones este dicho dia, quatro 
chanfones, Yten mas por el alquiler de la casa de las dichas arinas que estubieron/ en seys dias o siete 
dias en el Pasage de San Sebastian, dos tarjes, Yten mas yzo traer al exerçito a Azquibel por mandado 
del capitan/ una mano de papel, un tarje, Yten mas les dio en Oyarçun a los honbres que benieron pa-
dre por/ yjo, los que ynbio Juan de Jausoro, XV panes para comer, quarenta e çin/co maravedis porque 
no se les dio sueldo sino de comer e los ynbiaron/ por la mañana, Yten mas repartieron al dicho Juan de 
Manchola por traer/ las dos cargas de pan que truxo el mançevo de Jausoro/ del Pasage de San Sebas-
tian a la otra parte de Fuente/rrauia, dos tarjes, Yten mas tiene de reçibir el dicho Juan de Manchola la 
librea del/ atanbor que se le yzo por mandado de toda la conpana, e mas co/ando sallia de Azcoytia un 
par de çapatos para calçar, que son por to/do seysçientos e veynte e vn maravedis, Yten mas tiene de 
reçibir el dicho Juan de Manchola dos tarjes/ porque dio a Juan de Arrieta porque ynbiaron con cartas 
del capi/tan desde Tolosa a Licuar, Yten mas tiene de reçibir el dicho Juan de Manchola a XXIII de o/
tubre porque dio a Pascoal de Ayçaga quinze tarjes porque/ ynbio el conçejo a Yrun Yrançu al capitan 
Francisco Peres e otro/ dia a Mondragon con las cartas del conçejo, e se le dio por los/ tres dias quinze 
tarjes, Yten mas le repartieron al dicho Juan de Manchola por sacar/ los alardes de Fuenterrauia a XXI 
de dezienbre a Antonio de/ Achega e al escriuiente, e medio tarje por la firma del corregidor,/ doze tarjes 
e medio por todo, Yten mas le repartieron al dicho Juan de Manchola que dio en XIX/ de henero de I mil 
DXXII años doze tarjes, por razon de ocho escopetas/ que estaban enpachadas e perdidas de polbora 
e pelotas e/ por adreçarlos e alinpiarlos el escopetero de Plazençia pidi/o dos reales por cada uno e por 
los doze chanfones le yzo adreçar, Yten mas ha de reçibir el dicho Juan Peres a XXVI de hebrero del di-
cho año/ pague al escriuano fiel en Tolosa por sacar el alarde que tomo/ Ruy Diaz de Rojas en Hernani, 
la postrera bez de los çient e/ quinze honbres que cabia a esta villa para ynbiar al procurador Juan/ Lo-
pes de Ugarte, e llevo doze tarjes. Yten mas ha de aver el dicho Juan Peres que dio al yjo de Juan Pe-
res de Umansoro/ por tomar los testigos del alarde, de padre por yjo, que no nos quiso to/mar Juan de 
Eyçaguirre, dos tarjes. Yten mas le repartieron al dicho Juan Peres porque que a San Sebastian a/ Ruy 
Diaz de Rojas por el alarde que tomo en Hernani syendo beedor/ el dicho Ruy Diaz e de San Sebastian 
fue a Hernani e a Tolosa, al escriuano/ fiel, para sacar el alarde que tardo tres dias. Yten repartieron 
para el dicho Juan de Ynsausti dos dias que (se) detubo en to/mar los alardes, sesenta maravedis. Yten 
repartieron para el dicho Martin Peres por dos dias que estubo a/ tomar los alardes, por dia un real. Yten 
repartieron para el dicho Nicolas Sanches de tres dias que siruio por el/ conçejo a los capitanes que 
fueron, a ochenta maravedis por dia. Yten repartieron para Pedro de Ubayar (por) tres dias que fue a 
Tolosa con/ Nicolas Sanches e Juan Sanches de Meçeeta, por mandado del concejo a los ca/pitanes, 
a ochenta maravedis, sobre el reclamo de Diego de Bera. Yten repartieron para Lope de Çubiaurre 
por dos dias que se ocupo en/ tomar juramento a los que fueron padre por yjo e en la gente que fue a 
Liçaur. Yten repartieron para el dicho Juan Peres de Landacaranda por dos dias que/ se ocuparon (sic) 
en fazer e tomar los alardes. Yten repartieron para el dicho Juan de Manchola, fiel, por dos dias que es/
tubieron (sic) a tomar los alardes e juramento, dos reales. Yten repartieron a Urtuño de Lasalde que fue 
a Yrun Urançu con/ Juan Lopes de Ugarte al capitan, CCXL. Yten repartieron para Sancho Martines de 
Eguino sesenta e ocho maravedis/ por dos dias que seruio en fazer los alardes. Yten repartieron para 
el dicho Martin de Suquiasu, jurado, (por) catorze dias que anduvo, por man/dado del alcalde y consejo, 
por toda la tierra, asi a llamar a las gentes/ para la guerra como en coger trigos como en otras partes 
que fue fu/era de la juridiçion. Yten repartieron por seys hanegas de trigo que del Pasaje ynbiaron a Fu/
enterrauia, para la gente que ende estava, e sin reçibir la gente  se perdieron/ en el castillo con otros 
muchos de la Prouinçia, que heran de preçio de treynta/ e dos tarjes por anega, que son çiento e noven-
ta e dos tarjes, e estas arinas/ fueron por mandado de la Prouinçia. Mas se repartio al dicho Joan Nico-
las LXXII maravedis por dos/ dias que se ocupo a tomar los alardes de padre por yjo. Mas se le repartio 
al dicho Joan Nicolas por una escritura/ sinada que dio para los señores gobernadores de padre/ por 
yjo en la lebantada de Fuenterrabía. Iten repartieron para Joan Perez de Umansoro XXXVI maravedis 
por/ una carta de pago que recibio el concejo de los armeros de/ Marquina. Iten repartieron para Çaua-
leta, mulatero, onze tarjas, por/ una yda que fue a Asteasu con su macho por las armas de la/ gente”.
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abril de 1523. Según las cuentas realizadas los gastos ascendieron a 217.990 maravedís. 
Hacer frente a esta deuda suponía entregar por cada pagador entero la cantidad de 941 
maravedís. 

Para solventar esta situación el concejo decidió que cada pagador entero aportase 900 
maravedís y el resto que fuese cubierto por parte de las soldadas recibidas por las personas 
militarizadas que se vieron obligadas a contribuir con 144 maravedís179. 

La sombra de la deuda y la necesidad de dinero estuvo presente en todo el repartimiento 
realizado por Azkoitia180. El reflejo está en las numerosas partidas que aluden al proceso 
que se realizó para llevar a cabo la venta de tierras propiedad de concejo181.

Según Victor Herrero, la villa de Azkoitia realizó el llamamiento para cuatro levantadas 
sucesivas182, la primera con destino a Hondarribia, “... quando fueron padre por yjo a la 
frontera de Fuenterrauia ...”183. El esfuerzo en hombres fue considerable. La villa consiguió 
reunir a 157 vecinos distribuidos en cinco cuadrillas, cuyos cabos fueron: Juan de Insausti, 
Juan López de Basterrica, Antón de Jausoro, Martín de Rezola y Juan de Arrandolaza. Al 
mando de la tropa iban Juan Ibáñez de Jausoro, alcalde y capitán, y, Blasio de Lapazaran 
y San Juan de Ezquidi ambos como alférez184. El sueldo diario alcanzó las seis tarjas y la 
movilización no superó los 19 días185. Cada cuadrilla, compuesta por unos 30 hombres, era 

179  “Para esto acordaron los dichos alcalde y re/partidores, que por quoanto la gente estaba fatigada/ 
al presente, que pagasen cada pa(ga)dor a çien chanfones/ y lo que demas restase de sumas este 
repartimiento que paga/sen cada dizeseys chanfones los soldados que en este pa/dron tenian de reçibir 
que fuesen menos de paga dies ente/ros y que de estos fiziesen un padron y el padron diesen al/ jurado 
para que cobrase de los dichos.”

180  “Repartieron para la foguera que se repartio en la villa de Tolo/sa en el mes de nouienbre de 
mil y quinientos e veynte y un años/ a dozientos y noventa y un maravedis por cada fuego./ Mas 
repartieron para el cuerpo de la foguera que se repartio en/ la villa de Vergara por el mes de mayo 
de mil y quinientos e ve/ynte y dos años, a çiento y quarenta y nueve maravedis que montan/ los 
dos repartimientos susodichos de las dos fogueras, quarenta/ y dos mil y dozientos y ochenta y ocho 
maravedis. Yten repartieron a Domingo de Çelaya porque holuido en el repar/timiento pasado de los 
quatorze dias que seruio en la leuantada/ de Leyçaur, seys tarjas por dia. Iten repartieron  para Joan 
de Ermua seite cientos e cincoenta y/ seys maravedis que son por seruicio que yzo en la lebantada 
de/ Leyçaur en XIIII por Domingo de Larramendi Bazterrese, y/ porque se olbido y no bino a jurar no se 
repartio primero. Iten se repartio a Martin de Cortaberri dozientos y diez y seys maravedis que/ son por 
quatro dias que seruio en la lebantada del Pasaje,/ e los dichos dias juro aver estado doliente en cama 
y no pudo/ venir a la bandera. Iten repartieron  para Joan de Landacaranda ciento y quinze tarjas/ que 
dixo que pago al tanborin que truxieron de San Sebastian para/ la lebantada de Leyçaur, que no se 
repartio en el primer repartimiento”.

181  “Iten repartese se (sic) a Nicolas de Ayçaga, escriuano, por una infor/maçion que por su presençia 
se hizo para la corte, sobre/ el vender de las tierras ...Iten fue repartido a Johan de Leyarizti, fiel, (por) 
nueue dias/ que andubo señalando las tierras que el conçejo vende en la/ juridiçion, que por mandado 
del alcalde y regimiento fue ...Iten dio el dicho a Martin de Larramendi I mil maravedis sobre/ el vender 
de las tierras (que) fue a Valadolit (sic) por la liçençia.” Desconocemos por cuanto se vendieron estas 
tierras pero consta que fue Pedro de Arrandolaça, platero, quien las adquirió.

182  Ver Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fols. 38v. a 49r.

183  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, 1501/004, fol. 38v. Cuentas realizadas en 10-
04-1522

184  El número de gentes involucrada es aproximado  pues el mismo texto nos dice: “... numero de la 
gente que sallio padre por yjo en la llevantada del socorro a Fuenterrauia ... eçeto que faltan algunos 
que no benieron a jurar e no estan asentados en este padron.” En Archivo Histórico de la Diócesis de 
San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 41r., partida 16

185  Es complejo establecer la media de días pues ronda entre los 19 y los siete días.
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acompañada por un mulatero con su animal de carga y transporte correspondiente, cuya 
paga diaria ascendía a las 11 tarjas. Todo ello supuso un importante desembolso que se 
acercó a los 122.000 maravedis. Entre los reclutados encontramos gentes de oficios, como 
carpinteros, mulateros, merceros, caperos, canteros, escribanos, caseros, etc., y personas 
del gobierno municipal, como un jurado y el alcalde de la Hermandad.

Si nos acogemos textualmente a las actas de la villa podremos leer:

“La primera llamada fue de quando fueron padre por yjo a la frontera de Fuenterrauia: A 
Juan de Ynsausti, cabo de escoadra, diezenueve dias, a seys tarjes por/ dia, que montan 
çient e quatorze tarjes, Yten Juan de Leyarizti, otro tanto, Juan de Mendiçabal, otro tanto, 
Martin de Lersundi, otro tanto, Juan de Aguirre de Aztarbe, otro tanto, Urtuño de Lasalde, 
doze dias LXXII tarjes, Juan Ochoa de Yribe, diez e nueve dias, Juan de Eyçaguirre, el 
casero, XVIII dias, Juan de Oyanguren, carpintero, XIX dias, El criado de Juan de Oyanguren, 
XV dias, Christobal de Garindo, honze dias, El huespede de Ayçaga, otro tanto, Juan de 
Goizueta, el moço, con su macho, XIX dias, a honze tarjes por dia, Juan de Malmadi, XIX 
dias, Martin de Epelde, otro tanto, Juan de Ormaola, XVI dias, Martin de Yarça, XIX dias, 
Juan de Aldaçabal, el carpintero, otro tanto, Martin de Leturia, el que bibe en Urruselus, 
otro tanto, Chope de Eguia o de Recalde XIX dias, Juan Peres de Çabala, otro tanto, Juan 
Sanches de Ariçabaleta, nueve dias, Juan de Alçibar XIX dias, Juan de Aguinaga, yerno de 
Mecolaeta, XVIII dias, Christobal de Atano,  XV dias. Todos estos de la coadrilla de Juan 
de Ynsausti, cabo de escoadra, tienen reçi/uido cada treynta e ocho tarjes e medio eçeto 
Urtuño de Lasalde// (fol. 38 v.), treynta e seys tarjes, Christobal de Garindo, diez e seys, el 
huespede de Ay/çaga otros diez e seys, Juan Sayz de Bidaaurreta otros diez e seys, / Juan 
de Alçibar otros diez e seys, el yerno de Mecolaeta veynte/ dos e medio, Martin de Urruselus 
veynte, Christoual de Atano veynte/ ocho tarjes e medio, el criado de Juan de Oyanguren 
veynte dos/ e medio, tanbien reçibieron de Juan de Ynsausti, cabo de escoadra,/ Juan 
de Ubillos diez e ocho tarjes e medio, e el criado de Juan/ Sanches de Ariçabaleta diez e 
seys tarjes, que suma todo lo que/ esta coadrilla ha reçiuido DCCC LXXX II tarjes e medio, 
tan/bien se cuentan por Juan de Ugarte que reçibio treynta e ocho/ tarjes e medio en esta 
cuenta”.

“La coadrilla de Juan Lopes de Bazterrica es lo seguiente:/ San Juan de Ezquidi, alferes, 
diez e nueve dias, a nueve tarjes por/ dia, que es paga e media, A Juan Peres de Manchola, 
diez e nueve dias, Antonio de Beltrauça, XVII dias, Domingo de Larramendi Bazterreche 
XIX dias, Juan de Astigarribia, XVII dias, Martin de Luberiaga, el jurado, XIX dias, Pedro 
de Otaola, carpintero, XIX dias, Pedro de Eyçaguirre, casero, diez dias, Juan de Arrieta, 
hermano de Echernarrieta, XIX dias, Juan de Cortaçar, XIX dias, Juango de Suquiasu, XIX 
dias, Pedro de Osalarre, XIIII dias, Pascoal de Ayçaga, XVI dias, Martin de Çuaçu, XIIII 
dias, Nicolas Sanches de Aranburu, XVI dias, Martin Peres de Beltrauça, ocho dias, Juan 
Lopes de Bazterrica, XIX dias,  Martin Miguelez de Ypinça, capero, con su macho, doze 
dias, Martin Peres de Leunda, siete dias, Pedro de Urruçola, nueve dias, Chernarrieta , 
mulatero, diez dias, Juan de Lariz, siruio XIX dias, Todos estos de esta coadrilla han reçibido 
cada treynta e/ seys tarjes, el liçençiado Martin de Çuaçu veynte tarjes, Pedro de/ Osalarre, 
casero, veynte tarjes, Nicolas Sanches de Aranburu, diez e seys/ tarjes, Martin Peres de 
Beltrauça, diez e seys tarjes, Martin Miguelez de Y/pinça, diez e seys tarjes, Pedro de 
Urruçola, diez e seys tarjes, Pedro de/ Arrieta, mulatero, diez e seys tarjes, e tanbien pago a 
Espinosa,/ criado de Antonio de Beltrauça, treynta e seys tarjes, la qual no/ esta en el libro, 
asi mismo a Martin de Lariz que no se alla escripto tre/ynta e seys tarjes, e a Juan de Lariz, 
su hermano, veynte tarjes que no se / allan en el repartimiento de padre por yjo, porque 
no benieron a/ jurar e a Martin de Reçola, tanbien le dio el dicho Juan Lopes, diez/ e seys 
tarjes, los quales estan puestos en la coadrilla de Martin/ de Reçola, en que monta lo que el 
dicho Juan Lopes ha pagado syeteçientos/ e sesenta e ocho tarjes, en que queda debiendo 
el dicho Juan Lopes/ çinquenta e dos tarjes” (signo)./
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“La coadrilla de Anton de Jausoro/ Anton de Jausoro, XIX dias, El abad de Umansoro, 
XVII dias, Juan de Açoca, XIX dias, Juan de Eguino, XIX dias, Juan Lopes de Çubiaurre, XV 
dias, Domingo de Areyzti, XIX dias, Martin de Çumeeta, XIX dias, Martin de Serotegui, XIX 
dias, Juan de Ubeguieta, XVIII dias, Miguel de Urraategui, XIX dias, Martin de Sagarteguieta, 
XIX dias, Domingo de Larrazcanda, XVII dias, San Juan, criado de Larrume, XIX dias, Juan 
de Epelde, diez dias, El alcalde de la Hermandad, siete dias, Juan de Urraategui, XV dias, 
Tomas de Arriçabalaga, XIX dias, Martin de Lariz, XIX dias, Juan de Ugarte, seruio otro tanto. 
Todos estos han reçibido cada treynta e seys tarjes eçeto el alcalde/ de la Hermandad XVI 
tarjes, e Tomas de Arriçabalaga, veynte tar/jes, e tanbien han reçiuido los que sallieron de 
Fuenterrauia del dicho/ Anton de Jausoro, Marcos de Carate XLII tarjes, Martin de Aguirre,/ 
cantero, treynta e nueve tarjas, el casero de Juan de Churruca, de Larramendi,/ treynta 
e seys tarjes, el casero de Yparraguirre, treynta e seys tarjes,/ e mas el criado de Juan 
Sanches de Bidaurreta XVI tarjas, que no esta puesto/ en cuenta, el criado de Domingo de 
Areyzti XXXVI tarjas, tanpoco esta/ repartido”.

“La coadrilla de Martin de Reçola/ Martin de Reçola, XIX dias, Juan de Eguiçabal, XIIII 
dias, Pedro de Eguiçabal, XIX dias, Martin de Eyçaguirre, el de Aztarbe, XVII dias, Juan 
de Otaola, el yjo de Pedro, XIX dias, Domingo de Avendaño, el de Aguinaga, XIX dias, 
Juan de Ayztarri, XIX dias, Martin Ruyz de Azquidi, XIX dias, Juan de Yriçar de allende, 
XIX dias, Juan de Gibraltar, XIX dias, Miguel de Arrieta, XIX dias, Chernarrieta, yerno de 
Baldagoycoa, XIX dias, Martin Çerrari, XVII dias, Domingo de Ygueraran, XIIII dias, Miguel 
de Anadiegui, XIX dias, Pedro de Çendoya, XIX dias, Juan de Madalçaeta, XIII dias, Su 
yerno, del dicho Juan, XVI dias, Pedro de Çabaleta, XVII dias, Saustin de Urreyzti, XIX dias 
padre fijo, Pedro de Olano, XIX dias, Pedro de Plaça, con su macho, XIX dias, a honze 
tarjes por dia, Eztibariz de Aguinaga, ocho dias, Martin de Muxica, otro tanto, Sabastian de 
Otaola, XI dias, Todos estos sobre dichos han reçiuido cada treynta e seys tarjes / eçeto 
Pedro de Olano, XVI tarjes, Martin de Muxica, XVI tarjes, Sabastian de Otao/la, XVI tarjes, 
asi mismo ha reçiuido Tomas de Arriçabalaga XXXVI,/ e antes veynte de la otra coadrilla de 
Anton de Jausoro, veynte/ tarjes que se le han de descontar çinquenta e seys tarjes a este, 
e a Martin/ de Caminburu, que esta en lo de Fuenterrauia, XXVII tarjes al yer/no de Martin de 
Mecolaeta, XVI tarjes que reçiuio de esta coadrilla,/ veyntedos de los de Juan de Ynsausti, 
el qual tiene por todo reçi/uidos treynta e ocho tarjes e medio, asi mismo reçiuio de esta coa/
drilla Martin de Leturia, el que bibe en Urruselus, XVI tarjes en que/ tiene tomado treynta e 
seys tarjes de las dos coadrillas, tanbien/ han reçiuido Martin de Arrieta, merçero, XX tarjes 
e no esta en el padron”. 

“La coadrilla de Juan de Arrandolaça/, Primeramente Juan de Arrandolaça, el mismo 
XIX dias, Ochoa de Olaberiaga, XIX dias, Pedro de Errazti, XIX dias, Pedro de Madariaga, 
XIX dias, Juan Peres de Aranguren, XVI dias, Juan Sanches de Lersundi, XIX dias, Juan 
de Çuaçola Arrese, XIX dias, Domingo de Çuaçola, XIX dias, Pedro de Urcuelaegui, XVI 
dias, Pedro de Aguinaga, XVII dias, Gregorio de Luberiaga, XIX dias, Domingo de Errazti, 
XIX dias, Juan de Ypinça de Aquende, XIX dias, Sancho de Urteaga con su macho XVI 
a XI tarjes por dia, Juan Garçia de Çuloeta, XIX dias, Pascoal de Uçin, XIX dias, Juan 
de Mecolaeta, XIX dias, Pedro de Olaçabal, cantero, XIX dias, Pedro de Ormaola, XIIII 
dias, Martin de Eyçaguirre, casero del contador, XIX dias, Juan de Urteaga, nueve dias, 
Juan de Uçin, XV dias, Juan de Çuaço, casero, XIIII dias, Dio por cuenta los sobre dichos 
aver reçibido cada quarenta tar/jes, eçeto Pedo de Aguinaga, veynte tarjes, e Sancho de 
Urteaga, veynte/ tarjes, Pedro de Ormaola, veynte tarjes, Pedro de Olano, veynte tarjas, Do/
mingo de Aytola e Martin de Çuaçu reçibieron cada veynte tarjas/ e no se alan (sic) en esta 
coadrilla ni en la lebantada de padre por yjo”. 

“Martin de Autue seruio seys dias en la dicha llebantada de padre por yjo e/ juro en forma, 
seys tarjas por dia, que montan, Martin de Aguirreçabal seruio en la dicha llebantada dos 
dias, que son XII tarjas, Juan de Cortaberri siruio en la dicha llebantada tres días, XVIII 
tarjas, Domingo de Epelde siruio tres dias en la dicha llebantada, Juan de Azpiaçu quatro 
dias, Sancho Martines de Eguino, çinco dias, Françisco de Yrarraga tres dias en la dicha 
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llebantada, Juan de Aranaga XV días, que son XC tarjas, Domingo de Olaaran Ocho dias, 
Martin de Lersundi seys dias, Domingo de Oyararte e su criado seruio quatro dias, Juan de 
Malmadi, el viejo, çinco dias, El criado de Juan Lopes de Bazterrica, con su macho seruio 
seys dias a onze tarjas por dia, Martin de Alberdi seruio quatro dias, Pedro de Azcarate, 
cantero, çinco dias, Juan de Çabala, otro tanto, Juan de Açalgo Gorreta, quatro dias, Juan 
Peres, casero de Ayztarri, nueve dias, Pedro, casero de San Juan, dos dias, Su yjo de 
Domingo de Çuaçola, quatro dias, Juan de Garate, azemilero, con su macho, seruio XVII 
dias a onze tarjes por dia, que son çient e ochenta e siete tarjas, Juan de Çuaçola, tres 
dias, Juan de Eyçaguirre, escriuano, juro que seruio en la llevantada de padre/ por yjo XIX 
dias, Miguel Guerra, dos dias, Juan de Çelaeder seruio seys dias, Juan de Çabaleta, casero 
de Eguino, çinco dias, El yjo de Pedro de Çuaçola, azemilero, doze dias a honze tarjes/ 
por dia, montan, Juan de Çiorraga seruio dos dias doze tarjes, El criado de Hernando de 
Çubiçarreta, seys dias, ha los de reçibir Juan/ Lopes de Çubiaurre, Juan del canton con dos 
machos, tres dias a llevar la arina e pan/ çinquenta e un tarjas, Pedro de Aguirre, quatro 
dias, Este es el gasto e el numero de la gente que sallio padre por yjo/ en la llevantada del 
socorro a Fuenterrauia como arriba pa/reçe, eçeto que faltan algunos que no benieron a 
jurar e no es/tan asentados en este padron”. 

La segunda llamada fue para la defensa de Hernani y según Victor Herrero el número de 
reclutados disminuyó ya que sólo se contaron 90 vecinos al mando de Francisco Pérez, 
capitán, Teniendo por alférez a Juan de Lasalde, aunque parece que el número de hombres 
comprometido era de 115186. Los días de servicio no superaron los 14, aunque alguno 
estuvo únicamente cuatro días. 

Encontramos una excepción, pero por causas justificadas, así Juan de Garate, que sirvió 
con su macho, lo hizo durante 15 días, pues “... ynbiaron un dia primero a Tolosa, por las 
picas ...”187. 

Llama la atención la sustitución de unos hombres por otros sin que logremos averiguar ni 
conocer la causa del cambio. En algún caso se puede alegar el parentesco, pero en otros se 
nos escapa, tal vez fue en compensación de las deudas contraídas o de la paga. 

Siguiendo las mismas actas de Azcoitia éste fue el apellido “que se hyzo por mandado de 
la Prouinçia a Herna/ni, seyendo Francisco Peres por capitan:/ El mismo Françisco Peres 
seruio quatorze dias llevando dos pagas, doze/ chanfones cada dia, en que son CLVIII 
tarjes, que montan, Juan de Aguirre, siete dias, XLII tarjes, Pedro de Çendoya, diez dias, 
LX tajes, Martin de Cortaberri, XIIII dias, Miguel de Arrieta, çinco dias, Juan de Gibraltar, 
XIIII dias, Martin Miguelez de Ypinça, otro tanto, Martin de Epelde, por el de Çiorraga, otro 
tanto, Martin de Corta, otro tanto, Martin de Lersundi, diez dias, Martin de Eguiçabal, por 
Pedro de Eguiçabal, XIIII dias, Pedro de Ayçaga, tres dias, XVIII tarjes, Peru Arroyz, por 
Juan de Ynsausti, XIIII dias, halo de reçibir Ça/mudio pagando la pica del Concejo, Martin 
de Çuaçu, nueve dias, LIIII tarjes, Juan de Landacaranda, XI dias, Domingo de Abendaño, 
XIIII dias, Juan de Egurbide, otro tanto, El criado de Juan de Oyanguren, por Juan de Uçin, 
XIIII dias, Juan de Lasalde, alferez, doze dias, paga e media, CVIII tarjes, Pedro de Jausoro, 
ballestero, XIIII dias, Pedro de Yriçar, ocho dias, XLVIII tarjes, El yjo de Martin Miguelez con 
su macho, XI dias, onze tarjes por dia/ çiente e veynte (e) un tarjes, Ochoa de Olaberiaga, 
XIIII dias, Pedro Plaza con su macho, diez dias, a XI tarjes por dia, Juan Garçia de Çuloeta, 
XIIII dias, Juan Sanches de Lersundi, doze dias, LXXII tarjes, Gregorio de Luberiaga, çinco 
dias, treynta tarjes, Miguel de Çelaeder, XIIII dias, Pedro de Aguinaga, quatro dias, XXIIII 
tarjes, Domingo de Errazti, el moço, ocho dias, XLVIII tarjes, Martin de Yarça, diez dias, LX 
tarjes, Martin de Aguirre, cantero, XIIII dias, Juan de Lariz, el moço, quatro dias, Pedro de 
Goynatiuia, XIIII dias, Martin de Arrandolaça, otro tanto, Pedro de Olaçabal, cantero, otro 

186  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 45r., partida 9

187  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol.42r., partida 12
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tanto, Martin de Picoaga, siete dias, Martin de Ayzpuru, quatro dias, Andres, el soldado, XIIII 
dias con su macho, a XI tarjes por dia, Juan Sanches de Olaçabal, quatro dias, Pedro de 
Eyçaguirre, XIIII dias, Juan de Goyçueta, honze dias, LXVI tarjes, Juan de Yriçar, nueve dias, 
LIIII tarjes, Martin de Urruselus, XIIII dias, Domingo de Albiçuri, treze dias, Pedro de Albiçuri, 
XIIII dias, Juan de Ubeguieta, nueve dias, Domingo de Bazterrese, quatro dias, Domingo de 
Larramendi de la Torre, nueve dias, Juan de Yriçar, nueve dias, Juan Sanches de Olaran, 
por su amado Juan de Otaola XIIII dias, Juan de Larrazcanda, otro tanto, Pedro de Errazti, 
otro tanto, Nicolas de Çabaleta, otro tanto, Miguel de Ormaola, diez dias, LX tarjes, Tomas 
de Recalde, XIIII dias, Juan de Malmadi, el moço, nueve dias, LIIII tarjes, El criado de Juan 
Lopes de Bazterrica, con su macho, XIIII dias, a XI tarjes/ por dia, CLIIII tarjes, Pascoal de 
Chucaboga, XIIII dias, Miguel de Anadiegui, nueve dias, Martin de Coroategui, otro tanto, 
Domingo de Çelaeder, por Martin de Eyçaguirre, XIIII dias, Martin de Sagarteguieta, otro 
tanto, Juan de Ubillos, doze dias, Juan Pedres de Aguirrearan, nueve dias, Martin, el armero, 
por Juan Lopes, XIIII dias, halos de reçibir pagando/ la pica Juan Lopes, Martin de Çumeeta, 
XIIII dias, Pedro de Arrieta, criado de Pedro de Umansoro, otro tanto, Juan de Garate, con 
su macho, XV dias, porque ynbiaron un dia primero/ a Tolosa, por las picas, que son çient e 
sesenta e çinco tarjes, a hon/ze tarjes por dia, Martin de Suquiasu, quatro dias, XXIIII tarjes, 
El soldado de Luberiaga, XIIII dias, Juan de Bega, otro tanto, Juan de Eyçaguirre, casero, 
otro tanto, Sancho de Madariaga, otro tanto, El abad Sabastian, XIIII dias, a dos pagas por 
dia porque queda/ron a un honbre los ofiçiales porque le dieron las dos pagas que/ montan 
çient e sesenta e ocho tarjes, Martin de Yparraguirre, treze dias, Miguel, çerrajero, XIIII dias, 
Musacola por Juan Lopes de Çubiaurre, XIIII dias, ha de reçibir Juan Lopes, Juanes de Yrun 
Yrançu, por Aranguti, ocho dias, Pedro de Arançeaga, su hermano, XIIII dias, Chernarrieta, 
carpintero, otro tanto, Juan de Goenaga por Juan de Urteaga de allende, XIII dias, Juan 
de Mendiçabal, nueve dias, Juan de Aldaçabal, carpintero, otro tanto, Domingo de Olano 
por Juan de Madalçaeta, XIIII dias, San Juan, el criado de Larrume, otro tanto, Miguel de 
Arrieta, casero de Juan de Churruca, otro tanto, San Juan de Ezandi, otro tanto, Martin de 
Larramendi, casero de Juan de Churruca, otro tanto, Martin de Çaldunia, que biuia en el 
molino de Sabastian, dos dias, que ynbi/aron padre por yjo. Los sobredichos siruieron en la 
llevantada de Liçaur e re/çibieron del fiel Juan de Landacaranda, cada çinquenta/ tarjes, los 
sobredischos y algunos mas// (fol. 41 v.)”.

La tercera convocatoria fue para la defensa de Irún. Según Victor Herrero se consiguió 
reunir a 95 vecinos entre los que se encontraban el capitán Francisco Pérez de Idiacaiz, los 
alférez Blasio de Lapazaran y Juan de Landacaranda y los cabos Juan de Manchola, Pedro 
de Umansoro, Martín de Balenciaga y Martín de Zabala, acompañados del correspondiente 
“atambor” a quien se vistió para la ocasión188. La movilización duró 36 días a seis tarjas por 
día de salario. Las operaciones militares a lo que parece fueron más arriesgadas que de 
costumbre y al menos dos hombres perdieron la vida como atestiguan las actas: “Martin de 
Eyçaguirre, santa gloria aya ... Juan de Larramendi, santa gloria aya ...”189 La tropa contó 
con los correspondientes mulateros, un total de 5 con 6 animales destinados al transporte 
de armas y vituallas.

“Lo que en la llevantada de Yrun Yrançu seruieron la/ gente que sallio, seyendo Francisco 
Peres capitan, es lo seguiente:/ Primeramente Francisco Peres por capitan a dos pagas 
por dia, setenta e dos/ dias, que montan CCCCXXXII tarjes, Blasio de Lapaçaran seruio 
treynta e seys dias e veynte un dias por/ alferez en Fuenterrauia, nueve tarjes por dia, 
que tiene paga e/ media, que son CCLXXIX tarjes, Pedro de Yriçar, XXXVI dias, Juan de 
Amusategui, otro tanto, San Juan de Autue, otro tanto, Juan de Bega, otro tanto, Pedro 
de Areyzederraga, otro tanto, Martin de Caminburu, XXVI dias, CLXVIII tarjes, Pedro de 

188  Yten mas tiene de reçebir Juan de Manchola la librea del/ atanbor que se le yzo por man-
dado de toda la conpana, e mas co/ando sallia de Azcoytia un par de çapatos para calçar ... 
en Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 44v., partida 1

189  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 43r., partidas 3 y 5
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Aroztondo, XXXVI dias, Domingo de Aguinaga, otro tanto, Pascoal de Urdanbideeta, otro 
tanto, Anton de Ygueraran, otro tanto, Martin de Corta, otro tanto, San Juan de Arrieta, 
otro tanto, Juan de Mendiçabal, XXXV dias, Martin de Yparraguirre, otro tanto, Sancho de 
Sarramalategui, XXX dias, Juan de Miramontes, XXXVI dias, Juan de Garate con su macho, 
nueve dias a XI tarjes por dia, Juan de Manchola, cabo de escoadra, XVI dias, XC tarjes, 
Pedro de Ubayar, XXIX dias, CLXXIIII tarjes, Juan Ybañes, XXXVI dias, Lasalde, otro tanto, 
Martin de Cortaberri, XXIII dias, Juan de Aranguti, XXXVI dias, Eztibariz de Coroategui, otro 
tanto, Martin de Eguiçabal, XXXV dias, Lope de Larrume, XXXVI dias, Martin de Picoaga, 
otro tanto, El de Larrazcanda de suso, otro tanto, El de Arozpide, otro tanto, Domingo de 
Aguirre, XXXII dias, Juan Peres de Aguirrearan, XXXVI dias, Juan de Goyçueta con su 
azemila, IX dias, a XI tarjes por dia, Martin Miguelez de Ypinça, casero, XXXVI dias, Juan 
de Yriçar, hermano del bachiller, XXXV dias, Pedro de Umansoro, cabo de escoadra, XXXVI 
dias, Juan de Landacaranda, XVI dias, e por alferez a paga e media CXL/IIII tarjes, Pedro de 
Churruca, XXXVI dias, Francisco de Yrarraga, XIII dias, Martin de Eyçaguirre, santa gloria 
aya, XXXII dias, Pedro de Goynatiuia, XXXV dias, Juan de Larramendi, santa gloria aya, 
XXXVI dias, Rodrigo de Madariaga, otro tanto, Pedro de Mocorona, otro tanto, Domingo de 
Çuaçola, nueve dias, LIIII tarjes, Juan de Albiçuri, XXXVI dias, Martin de Ayzpuru, otro tanto, 
Su hermano, Juan de Ayzpuru, otro tanto, Juan Sanches de Olaçabal, otro tanto, Domingo 
de Olaaran, XI dias, Juan de Çiorraga, XXXIIII dias, El atanbor, dos pagas en XXXVI dias, 
Francisco, yerno de Francisco Peres, XXXVI dias, Pedro de Madariaga, cuñado de Pedro 
de Umansoro, XXXVI dias, El criado de Pedro de Umansoro con su azemila, nueve dias, a 
XI/ tarjes por dia, Martin, el çerrador, con su azemila, otro tanto, Olano, por el de Catanolaça, 
XXXVI dias, Martin Peres de Leunda con dos machos, que fue con pan cozido al/ Pasage, 
tres dias, LI tarjes, e de esto debe quatro panes que truxo de menos.” 

“Coadrilla de Valençiaga/ Martin de Valençiaga, cabo de escoadra, seruio en Fuenterrabia 
XXXVI dias, Domingo de la Torre, XXXV dias, Pedro de Arrandolaça, XXXIII dias, Juan de 
Ayçarna, XXXV dias, Lope de Hernialde, XXXVI dias, Marcos de Çarate, XXXV dias, Martin 
de Aguirre, cantero, XXXIII dias, Juan de Çuaçu, XXXVI dias, deve una pica, Martin de 
Sarasu, otro tanto, halo de reçibir Juan Lopes de Çubiaurre, Juan de Çabaleta, casero de 
Eguino, otro tanto, Martin de Larramendi, casero de Juan de Churruca, XXXV dias, Juan 
de Alday, XXXVI dias, Juan de Goenaga, yerno de Helena, otro tanto, Juan de Aztarbe, 
otro tanto, Juan de Otaola, otro tanto, Andres de Çelaeder, otro tanto, Juan de Eyçaguirre, 
escriuano, juro en forma deuida que seruio al con/çejo en Yrun doze dias, 

Los sobredichos reçibieron cada treynta e tres tarjes, eçeto Martin, el/ çerrador, (que) reçiuio 
çinquenta e dos tarjes de Martin de Balençiaga como/ pareçe por cuenta, de manera que 
debe el dicho Martin Ochenta tarjes/ de lo que ha reçibido como pareçe por su cuenta”.

“Coadrilla de Martin de Çabala/ Martin de Çabala, XXXVI dias, Juan de Eyçaguirre, el 
moço, otro tanto, Pedro de Jausoro, ballestero, otro tanto, Pedro de Juhun, otro tanto, Juan 
de Ubillos, XXXII dias,  Pedro de Arrieta, carpintero, XXXVI dias, Juan de Tolosa, otro tanto, 
Miguel de Ormaola, otro tanto, Domingo de Ypinça, otro tanto, Miguel, el çerrajero, otro 
tanto, Domingo de Albiçuri, otro tanto, Su hermano, del dicho Domingo, otro tanto, Martin 
de Suquiasu, casero de Suquiasu, otro tanto, Eztibariz de Echausta, otro tanto, Domingo de 
Çelaya, otro tanto, Tomas de Recalde, otro tanto, Oliber, otro tanto, Pascoal de Urbieta, otro 
tanto, Martin de Çelaeder, otro tanto, Juan de Yriçar de allende, seys dias, El yjo de Pedro 
de Çuaçola con su azemilla, IX dias a XI tarjes por dia”. Los sobredichos han reçibido cada 
treynta e un tarjes e medio, eçeto Pedro/ de Juhun, çinquenta e çinco e medio, Juan de 
Ubillos quarenta e tres e/ medio, Eztibariz Echausta, çinquenta e çinco e medio, Domingo/ 
de Çelaya, çiento, e asy mismo reçiuio de Juan de Ynsausti en el Pasage/ el dicho Juan 
de Ubillos diez e ocho tarjes e medio, como paresçe por/ la cuenta que el dicho Juan de 
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Ynsausti da a los fieles, de manera que todo lo/ que el ha reçiuido es sesenta e dos tarjes 
en lo de Fuenterrabia e Pasage.”

“En la coadril(l)a de Juan de Manchola reçibieron los sobredichos del dicho Juan de Man/
chola cada XXXI tarjes e medio cada uno, eçeto Juan de Lasalde XLIII/ tarjes e medio, e 
Pedro de Ubayar XVI tarjes, Martin Miguelez de/ Ypinça veynte (e) seys tarjes, Juan de 
Yriçar, hermano del bachiller, veyn/te e seys tarjes, Juan de Yriçar de allende veynte e 
seys tarjes,/ Martin de Çuaçola, mulatero, veynte e ocho tarjes e medio, Juan/ de Goyçueta 
veynte e seys e medio, esto es lo que han re/çibido los sobredichos de Juan de Manchola 
con el pan/ que comieron.”

“En la coadrilla de Pedro de Umansoro reçibieron los sobredichos cada/ treynta e dos 
tarjes, eçeto Francisco Peres, capitan, sesenta e quatro e/ toda la otra gente de su coadrilla 
cada treynta e dos tarjes co/mo pareçe por su cuenta que han reçibido los sobredichos”.

“Asi mismo dio por cuenta Blasio de Lapaçaran aver reçiuido de Juan/ Sanches de 
Ariçabaleta, fiel del año pasado, doze ducados de a quarenta/ e siete tarjes e mas tres 
anegas de trigo, de preçio de treynta e/ dos tarjes, que montan por todo seysçientos e 
sesenta tarjes, para/ esto el dicho Blasio dio en cuenta aver dado a su coadrilla cada tre/
ynta e dos tarjes, eçeto Martin de Caminburu quarenta e quatro/ tarjes, Pedro de Arroztondo 
quarenta tarjes, Juan de Garate çinquenta e dos tarjes, esto es lo que/ da en cuenta el dicho 
Blasio aver dado a su coadrilla, queda debiendo/ el dicho Blasio veynte (e) un tarjes para 
esta cuenta”.

La cuarta convocatoria para Behobia. No terminó aquí la reunión de tropas. El 23 de 
julio de 1522 la contabilidad de Azkoitia se hace eco de una nueva “lebantada de Beoybia” 
en la que participaron junto al capitán Francisco Pérez de Idiacaiz y el alférez Blasio de 
Lapazaran otros 58 hombres. La duración de la misma fue breve, pues sirvieron alrededor 
de 8 días190. La costa de esta milicia  de “padre por yjo” debería de correr a cargo de la 
corona, aunque la paga por adelantado la ejecutó el concejo, y para ello se realizó escritura 
del alarde que se notificó a los gobernadores191. 

Según las actas de la villa de Azcoitia la gente que seruio en la lebantada de Beoybia es la 
seguiente: “Francisco Perez de Ydiacayz, capitan, seruio nueve dias a dos pagas/ por dia, 
que son diz e ocho dias, son ciento y ocho tarjas, Blasio de Lapaçaran, alferez, que seruio 
nueve dias a paga y media por dia, montan LXXXI tarjas, Ochoa de Olaberriaga que seruio 
ocho dias a seys tarjas al dia, que/ son quarenta y ocho tarjas, Martin Ruyz de Ezquidi, lo 
mismo, Pedro de Maradiagua (sic), otro tanto, Joan Martines de Aztarri, lo mismo, Pascoal 
de Chiriboga, lo mismo, Joan de Mendiçaual, lo mismo, Domingo de Errazti, lo mismo, Pedro 
de Errrazti, lo mismo, Joan de Çuaçola Arrese, siete dias, Lope de Aldaçabal, otro tanto, 
Olaso, otran tanto (sic), Joan de Aldaçaual, por Martin de Lapaçaran, ocho dias, Cristoual 
de Garindo, lo mismo, Miguel de Ormaola, lo mismo, Joan de Yriçar, nueve dias, Ferrando 
de Calparsoro, lo mismo, Martin de Areyzti, lo mismo, Pedro de Viselus, lo mismo, Joan de 
Lariz, lo mismo, Joango de Goyçueta, lo mismo, Miguel, çerrajero, lo mismo, Domingo de 
Çelaya, lo mismo, Johan de Ugarte, lo mismo, Domingo de Sustaeta, que seruio Francisco 
de Çarate por el, Joan de Viguiça por Yztibariz de Aguinaga, lo mismo, Ochoa de Çubieta, 
por Domingo de Aguinaga, lo mismo, Pedro de Beloztegui, por Domingo de Ygueraran, 
Francisco de Aranburu, por Nicolas Sanchez de Aramburu, Bartolome de Oyarçaual, por 
Martin Perez de Ydiacayz, lo mismo, Borta de Elquiça, por Martin de Reçola, lo mismo, 
Martin de Ubilla, por Joan de Ynsausti, lo mismo, Domingo de Yerroa, por Domingo de 
Landerbide, lo mismo, Miguel de Ydoyagua, por Domingo de Larrazcanda, lo mismo, Joan 
de Ubeguieta, lo mismo, Johan de Amusategui, lo mismo, Ochoa de Arratia, por maestre 

190  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 55r. y 55v.

191  “Mas se le repartio al dicho Joan Nicolas por una escritura/ sinada que dio para los señores go-
bernadores de padre/ por yjo en la lebantada de Fuenterrabia”.
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Oyanguren, lo mismo, Joan de Çuloeta, lo mismo, Musaola, por Joan de Epelde, lo mismo, 
Pedro de Amezqueta, por su hermano el de Yparraguirre, ocho/ dias, Musacola, su hermano, 
por el de Çelaeder, lo mismo, Pedro de Ysureta, lo mismo, Pedro de Otaola, lo mismo, El yjo 
de Martin çerrador, por su padre, lo mismo, Marcos de Çarate, lo mismo, Pedro de Arrieta, 
por Domingo de Recalde, lo mismo, Sancho de Madariagua, nueve dias,  Joan de Azpiaçu, 
lo mismo, Joan de Begua, ocho dias, Pedro de Aroztondo, lo mismo,  Domingo de Albiçuiri, 
lo mismo, Joan de Alday, lo mismo, Pedro de Arrieta, azemilero, ocho dias a onze tarjas, 
Pedro de Çuaçola, otro tanto, Miqueo de Buztinsoro, por Lope de Larrume, nuebe dias, 
Elola, por el casero de Joan de Landacaranda, en la dicha lebantada, otro tanto, El atanbor, 
nuebe dias, dos pagas por dia, Joan de Urteaga, dos dias, Joan de Esaue, lo mismo en la 
dicha lebantada”. 

El concejo de Azcoitia también atendió durante este año a otros temas como los religiosos.192

La villa de Azpeitia en 1522

Según Victor Herrero la villa de Azpeitia por su parte inició, a la vista de la movilización de 
hombres solicitada, dos acciones simultáneas, por un lado convocó a los vecinos mediante 
el envio de mensajeros por toda la jurisdicción a que acudiesen a la recluta y, por otro, ante 
la necesidad de paga y avituallamiento de los hombres solicitó que se le prestase dinero y 
trigo193.

La villa consiguió reunir, para el dos de octubre de 1521, 3.300’5 tarjas de ocho vecinos, con 
las cuales salió la primera tropa rumbo a Zamalbide (Errentería). En los días sucesivos los 
préstamos continuaron, siendo unos ochenta vecinos quienes entregaron dinero al concejo. 
Igualmente la petición de trigo fue escuchada y 22 personas de la villa dieron 71 fanegas 
de trigo, las cuales fueron en parte vendidas y con el resto se hizo pan que fue enviado con 
la tropa194.

Siguiendo los mandados de la Junta de Mutriku de noviembre de 1522, la villa de Azpeitia 
puso al servicio de la provincia una tropa, que capitaneada por Lope García de Loyola, 
se dirigió a la frontera con 59 hombres. Partieron el 27 de noviembre y estuvieron un mes 
de servicio. Estando estos hombres en el “real sobre Fuenterravia” el concejo azpeitiarra 
organizó, a petición del corregidor, una nueva recluta de hombres. Esta vez movilizó, al 
mando del capitán Juan Peres de Hegurça, a 87 hombres que fueron acompañados por dos 
mulateros con tres “azemillas”. Partieron el 22 de diziembre y sirvieron 18 días en Hondarribia 
junto a los hombres de Lope García. La paga de estas tropas se realizó en tres veces, en el 
momento de la partida se les adelantó ocho días de salario, que a seis tarjas por día supuso 

192  “Yten tiene de reçibir el dicho Juan Peres de Manchola que dio a Juan Peres de U/mansoro por un 
requerimiento que yzieron a los clerigos los fieles del año/ pasado sobre el pleito de Juan Garçiacho, un 
real yngles. Yten mas tiene de reçibir el dicho Juan Peres (a) XXVI de henero un ducado que/ dio a un 
correo que bino con la nueva del Papa, e juntado el con/çejo acordaron e mandaron que se diese por 
albriçias un ducado.  Yten repartieron para don Juan de Jausoro, clerigo, por quatro dias que/ seruio 
por el conçejo quando fue al Papa, a çient maravedis por dia. Yten repartieron para Juan de Aguirre e 
Martin de Arançeaga por la execucion que/ yzo el juez executor que truxo Hernando de Balda, e yzo 
execucion  en ellos/ sobre las preeminençias de la yglesia, en que pagaron el dicho Juan/ de Aguirre 
dozientos e quatro tarjes e çient e çinquenta tar/jes el dicho Martin de Arançeaga”.

193  “Yten repartieron a Juan de Hondarra, muletero,/ por un moço que ynbio a la tierra a pelidar/ al 
tiempo de por padre por fijo ...” “Yten repartieron al alcalde Pedro de Villarreal, e an/bos fieles, e Juan 
Martines, escribano fiel e jurado, a todos çinco, quinientos maravedis que andubieron por mas de di/ez 
dias a buscar dineros por la tierra para el/ apelido de por padre por hijo”

194  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 125v. a 127r.
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para cada hombre 48 tarjas, a excepción del capitán, alférez y “atanbor” que llevaban paga 
doble y de los cabos que contaban paga y media. Durante la movilización en Hondarribia 
recibieron nuevos adelantos, para finalmente a la vuelta a casa, tras la devolución de las 
armas entregadas y de la cédula firmada del capitán por los días realizados de servicio, el 
concejo realizó la liquidación de la soldada195.

Al realizar el concejo de Azpeitia la liquidación se descubrió la falta de hombres. Así Lope 
García de Loyola reunió 9 hombres menos de los señalados en el memorial y Juan Peres 
de Hegurza reunió únicamente 83 hombres.

La villa de Azpeitia organizó tres llamamientos sucesivos; el primero fue al mando del alcalde 
de la villa, Juan de Heguibar, como capitán, y por alferez Pedro García de Loyola, cuyo 
llamamiento de padre por hijo reunió a 224 hombres. La tropa se desplazó de Zamalbide al 
real situado en Pasaia y de aquí a Jaizkibel, siendo la duración del servicio de 18 días196. 

La segunda recluta, al mando del capitán Juan de Aquemendi, se dirigió a Hondarribia, 
ubicandose “en el real de Irun Irançu, fuera del çerco de Fontarrabia”. Esta vez fueron 
alrededor de 86 hombres y sirvieron durante 16 días197. Esta misma tropa se introdujo en 
Hondarribia y allí cercados estuvieron durante 18 días198. Junto a Aquemendi sirvio por 
alferez, en ambos episodios, Juan de Ybuur199. Un hombre de los alistados, el “nieto de Juan 
de Recalde” fue herido por una espingarda recibiendo en compensación 500 maravedis200. 

Además del esfuerzo en la organización y envio de tropas el ayuntamiento de Azpeitia 
reunió y transportó hasta Pasaia, a petición de la Provincia, 12 fanegas de trigo para 
avituallamiento de los cercados en Hondarribia. La carga viajó en la pinaza de Machin de 
la Renteria201.

La tercera tropa organizada “despues de tomado Fuentarrabia”, se puso al mando del 
capitán Domingo de Eyçaguirre. Constaba de 98 hombres que sirvieron durante 10 dias 
con una paga de 6 tarjas diarias. La tropa se desplazó a Usurbil y desde allí se dirigió a 
Donostia y Hernani202. Parece que los caminos no eran seguros y en su desplazamiento 
utilizaron espias203.

195  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fols. 154v. a  158r.

196  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 127v., partida 2

197  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 128r., partida 4

198  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 128v. y 129r.

199  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 132v., partida 4

200  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 131v., partida 6. El pago y liqui-
dación de esta tropa fue muy complicado, como lo demuestran las propias partidas contables, pues 
además de lo adelantado por la villa, “el dicho capitan de sus propios dineros obo soplido çiertos ma-
ravedis con su gente”, y además él mismo utilizó 50 ducados que le entregó la villa, quien a su vez los 
había recibido prestados del bachiller Zabala. Finalmente la villa reclamaba la devolución por parte de 
los peones del material utilizado para efectuar el resto de la paga: “Que se tenga cargo e cuydado de 
saber de estos/ peones los coseletes e armas que llebaron, e a cada/ uno de ellos se tome juramento 
si tomaron de estas/ armas e asta en tanto no se les de el sueldo./ Entiendese coseletes, casquetes e 
picas, e de los/ que entraron de picas troxieron e alavardas de Fuen/terrabia”.

201  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 127v., partida 5

202  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 127v., partida 4

203  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 127v., partida 5
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A todo el despliegue de hombres se sumó el empleo de transportistas. Los “azemilleros” 
acompañaron a cada una de las movilizaciones trasladando armas, ropas y avituallamiento. 
De entre las partidas contables hemos contado un total de 25 personas encargadas de la 
logística, tanto con mulas como machos y rocines204.

Para suministrar armas a los hombres movilizados el concejo de Azpeitia compró más 
de 45 picas a “asteros” de la localidad cuyos precios rondaban entre 7 y 4’5 tarjas205. 
Además adquirió escopetas y pólvora en “Plazençia”, encargando a Domingo de Arregui la 
elaboración de las balas de plomo206.

De todas las movilizaciones y alardes efectuados el concejo de Azpeitia hizo levantar 
actas y memoriales que fueron enviados a los gobernadores con el fin de que la hacienda 
castellana pagase los gastos realizados207.

Siguiendo de nuevo a Victor Herrero esta recluta que fue comandada por el alcalde Juan 
de Heguibar, como capitán, reunió a 82 hombres. El servicio duró ocho días desplazándose 
entre el Castillo de Behobia y la localidad de San Juan de Luz. La paga fue de hombre y 
día a 6 tarjas. Sabemos a través del listado de los participantes las personas que fueron, 
el cargo desempeñado y hasta los oficios con que contaban. Así Pedro García de Loyola 
volvió a acompañar a Egibar por alferez; fueron por cabos Martin de Aispuru, Lope García 
de Loyola, don Tomas de Hegurça208 y Pedro de Hondarra, por tamborilero fue “Miguel de 
Yribar”209. La tropa fue acompañada por tres mulateros210.

Una nueva junta celebrada en Hernani acordó “que la Provincia diese mill e dozientos 
onbres que seruiesen en el dicho real sobre Fuenterravia por veynte dias con el señor de 
Leyçaur (como) coronel”211. Cupo en el reparto a la villa de Azpeitia el envio de una tropa de 
71 hombres repitiendo por capitán Juan Peres de Hegurza. Los hombres volvieron a la villa 
el 16 de enero de 1523212.

La Junta de Basarte acordó convocar a 600 hombres. Así la villa de Azpeitia juntó su cupo 
correspondiente consistente en 32 hombres que puso a las órdenes del capitán Juan Peres 
de Hegurza, acompañado del alférez Domingo de Aya, por un periodo de 20 días, aunque 
finalmente sirvieron 22. Acompañó a la tropa por mulatero Juan de Çelayaran, cantero. La 
partida se realizó el 23 de enero con destino al “real”. A petición de la Provincia, que requirió 

204  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fols. 130r. a 131r. “Yten repartieron al 
dicho Juan Perez de Olaverria/ ... en el carreo de la ropa/ que salbo de la gente de la capitania del dicho 
Juan de A/quemendi, e mas quando salieron de Fontarra/bia que truxo su roçin cargado de armas de la 
gen/te que dentro estaba a esta villa ...”.

205  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 133v., partida 9 y fol. 134r., partida 
2.

206  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 139r., partida 1

207  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 128r., partida 1

208  Parece que era clérigo y por ello se negaba a pagar la derrama de la villa. Ver Archivo Histórico 
Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 138v., partida 6.

209  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 141v., partida 5 y fol. 142r.

210  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 139r., partida 2 y fol. 140r., partida 
7.

211  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 158r.

212  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 158r. a 158v.
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que de los hombres enviados fuesen un tercio escopeteros y ballesteros, Azpeitia armo 
nueve escopeteros que recibieron de paga diaria una tarja más que el resto213.

Para financiar todas las operaciones militares que la villa de Azpeitia realizó entre finales de 
1522 y comienzos de 1523 se optó por la fórmula de solicitar préstamos a los vecinos. Al 
llamamiento acudieron con dinero 38 vecinos que aportaron 302 ducados, cifra importante, 
que supera a los gastos anuales corrientes de la villa. El mayor prestamista fue “Johan de 
Alçaga, menor” con 80 doblones214.

Finalizando el año de 1523 el concejo de Azkoitia feneció cuentas con los transportistas, 
“buyerizos y azenbilleros” que la villa puso al servicio del ejército del emperador para la 
conquista de la plaza de Hondarribia. El proceso seguido fue el adelanto a los transportistas 
por parte del concejo, el texto de la partida reza así: “reçibio de su magestad y del conçejo 
quando yban”, de 1.656 maravedis a cada uno, posteriormente en los dos repartimientos 
realizados este año de 1523 se les aportaron nuevas cantidades variables en función de los 
días que se dedicaron a la logística del ejército imperial. Conocidos los días de servicio, la 
paga a percibir por día (100 maravedis), y las catidades pagadas, se señala lo que deben 
cobrar en el repartimiento primero de 1524215.En total fueron contratados 24 bueyerizos y 6 
acemileros durante un promedio de cerca de 2 meses.

Azpeitia colaboró enviando “azemilleros, e buerizos, e calzadoneros”, “açadoneros” y 
carpinteros. Aunque las noticias que poseemos son algo confusas, pues falta del libro de 
cuentas el primer repartimiento del año 1524, sabemos que participaron en la recuperación 
de Hondarribia 10 carpinteros y 16 especialistas en calzadas, además de los transportistas. 
De estos últimos existe la reclamación por parte de los procuradores de la tierra para que se 
les abone por parte del concejo la paga por sus servicios realizados, a lo que el regimiento 
se negó alegando que “seruieron por mandado de sus magestades”216.

Víctor Herrero resume la situación de las villas del Urola con estas palabras: “Pero la paz 
tras la batalla de Noain duró poco; en agosto volvieron las hostilidades, esta vez de la 
mano de Guillermo Gouffier, almirante de Francia, quien entrando en Gipuzkoa desde 
San Juan de Luz tomó el Castillo de Behovia217 y atacó Hondarribia218. Conocidos estos 
hechos bélicos las villas, a instancia de la Provincia, (que también hizo el llamamiento tras 
la petición realizada por los gobernadores y que fue presentada por el bachiller Anchieta), 
se movilizaron para expulsar al invasor”219.  

“Se realizaron cuatro levantamientos sucesivos: el primero para la defensa de Fuenterrabía. 
La segunda levantada dirigió la tropa a la defensa de la villa de Hernani. En esta formación 
militar ya encontramos profesionales como soldados y un ballestero: “Pedro de Jausoro, 

213  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 155r., partida 3; fol. 161v. a 162v.

214  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 152v. a 153v.

215  “Yten seruio  Miguel de Amadiegui setenta dias que son VII mil, de los quales reçibio de su ma-
gestad y del conçejo I mil DXII, resta que ha de aver en li/quido V mil DCCCLXXXVIII, para los quales 
le repartimos en el un repartimiento/ II mil CCL, y mas le dimos quinze robles junto con su casa, a treze 
tarjas/ cada roble, que montaron CXCV tarjes. Asi es lo que le hemos pagado/ nosotros IIII mil V, y 
queda que los ofiçiales del año venidero/ le han de repartir y pagar I mil CCCCLXXXIII.”

216  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 181r., partida 11; fol. 181v., partida 
8; fol. 182r., partida 1 y 4; fol. 182v., partida 9; fol. 183r., partida 1; fols. 184v. a 185r.

217  Tellechea, J.I.: “Hernan Pérez de Yarza, alcaide del castillo de Behobia”. Grupo Dr Camino de 
Historia  Donostiarra. San Sebastian, 1979.

218  Azcona, T. De: “Las Relaciones ..., Opus cit p. 322 y ss.

219  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 133r., partida 6 y fol. 138v., partida 3.
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ballestero ...”220. “Aprovechando su estancia en Hernani a estos hombres se les envió a 
Andoain, seguramente para proteger una posible entrada por el valle del Leizaran desde 
Navarra. El tiempo de estancia rondó la semana221. 

La última movilización se dirigió a “Yrun Yrançu” con idea de liberar Hondarribia y recuperar 
el castillo de Behobia. Reunir a los hombres fue una labor tan árdua como la de conseguir 
su avituallamaiento. Son numerosas las partidas que reflejan el esfuerzo realizado por los 
miembros del concejo viajando por la jurisdicción para reclutar personas y recoger trigo con 
que alimentarlas222. 

Aún se realizó en este período una última movilización, denominada en los asientos como 
la “llevantada de San Juan de Lus”, la cual aparece reflejada en el repartimiento que la villa 
de Azpeitia realizó en 25 de agosto de 1522. 

La villa de Mondragón en 1522

Según José Ángel Lema la villa de Mondragón puso en marcha una segunda expedición 
guipuzcoana por orden del capitán general y de la Junta de Hernani  la cual decretó “un 
mandamiento rigoroso” para que se convoquen padre por hijo bajo la jefatura del alcalde 
de Mondragón Martín García de la Cuadra a quien le sustituirá el regidor Juan Perez de 
Mitarte por debajo está el alferez Juan Pérez de Vergara y como tambor el hijo de Juan 
de Garraz y además un cabo de escuadra Pedro Martinez de Ibarra. Se movilizaron 62 
peones bien armados que sirvieron los días 21 al 28 de diciembre.  Luego les acompañaron 
los venaqueros a partir del 31 de diciembre como especialistas en labores de minado que 
sirvieron entre 15 y 17 días bajo la dirección de Jorge de Oro y del alferez Pedro de Barrutia.

Las tres movilizaciones parten el 25 de noviembre, el 21 de diciembre y el 31 de diciembre 
con una suma de 164 soldados, aunque algunos sirven en dos expediciones y otros fueron 
relevados durante los 36 días que duró la expedición. 

En la villa de Mondragón entre septiembre de 1522 a 1523 los gastos militares fueron 
abrumadores que debieron ser sufragados con dos derramas especiales y cuatro préstamos. 
La guerra (sueldos, armamento, acémilas ) absorvió el 30 % del gasto.

Según J. A. Lema la villa de Mondragón respondió al llamamiento enviando a 61 vecinos 
a cargo del capitán Jorge de Estella con el que servieron durante 36 dias desde el 25 de 
noviembre hasta el 29 de diciembre. Bajo el capitán dirigen las tropas un alferez y entre 
tres o cuatro cabos de escuadra e igualmente se cita al sargento Martin Ochoa de Albiztur.

220  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 41v., partida 4

221  “Los sobredichos siruieron en la llevantada de Licuar e reçibieron del fiel Juan de Landacaranda, 
cada çinquenta tarjes, los sobredichos y algunos mas”. La liquidación de la paga a los hombres que par-
ticiparon en Leizaur se prolongó en el tiempo, así en el repartimiento de julio de 1522 todavía constan 
partidas con pagos a personas que sirvieron en esta tropa.

222  “Yten repartieron para el dicho Martin ... mas otros tres dias que anduvo por la sierra a coger el/ 
trigo para la guerra, a treynta maravedis. Yten repartieron al dicho Martin (por) catorze dias que anduvo, 
por man/dado del alcalde y consejo, por toda la tierra, asi a llamar a las gentes/ para la guerra como 
en coger trigos ...”.El trigo reunido, seis fanegas en total, se envio desde Pasajes a Hondarribia para 
sustento de la gente pero se perdió en Behobia.
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La Provincia de Guipúzcoa en 1523

La Provincia celebró sus correspondientes Juntas generales y particulares que siguieron 
siendo los nervios políticos de actuación y que ahora son para los historiadores los referentes 
del conocimiento de la vida de Gipuzkoa. Hubo varias juntas particulares. Las dos juntas 
generales de primavera y de otoño se celebraron  con la confección de los respectivos 
repartimientos en Tolosa (abril) y en Mondragón (noviembre). 

Tras la arribada a Castilla del emperador Carlos V con  su ejército, las villas de Azpeitia y 
Azcoitia entre otras guipuzcoanas celebraron la llegada223.

Adriano VI, durante su corto pontificado (ya que murió el 14 de septiembre de 1523), siguió 
agradeciendo al emperador su nombramiento para el solio pontificio por lo que emitió en 
Roma el 4 de mayo de 1523 una Bula papal que agregaba perpetuamente a la corona 
española la administración de las Ordenes militares.

El emperador durante estos años 1523-1524 tuvo la obsesión de recuperar Fuenterrabía, 
terminar la guerra de Navarra y saldar las deudas con los sublevados comuneros. Así el 15 
de septiembre de 1523 sacaba en Burgos la venta de juros para pagar el ejército “que está 
en el Reyno de Navarra e fronteras de Françia”224. El 15 de noviembre de 1523 en Pamplona 
se firmaba la liquidación de cuentas y jornales de quinientos hombres que puso la Provincia 
en defensa de la frontera225. Igualmente de las yuntas de bueyes que dio la Provincia para 
la conducción de la artillería del rey. Escribía Francisco Pérez de Ydiacayz en nombre de la 
Provincia de Guipuzcoa señalando la deuda por “530 yuntas de bueyes con sus peones en 
llevar la puente que se hizo para su exercito”. Luego se señala particularmente el reparto 
de bueyes por lugares y villas de la Provincia, lo mismo que los peones que el corregidor 
Calderón utilizó en la guerra contra Francia y en defensa de Fuenterrabía226. Es decir que el 
15 de noviembre y desde Pamplona la Real orden liquidaba los haberes de los 500 hombres 
que puso la provincia de Guipúzcoa en defensa de la frontera. 

Para este fin Gipuzkoa encomendaba a Juan Martines de Olaçaga enterarse de la gente 
que “ha tenido en nuestro serviçio Sancho Martinez de Leyba nuestro capitán general de 
la Provinçia de Guipuzcoa en la frontera de la dicha provincia desde que fue a ella”. La 
respuesta de este procurador describía la gente que estuvo al servicio de la Provincia 
desde el 21 de octubre de 1523 hasta el 23 de diciembre de 1523. En concreto desgrana 
particularizadamente la gente venida de la villa de Azpeitia, del lugar de Aya, de la villa 
de Hernani, de Usurbil, de Azcoitia, del lugar de Asteasu, de la villa de Tolosa, de Areria, 
de Deva, de Çestona, de Villafranca, de Villarreal, de Mondragon, del valle de Leniz, de 
Guetaria, de Çarauz, de La Renteria, de Segura, de Elgueta, de Plasencia, de Beyçama, de 
Goyaz, Vidania, Rexil y de Salinas, de Elgoibar, de Eybarr, de Motrico, de Vergara, de San 
Sebastian, lo mismo que la gente del capitán Sancho Martines de Leyba. 

Además añade que a partir del 22 de noviembre sirvieron gente de Vergara, de Areria, de 
Asteasu, de Cestona, de Azpeitia, de Çarauz, Elgoybar, Guetaria, Aya, Zumaya, Verastegui, 

223  En Azcoitia “Iten repartieron para los justeros, tres mil maravedis por las justas/ que se yzieron por 
la buena venida de su magestad, por mandado/ del concejo” Azpeitia no se quedó a la zaga organizan-
do los actos “del regoçijo ... al tiempo que su majestad vino a estos reynos” donde se corrieron toros y 
hubo “tanborines e juglares.

224  AGS. Títulos Rasgados 2-36, 1-4.

225  AGG. Secc. 3ª, Neg. 4, Leg. 8

226  AGG. Sección 1ª, Neg. 3, Leg. 1. 
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Ayndoain, Villabona y Amasa, Albiztur, Alegria y Alça, Ciçurquil, Amezqueta, Abalçisqueta 
etc227. 

La Junta general de Mondragón se reunió el 24 de noviembre de 1523 con  el corregidor el 
licenciado Calderón. Entre otros de los acuerdos la junta liberaba del pago de fogueras a 
Andrés Lope de Astigarribia dueño de la casa e torre de Astigarribia.  

La necesidad de tropas en ese año de 1523 era imperiosa y para reunir más hombres el 
corregidor hizo llamamiento para realizar junta en Basarte, y en ella la Provincia acordó 
“manferir a tres fuegos dos honbres”, lo que suponía juntar y armar por parte de las villas 
unos 1.500 soldados, máxime cuando el castillo de Behobia había sido tomado por las 
tropas imperiales228. 

También existía una potencial necesidad de conocer el número de bueyes que las villas 
podían aportar para “tirar el artilleria de la armada de su magestad y su recamara” para lo 
que se solicitó por parte del corregidor que se realizase una relación de los mismos229. 

Las noticias que llegaban procedentes de la frontera eran alarmantes, “por carta del capitán 
general paresçia que estaban en el paso y çerca de el doze mill peones y dos mill de cavallo”, 
para lo que se convocó nueva junta en Basarte y desde ella se realizó un llamamiento a 
todas las villas para reunir a “padre por hijo” y enviarlos lo más rápidamente posible a la 
frontera230.

Una cédula real fechada el 1 de diciembre de 1523 en Pamplona prorrogaba al licenciado 
Calderón  el corregimiento de la Provincia de Guipúzcoa por un año231. 

La  villa de Azcoitia en 1523

Azcoitia fue una de las villas que más concejos cerrados celebró durante este año232, envió 
procuradores a las juntas generales y particulares233 reunidas en Basarte y Usarraga y que 
luego convocó el apellido para reunir los peones que reclamaba la Provincia.

227  AGG. Sección 3ª, Neg. 4, Leg. 8

228  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 144v., partida 3, 4 y 5; fol. 145r., 
partida 1, 3, 5, 6

229  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 145r., partida 2.

230  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 145v., partida 3; fol. 146r., partida 1.

231  AGG. Secc. 1ª, Nag. 15, Leg. 28. 

232  “En la villa de Ayzcoytia, dentro en las casas del conçejo de ella, a treynta dias del mes de abrill 
año del señor/ de mill y quinientos y veynte y tres años...estando juntos en su regimiento segund cos-
tunbre de aueri/guar e repartir las leuantadas e seruiçios que en seruiçio de su magestat se avian echo 
por/ los escuderos hijosdalgo de la dicha villa e los otros gastos e derramas e seruiçios/ que despues 
del repartimiento pasado hizieron el repartimiento en la forma siguiente. En la villa de Azcoytia, en las 
casas del conçejo de ella, a veinte y ocho dias/ del mes de setienbre, año del señor de mill e quinientos 
e veynte y/ tres años...estando juntos en su regimiento segund costun/bre de averigoar e repartir las 
llevantadas e seruiçios que/ en seruiçio de su magestad se avian fecho por los escuderos hijosdalgo de 
la/ dicha villa, e los otros gastos e derramas e seruiçios que despues del/ repartimiento pasado hizieron 
en la forma siguiente”.

233  “Iten A Nicolas Sanchiz de Aranburu, tres dias, que/ fue a Basarte a las Juntas Particulares.  Iten a 
Iohan de Leyarizti, fiel, seys dias que fue a la/ villa de Ayzpeytia y a Basarte, a las Juntas Parti/culares 
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En la villa de Azcoitia se realizaron tres levantamientos o apellidos con destino a la frontera. 
El primero, al mando del capitán Ochoa de Olaberriaga, junto con el alférez Johan de 
Mecolaeta y los cabos Pedro de Jausoro y Oliber, reunió a 57 hombres, incluido el tamborilero 
y un mulatero con su macho, que permanecieron alrededor de 25 días de servicio. Las 
otras dos levantadas fueron mucho menos numerosas, así la segunda capitaneada por 
Urtuño de Lasalde, junto al cabo de escuadra Pedro de Jausoro, reunió a 21 hombres 
que sirvieron durante 23 días. Finalmente la tercera recluta bajo el mando de Pedro de 
Beltraoça, como capitán, y junto al mismo cabo, Pedro de Jausoro, reunió a 38 hombres que 
sirvieron durante una semana.

Si seguimos las actas según los correspondientes apellidos  y el pago correspondiente 
constatamos  “Aqui entra la infanteria/ Primeramente ha de aver el capitan Ochoa de 
Olaberriaga, çinquenta/ y tres dias que estubo con la gente de Ayzcoytia en seruiçio de su 
magestad/ en la frontera de Fuent Rabia con la gente que de yuso sera conteni/da, al qual 
por su persona paga doble, y es la paga a cada un in/fante por dia seys tarjas. Iten el alferiz 
Johan de Mecolaeta ha de hauer por XXV dias/ que seruio con el dicho capitan, pagase 
doblado, que trezientas tarjas/ ha reçibido, CLXXXXV tarjas. Iten (el) cabo de esquadra 
Pedro de Jausoro, seruio con el dicho capitan/ LIII dias, ha de hauer paga y media, que 
son CCCCLXXVII tarjas/ que montan IIII mil CCLXXXXIII maravedis, para ello ha reçibido 
CCLXXXX/ tarjas. Iten Oliber, cabo de esquadra, seruio con el dicho capitan/ XVIII dias con 
una azenbila (sic), que le repartia por dia/ honze tarjas, que son CCVIIII tarjas. Iten Ihoan 
Martinez de Calparsoro seruio con el dicho/ capitan XVIIII dias. Iten Lope de Larrume seruio 
con el dicho capitan LIII/ dias. Iten Domingo de Ayçaga seruio con el dicho capitan/ XXXI 
dias. Iten Fernando de Calparsoro seruio con el dicho/ capitan LIII dias. Pedro de Arrieta, 
el borte, seruio con el/ dicho capitan L dias. Iten Domingo, el errador, seruio con el dicho 
capitan/ L dias. Iten Miguel de Ormaola seruio con el dicho capitan/ LI dias. Iten Martin de 
Aguirre, hijo de Aguirre, seruio con el/ dicho capitan LII dias. Iten Tomas de Arriçabalaga 
(seruio) LIII dias. Martin de Larramendi (seruio) L dias. Iten Domingo de Lapaçaran seruio 
con el dicho capitan LIII dias. Iten Domingo de Çelaya seruio con el dicho capitan L dias. Iten 
Johan de Aldaco seruio con el dicho capitan diez dias. Iten Pedro de Çendoya seruio con 
el dicho capitan XXVI dias. Iten Pedro de Eyçaguirre seruio con el dicho capitan XXV/ dias. 
Iten Domingo de Larramendi, el menor, seruio LIII dias. Iten por Santin de Otaola Martin 
Periz su hermano seruio/ con el dicho capitan XXX dias. Iten Iohan de Madalçaeta, el moço, 

con el alcalde.  Iten a Fernando de Miranda que fue a la villa de/ Ayzpeytia y a Basarte con el alcalde, 
tres dias.  Iten a Iohan Lopez de Bazterrica una yda a la Junta. Iten onze ydas a Basarte y Azpeytia con 
el señor alcalde.  Iten por procurador que estubo en la Junta de Motrico treze dias. Iten por procurador 
que estubo en la Junta de Motrico treze dias, digo en la Junta Particular que se hizo en Ernani, ocho 
dias. Iten dio en la Junta de Motrigo (sic) por un mandamiento que/ traxo de la Prouinçia signado para 
sacar dineros. Iten se le repartio a Landacaranda çinco ydas a las Juntas/ particulares a Basarte y a 
Olas. Iten se le reparte a Martin Ybañes de Jausoro honze ydas por vezes/ que fue a Ayzpeytia por 
mandado del conçejo al señor corregidor/ y a las Juntas particulares a Basarte y a Olas, por cada yda 
se le/ reparte XV maravedis.  Iten a Iohan Periz de Çendoya por una yda a la Junta de/ Vidania, dos 
dias. Iten al dicho Johan Perez de Çendoya por diez ydas que hizo a Basarte y/ a Olas con el alcal-
de, çient y çinquenta maravedis. Iten partesele (sic) al dicho Johan Ybañes tres ydas a Basarte. Iten 
repartiose a Pedro de Umansoro por seys ydas con el/ señor alcalde a Basarte. Iten se le reparte al 
señor alcalde, Pedro de Ubayar, por tres dias que/ estubo en la Junta de Tolosa, que fue llamado por la 
Prouinçia y el/ se quiso escusar y fue mandado por el regimiento porque/ conplia al conçejo, a ochenta 
maravedis por dia. Iten asi bien se le reparte al dicho Nicolas de Ayçaga por una/ informaçion que hizo 
para ynbiar a la Prouinçia, a la Junta de/ Tolosa de los alardes de antes que salio en seruiçio de su 
magestad a la/ frontera, y mando la Prouinçia que la ynviasen, a de a ver por/ ella CL maravedis. Yten 
a Juan Perez de Çendoya por dos bezes que ha ydo/ a Vidania a dos Juntas particulares que se ocupo/ 
cada dos dias, a ochenta maravedis por dia. Yten por una yda a Basarte a juntar con los de/ Azpeytia, 
quinze maravedis.  A Martin Ybañes de Jausoro por dos dias que ser/uio en la Junta de Usarraga. Yten 
a Juan Ybañes de Meçeheta por otros dos dias/ que se ocupo en otra Junta que se fizo en Usarraga.  
Yten mas al alcalde por una yda a Basarte. A Sancho Martines de Eguino por treze dias/ que servio en 
la Junta General de Tolosa mill/ e quoarenta maravedis a razon de ochenta maravedis po/r dia”.
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seruio con el dicho capitan/ XI dias. Iten Pascoal de Ucin seruio con el dicho capitan XXXX 
dias. Johan de Azpiaçu seruio con el dicho capitan XXVI dias. Iten Marcos de Çarate seruio 
con el dicho capitan XXVI dias. Iten Martin de Suquiasu seruio con el dicho capitan XXXVIIII/ 
dias. Iten Iohan de Albiçuri seruio XXVI dias. Johan de Otaola seruio XXVI dias. Iten Iohan 
de Ucin seruio XI dias. Iten Martin de Picoaga seruio XXVI dias. Iten Sant Johan de Ezquidi 
seruio con el dicho capitan XXVI dias. Iten Martin de Valençiaga ha de aver que seruio 
XXVI dias,/ paga y media. Iten Sant Johan de Arrieta ha de hauer que seruio XXVI/ dias. 
Iten Martin de Leturiondo seruio XXV dias. Iten Pedro de Veydacar seruio otro tanto. Iten 
Iohan de Goyçueta seruio otro tanto. Iten Miguel de Hurraategui seruio XXVI dias. Iten Lope 
de Hernialde seruio otro tanto. Iten Iohan de Ayçarna seruio XXIII dias. Iten de Elustondo 
ha de aver que seruio LII dias. Iten Francisco de Areyçaga seruio XXV dias. Iten Iohan de 
Alegria seruio XXVII. Iten el borte de Alquiça seruio XXV dias. Pedro de Miranda ha de aver 
que seruio XXV dias. Iten Martin de Arrieta ha de aver que seruio otro tanto. Iten Iohan de 
Areysti seruio otro tanto, reçibio ducado (y) medio. Iten Pero Arroic ha de hauer que seruio 
XVIII dias. Iten Bernat de Churruca seruio como el de arriba. Iten Iohan de Malmadi seruio L 
dias. Iten Sant Iohan de Autue seruio XVIII dias. Iten Christobal de Garindo seruio como el 
de arriba y reçibio/ como el de arriba. Iten Domingo de Areyçaga, por Domingo de Aguinaga, 
seruio XXIII dias. Iten Iohan de Aguinaga, hierno de Mecolaeta, por Iohan/ de Aztarbe, diez 
dias. Iten Pascoal de Lariz, seruio L dias. Iten Anton de Aranguren seruio como el de arriba 
y reçibio como el de arriba. Iten Iohan de Ypinça, mulatero, con su macho seruio XXVI 
dias, a XI tarjas por dia. Iten Martin de Epelde ha de hauer que seruio con el dicho/ capitan 
XXXXVIIII dias. Iten Martin de Corta ha de hauer que seruio XXX dias. 

La capitania de Urtuño de Lasalde el moço. Primeramente el capitan XXIII dias, paga 
doble. Iten Pedro de Yriçar XXIII dias. Iten Pedro de Jausoro, cabo de esquadra, paga y 
media. Iten Iohan de Çabaleta, casero de Eguino, XXIII dias. Iten Domingo de Çelaya otro 
tanto. Iten Marcos de Çarate otro tanto. Iten Cristobal de Garindo otro tanto. Domingo de 
Larramendi de la Torre. Iten Pedro de Arrieta otro tanto. Iten el hierno de Aldaçabal otro 
tanto. Iten Pedro de Çelaeder otro tanto. Iten Anton de Aranguren otro tanto. Iten Fernando 
de Calparsoro otro tanto. Iten Pascoal de Lariz otro tanto. Iten Sant Johan de Arrieta otro 
tanto. Iten Johan Epelde, marinero, otro tanto. Iten Johan de Garate, azemilero, XXIII dias, a 
XI tarjas. Iten Pedro de Eyçaguirre de Balda, XXIII dias. Iten Iohan de Ygarça otro tanto. Iten 
Iohan de Çuloeta otro tanto. Iten el huespede de Ygueraran otro tanto. Iten Iohan de Arrieta, 
ocho dias. Iten Iohan Periz de Aguirrearan, como los/ otros, veynte y tres dias. Han reçibido 
todos los de esta capitania para en/ pago del sueldo, cada çiento y dize ocho tarjas,/ el cabo 
de esquadra Pedro de Jausoro çiento y/ sesenta y ocho tarjas,/ el capitan ha reçibido.

La capitania de Pedro de Veltraoça/ Pedro de Veltraoça, capitan, paga doble, por VII dias. 
Iten Valençiaga paga y media. Iten Pedro de Jausoro, cabo de esquadra, paga y media. Iten 
el atanbor paga doble, ocho dias. Iten el alferiz otro tanto. Iten Domingo de Albiçuri, ocho 
dias a VI tarjas. Iten Johan de Ugarte seys dias. Iten Pedro de Arrieta, el bastardo, ocho 
dias. Iten Sant Johan de Arrieta otro tanto. Iten Martin de Epelde otro tanto. Iten Pedro de 
Hurselus otro tanto. Iten Johan de (blanco) otro tanto. Iten Martin de Aguirre, cantero, otro 
tanto. Iten Miguel de Urrategui otro tanto. Iten Iohan Periz de Çabala otro tanto. Iten Domingo 
de Larramendi, el moço. Iten Iohan Garcia de Çuloeta otro tanto. Iten Martin de Lersundi 
otro tanto. Iten Iohan de Urteaga otro tanto. Iten Iohan de Yriçar, hermano del bachiller, otro 
tanto. Iten Martin de (blanco) otro tanto. Fernando de Calparsoro, otro tanto. Iten el hijo de 
Johan de Goyçueta, otro tanto. Iten Pedro de Urruçola otro tanto. Iten Pedro de Esaue otro 
tanto. Iten Domingo de Çelaya otro tanto. Iten Pedro de Luberiaga otro tanto. Iten Anton de 
Aranguren otro tanto. Iten Pascoal de Lariz otro tanto. Iten el hierno de Aldaçabal otro tanto. 
Iten Iohan Perez de Betelu otro tanto. Iten Ypinça otro tanto. Iten Iohan Periz de Aramayo 
otro tanto. Iten Iohan de Lariz otro tanto. Iten Martin de Lariz con su macho a XI tarjas. Iten 
Martin de Çelaeder siete dias. Iten un soldado de Mendaro por Çelaeder. Iten Marcos de 
Çarate ocho dias. Iten Martin de Garate otro tanto. Iten Martin Ybañes de Jausoro, dos dias, 
paga doble. Todos estos de esta quadrilla recibieron a XXX tarjas, y/ el alferiz y el atanbor, 
cada sesenta tarjas, e los/ cabos de esquadras cada quarenta y cinco tarjas, que/ son Martin 
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de Valençiaga y Pedro de Jausoro,/ Martin Ybañes de Jausoro, cada treynta y/ tres tarjas, 
los quales juraron que es verdad/ esta cuenta.

Los de la capitania del alcalde Pedro de Ubayar/ que fueron a Hernani/ Pedro de Ubayar, 
capitan, çinco dias, paga doble. Iten Françisco de Yrarraga, cabo de esquadra,/ çinco dias. 
Iten Martin de Cabala, cabo de esquadra, otro tanto. Iten Martin Ybañes de Jausoro, cabo, 
lo mismo. Iten Santu de Eguiçabal çinco dias. Iten Martin de Leturia, yerno de Larrume, otro 
tanto. Iten Johan Martinez de Urrategui, otro tanto. Iten Pedro de Urquelagui otro tanto. Iten 
Martin de Ayzpuru, el moço, otro tanto. Iten Johan de Areyçabaleta otro tanto. Iten Martin de 
Arançeaga, yerno de Cumeta, otro tanto. Iten Framçisco de Cumeta otro tanto. Iten Pascoal 
de Chiriboga otro tanto. Iten Oliber otro tanto. Iten Iohan de Amusategui otro tanto. Iten 
Iohan de Ygueraran otro tanto. Iten Iohan de Aguirre otro tanto. Iten  Domingo de Ypinça 
otro tanto. Iten Pedro de Çabaleta otro tanto. Iten el de Esaue, quatro dias. Iten Iohan de 
Ubillos, quatro dias. Iten Iohan de Yriçar, el mayordomo de la yglesia, V dias. Iten Iohan de 
Ugarte otrotanto. Iten Domingo de Ybarrola, yerno de Asencio. Iten Churruca, çinco dias. 
Iten Bernat, su criado, otro tanto. Iten Domingo de Errazti, otro tanto. Iten Çuaçu, otro tanto. 
Iten Pedro de Ayçaga, casero de Urtuño, quatro dias. Iten Pedro de Veltraoça, quatro dias. 
Iten Martin, çerrador, con su macho, çinco dias. 

La villa siguió pagando los gastos generales de las convocatorias pasadas:  “Iten al dicho 
Francisco por ynbiar un ombre a buscar/ un atanbor para la lebantada primera que/ la Junta 
de Motrico mando hazer, estubo dos dias. Iten dio el dicho al moço de Martin de Argarayn 
dos tarjas/ por yr a Olaaran por dos ducados para la dicha levantada,/ que los dio el yerno de 
Errazti. Iten dos tarjas al hijo de Madalen de Reçola por yr a Cabaleta/ de Eguino para que 
johan fuese al exerçito. Iten dio el dicho Francisco a Pedro de Goynatibia XII tarjas por/ yr 
al real con la bandera y alferiz para la leuantada de/ padre por hijo. Iten el dicho a un moço 
porque fuese (a) Aguinaga para que ve/niesen para yr padre por hijo al exerçito. Iten dio el 
dicho a un moço por yr a Sant Sabastian con/ los alardes pasados a Francisco Periz, XII 
tarjas. Iten se le repartieron al dicho quarenta tarjas que dio al/ marido de Maria Johanes de 
Uçin por yr al exerçito con/ su azemila cargado de coseletes. Iten mas se le repartieron por 
ocho dias que estubo en el exer/cito sobre Fuent Rabia, con la paga que fue para la gente 
de/ Ayzcoytia y tomo reseña. Iten se le reparte a Martin de Argarayn por su moço, que por/ 
mandado del alcalde y ofiçiales, fue ynbiado por un atanbor,/ dos dias. Iten se le reparte a 
Çiorraga por su moço que fue ynviado/ por el alcalde y fieles por Pedro de Veltraoça que 
veniese con la/ gente, XII tarjas. Iten a Johan de Manchola, fiel que fue del año pasado en 
el alcaldia de/ Martin Ybañes de Jausoro, se le repartio del tiempo que Francisco Periz/ fue 
capitan por el seruiçio que hizieron e por lo que el dicho Manchola/ juro que se les avian 
dado a las personas seguientes porque no fueron pagados en la dicha lebantada/ Iten a 
Domingo de Ygueraran, çinquenta chanflones. Iten por el yerno de Martin de Mecolaeta, 
otros tantos. Iten por Estibariz, çestero, otros tantos. Iten a Anbrosio de Olaaran, por 
Domingo de Olaaran, otros tantos. Iten a Iohan de Ondarra, por Rodrigo de Madariaga, otro 
tanto. Iten al yerno de Olaçabal, otro tanto. Iten a Iohan de Çelaeder por adobar çinco pasos, 
que estauan/ muy peligrosos para las vestias, desde los molinos de Al/dacharren hasta Sant 
Andres de Elosua, nouenta y seys tarjas./ Por examen del alcalde de la hermandad por 
comision que/ tubo de la Prouinçia.  Iten a Iohan Bañes de Çubiaurre se le reparte porque/ 
seruio en dos dias por atanbor a sacar la gente de la tierra/ para Fuent Reuia, de la capitania 
de Urtuño de Lasalde,/ que fue en ella hasta a Ayzpeytia. Iten repartese a Johan Periz de 
Çabala, jurado, por los seruiçios/ que hizo en las tres lebantadas que han suçedido y en el 
llamar/ a Ochoa de Olaberriaga, y a los ofiçiales y a otras personas/ para informaçiones que 
heran neçesarios, y por otros serui/çios que ha echo, ha de aver por ello veynte tarjas. Iten 
se le reparte a Iohan Martines de Ayztarri (por) quatro dias/ que seruio en la capitania de 
Ochoa de Olaberriaga en Fuent/ Rabia”. 

“Este repartimiento de suso contenido suma dozientos y/ dizesiete mill y nuebeçientos y 
nobenta y un marabedis/ y medio. Los pagadores son docientos y treynta y uno/ y tres 
quoartos. Para esto acordaron los dichos alcalde y re/partidores, que por quoanto la gente 
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estaba fatigada/ al presente, que pagasen cada pa(ga)dor a çien chanfones/ y lo que demas 
restase de sumas este repartimiento que paga/sen cada dizeseys chanfones los soldados 
que en este pa/dron tenian de reçibir que fuesen menos de paga dies ente/ros y que de 
estos fiziesen un padron y el padron diesen al/ jurado para que cobrase de los dichos”.

“Yten a Martin de Aztarbe, por çinco dias que seruio, se/yendo por capitan el alcalde, por 
piquero, segund que la/ otra conpañia, treynta tarjas. Yten mas un roçin del dicho Martin 
que seruio los dichos çin/co dias, con las armas. Yten mas Christobal de Humansoro, el 
moço, seruio en Ernani/ con el alcalde çinco dias. Yten Martin de Aguirre, cantero, seruio, 
con Ochoa de/ Olaverriaga, capitan, en la llevantada de Fuenterrauia. Yten fue el alcalde 
con diez peones, por mandado del/ regimiento, para la frontera, por el llamamiento que 
se hizo/ de padre por hijo, en que siruio con los dichos diez con/pañeros y su persona, 
con paga doble, cada seys/ tarjas por dia, que montan çient e quarenta/ y ocho tarjas. 
Son los conpañeros, el capitan/ Pedro de Eguiçabal, Juan de Çabaleta, Juan de Eyça/
guirre, Azpiazu, Sant Juan de Arrierta, Domingo de/ Lapaçaran, Marcos, Andres de Çarate, 
Domingo/ de Larramendi, Christoual de Galindo. Juan de Eyçaguirre seruio en la capitania 
de Ochoa de/ Olaverriaga veynte y seys dias.

 Finalmente la misma villa de Azcoitia sufragó los gastos ocasionados por el 
transporte234 de los abastecimientos y de las armas para la guerra.

234  Bueyes y Acémilas en la guerra: Feneçimiento de cuenta que hizimos con los buyerizos y azenbi-
lleros que seruieron en el exerçito de su magestad/ que entro en Françia y en la toma de Fuente Rauia 
en el año pasado de DXXIII años./

Buyerizos/ Primeramente fallamos que seruio Iohan de Malmadi con su junta,/ con la yda y 
buelta a su casa, noventa y tres dias, por los quales/ ha de aver, a çient maravedis por dia, que son 
nueve mill y trezientos/ maravedis, de los quales reçibio de su magestad y del conçejo quando yban, 
çient y ochenta y coatro tarjas, que son I mil DCLVI. Asi restan que ha de/ aver VII mil DCXLIIII, de los 
quoales le hemos repartido en los dos/ repartimientos de nuestro año como por ellos pareçe, coatro mill 
y quinientos maravedis. Yten fallamos que seruio Rodrigo de Madariaga con su junta, con/ su yda y 
buelta, coarenta y syete dias, que son IIII mil DCC, de los/ quales reçibio de su magestad y del conçejo 
I mil DCLVI, resta que ha de aver/ tres mill coarenta y coatro maravedis, de los quales hemos repartido/ 
en los dos repartimientos II mil D. Asi queda que le han de repartir y pagar/ los ofiçiales del año venide-
ro DXLIIII. Yten fallamos que seruio Pedro de Çendoya ochenta (e) çinco dias/ con su junta, con su yda 
y buelta, que son VIII mil D, de los quales re/çibio de su magestad y del conçejo I mil DVI. Asi es lo que 
ha de aver/ VI mil DCCCXLIIII, de los quales le hemos repartido en los dos repartimientos/ IIII mil CCC, 
resta que le han de repartir y pagar los ofiçiales del año veni/dero II mil DXLIIII. Yten fallamos que seruio 
Iohan de Heyçaguirre noventa (e) tres dias/ que son IX mil CCC, de los quoales reçibio de su magestad 
y del conçejo I mil DCLVI./ Asi es lo que ha de aver en liquido VII mil DCXLIIII, todo lo qual se le/ repar-
tio y pagamos nosotros en los dos repartimientos y el conçejo non/ le deve nin le es en cargo de cosa 
ninguna. Yten fallamos que seruio Martin de Suquiasu noventa (e) tres dias,/ que ha de aver por ellos 
IX mil CCC. De los quales reçibio de su magestad/ y del conçejo I mil DCLVI. Resta que ha de aver VII 
mil DCXLIIII,/ de los quales le hemos repartido en los dos repartimientos nuestros IIII mil D/ asi es lo que 
los ofiçiales venideros le han de pagar y repartir/ III mil CXLIIII. Yten fallamos que seruio Martin de 
Coroategui ochenta (e) ocho dias, que/ montan VIII mil DCCC. Reçibio de su magestad y del conçejo I 
mil DCLVI, resta/ que ha de aver VII mil CXLIIII. Resta que le han de repartir y/ pagar los ofiçiales del 
año venidero II mil DCCCXLIIII. Yten fallamos que seruio Iohan de Epelde noventa y tres dias que 
montan/ IX mil CCC, de los quales reçibio de su magestad y del conçejo I mil DCLVI. Asi/ resta que ha 
de aver VII mil DCXLIIII, para los quales le hemos repartido/ y pagado en los dos repartimientos de 
nuestro año IIII mil D. Es lo que le/ han de repartir y pagar los ofiçiales venideros III mil CXLIIII. Yten 
seruio Iohan de Amusategui ochenta y çinco dias que/ montan VIII mil D. Reçibio de su magestad y del 
conçejo I mil DCLVI. Asi/ resta que se le deven VI mil DCCCXLIIII. Para los quales les hemos pagado 
en los dos repartimientos de nuestro año IIII mil D. Es lo que le/ han de repartir y pagar los ofiçiales del 
año venidero II mil CCCXLIIII. Yten seruio Martin Miquelez de Ypinça, con dos dias que le detubieron/ 
en Yrun, noventa y çinco dias que son IX mil D de los quales/ tomo de su magestad y del conçejo I mil 
DCLVI,  resta que ha de aver/ VII mil DCCCXLIIII.  Para los quales le hemos repartido y pagado en los/ 
dos repartimientos de nuestro año IIII mil D. Es lo que han de repartir/ y pagar los ofiçiales del año ve-
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La villa de Azpeitia en 1523:

Por su parte la villa de Azpeitia organizó otra nueva tropa compuesta por 83 hombres 
con dirección a la frontera y cuyo servicio se prolongó durante 11 días, desde el cuatro al 

nidero III mil CCCXLIIII. Yten seruio Miguel de Corta noventa (e) tres dias que montan IX mil CCC./ 
Reçibio de su magestad y del conçejo I mil DCLVI. Resta que ha de aver VII mil DC/XLIIII, para los 
quales le hemos repartido y pagado en los dos re/partimientos de nuestro año IIII mil D. Es lo que le han 
de repartir y pagar/ los ofiçiales del año venidero III mil CXLIIII. Yten seruio Iohan de Çabaleta noventa 
y tres dias que son IX mil CCC,/ reçibio de su magestad y del conçejo I mil DCLVI, resta que ha de aver 
VII mil DC/ XLIIII, para los quales le hemos repartido y pagado en los dos repartimientos/ de nuestro 
año IIII mil D. Es lo que le han de repartir y pagar los ofiçiales/ del año venidero III mil CXLIIII. Yten fa-
llamos que seruio Pedro de Ormaola, que Dios aya, setenta/ dias que son VII mil, reçibio de su mages-
tad y del conçejo I mil DCLVI, restan que ha de aver V mil CCCXLIIII. Para los quales le hemos reparti-
do y/ pagado en los dos repartimientos de nuestro año IIII mil D. Es lo que le/ han de pagar y repartir 
los ofiçiales del año venidero DCCCXLIIII. Yten fallamos que seruio Martin de Aguinaga ochenta (e) tres 
dias que son/ VIII mil CCC. Reçibio de su magestad y del conçejo I mil DCLVI. Resta que ha/ de aver 
VI mil DCXLIIII, para los quales le hemos repartido y pagado en los/ dos repartimientos de nuestro año 
IIII mil CCC. Es lo que le han de repartir y pa/gar los ofiçiales del año venidero II mil CCCXLIIII. Yten 
seruio Martin de Aguinaga, hizo de Eztibariz, ochenta (e) çinco/ dias que son VIII mil D. Reçibio de su 
magestad y del conçejo I mil DCLVI, para los quales le hemos repartido y pagado en los dos reparti-
mientos de/ nuestro año  IIII mil CCC. Es lo que le han de repartir y pagar los ofiçiales del año venidero 
II mil DXLIIII. Yten seruio  Iohan de Albisuri con su junta ochenta (e) un dias, que son/ VIII mil C. Reçibio 
de su magestad y del conçejo I mil DXII, resta que ha de aver en liquido VI mil DLXXXVIII, para los 
quoales le hemos repartido y pagado/ en los dos repartimientos de nuestro año CCC mil DCCL. Es lo 
que han de repartir/ y pagar los ofiçiales del año benidero II mil DCCCXXXVIII. Yten seruio Iohan de 
Iriçar otro tanto quanto el dicho Juan de Albiçuri/ y reçibio lo mismo que el, y le pagamos quanto a el, y 
queda que los dichos ofiçiales del año venidero le han de pagar otros II mil DCCCXXXVIII. Yten seruio 
la viuda de Cortaçar de la misma forma y manera/ que los dichos Albiçuri e Yriçar, y queda que los 
ofiçiales del año venidero/ le han de pagar otros II mil DCCCXXXVIII. Yten seruio  Miguel de Amadiegui 
setenta dias que son VII mil, de los quales reçibio de su magestad y del conçejo I mil DXII, resta que ha 
de aver en li/quido V mil DCCCLXXXVIII, para los quales le repartimos en el un repartimiento/ II mil 
CCL, y mas le dimos quinze robles junto con su casa, a treze tarjas/ cada roble, que montaron CXCV 
tarjes. Asi es lo que le hemos pagado/ nosotros IIII mil V, y queda que los ofiçiales del año venidero/ le 
han de repartir y pagar I mil CCCCLXXXIII. Yten seruio  el casero de Esaube ochenta (e) un dias que 
son VIII mil C. Reçibio de su magestad y del conçejo I mil DXII, resta que ha de aver en liquido VI mil 
DLXXXVIII,/ para los quales le hemos repartido y pagado en los dos repartimientos nuestros/ III mil 
DCCL, queda que los ofiçiales del año venidero/ le han de pagar II mil DCCCXXXVIII. Yten seruio Pedro 
de Urruçola los mismos dias de la misma forma/ y manera que el de Esaube, y se le pago, y se le que-
da debiendo como a el. Yten seruio Domingo de Epelde otros noventa (e) tres dias, son IX mil CCC./ 
Reçibio de su magestad y del conçejo I mil DXII, resta que ha de aver en liquido/ VII mil DCCLXXXVIII, 
para los quoales le hemos repartido y pagado en los/  repartimientos de nuestro año IIII mil, queda que 
le han de repartir y pagar los ofiçiales/ del año venidero III mil DCCLXXXVIII. Yten seruio Iohan de Lariz 
setenta e çinco dias que son VII mil D. Reçibio de/ su magestad V mil DCCCCLXXXVIII, para los qua-
les/ le hemos pagado en los dos repartimientos nuestros IIII mil CCL, queda que/ le han de pagar los 
ofiçiales del año venidero I mil DCCXXXVIII. Yten seruio Eztibariz de Caminburu ochenta (e) un dias, 
VIII mil C. Reçibio de su magestad I mil DXII, resta que ha de aver VI mil DLXXXVIII, para los quales le/ 
hemos pagado en nuestro año V mil CLXXX, queda que le han de pagar/ los ofiçiales del año venidero 
I mil CCCCVIII. Yten seruio Juan Sanches de Lersundi otros ochenta (e) un dias que son VIII mil C. 
Reçibio/ de su magestad I mil DXII, resta se le deben VI mil DLXXXVIII, para los quales le hemos/ pa-
gado en nuestro año IIII mil DCCL, queda que le han de pagar los ofiçiales/ del año venidero I mil 
DCCCXXXVIII. 

Azenbilleros. Serbio Pedro de Arrieta, como pareçe por carta de seruicio que truxo de Martin 
de/ Çabala, ochenta e un dias, que son a C por dia,  VIII mil C, para los quales reçibio de su magestad 
ocho ducados y del conçejo otro ducado, que son nueve/ ducados, resta que ha de aver en liquido 
coatro mill maravedis, para los quales le hemos pagado y repartido en nuestro año III mil, queda que 
le han de/ pagar los ofiçales del año venidero mill maravedis. Serbio Martin Çerrari, que Dios aya, con 
dos azemillas, sesenta (e) ocho dias. 
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catorce de septiembre. Nuevamente fueron designados por capitán Juan de Heguibar y por 
alférez Pedro García de Loyola, y junto a ellos, el “atanbor Miguel de Yribar”, según consta 
en la relación de hombres que se realizó235. Para armar al ejército el concejo adquirió 20 
“escopetas nuevas de tornillo...con sus frascos e cebaderas e atacadores236.

Azpeitia organizó un nuevo apellido compuesto por 34 hombres al mando de Juan de 
Heguibar que sirvió 11 días con el sueldo acostumbrado de seis tarjas. Los mandos enviados 
fueron los mismos que en la levantada anterior. A este grupo se unió un día después otro 
formado por 48 hombres. Entre ellos iba el correspondiente mulatero237.

Para el pago de “las neçesidades e gastos de la villa que haze en la frontera, en seruiçio 
de sus magestades” se decidió el cobro en octubre de 1522 de un ducado a cada pagador 
entero238.

La villa de Mondragón en 1523

Según el mismo Lema se constata la convocatoria de una nueva movilización a primeros 
de 1523, el 27 de enero, con el fin de recuperar la fortaleza de Fuenterrabia. Se pidió a 
la provincia un apellido de 700 hombres de los que Mondragón colaboró con 29 bajo el 
capitán Beltrán de Leiva, con sus dos monturas y disponiendo de un alferez (Pedro Ibáñez 
de Barrutia) y de un cabo de escuadra (Martin de Loyola). Sirvieron desde el 27 de enero al 
15 de febrero. Muchos de estos soldados habían participado en las expediciones anteriores. 

La Provincia de Guipúzcoa en 1524

Este año la Provincia cuidó de liquidar las cuentas de la toma de Fuenterrabía. En concreto 
de los jornales que se debían pagar a los peones  y de las yuntas de bueyes utilizadas para 
la conducción de la artillería real. 

A este respecto nos informan las actas del concejo de Mondragón: “De los reguidores 
reales, diez siete mill trezientos y dos maravedis en treyntaocho/ ducados y cinco reales 
que se repartieron en la Junta, de los sieteçientos ducados que/ el  preboste de Vergara 
truxo de los maravedis que estan librados por su magestad, del sueldo/ de la gente que esta 
probinçia enbio a Nabarra, de que cupo a dies fuegos, tres ducados”. “De los maravedis 
del sueldo de la gente que fue a Nabarra, repartio beyntequatro mill  y nue/cientos y treynta 
nuebe maravedis de Ochoa Peres de Vergara, en cinquenta y cinco/ ducados y medio, que 
los troxo de una Junta de Basarte, que cupo a esta villa de/ los I mil CCXXX ducados que 
diz que troxo de la corte Pero Peres de Garate”. “De Asençio Bañes, como cogedor de la 
probinzia repartio dos mil y ochoçientos/ y ochenta maravedis, que en la Junta General que 
se yzo en esta villa fue repartido/ para esta villa, en equibalençia de los benaqueros que 
esta villa enbio al çerco/ de Fontarrabia, en logar de los peones que nos cabia”.

Como ya hemos visto en enero de 1524 entre el frío y la nieve defendían Fuenterrabía Mr. 
de Fragate y Pedro de Navarra con 600 navarros ante los ataques de Beltrán de la Cueva. 

235  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 142v., partida 1 y fol. 143r.

236  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 144r., partida 4.

237  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 146v. y 147r. Fol. 147v., partida 1 y 
2. Fol. 148r., partida 1.

238  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fol. 148v., partida 2; fol. 153v., partida 9
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Las dos juntas generales que conocemos de este año se celebraron en San Sebastián una 
entre enero y el 30 de marzo y la otra a mediados de abril. 

La Junta general de San Sebastián se reunió entre el 30 de enero hasta el mes de marzo 
en la que se nombró a Juan Ortiz de Gamboa, señor del solar de Zarauz como coronel de 
2.000 hombres de guerra levantados por la provincia para la recuperación de Fuenterrabía. 
La provincia había enviado previamente una carta al emperador señalando los méritos de 
Juan Ortiz de Gamboa, señor del solar de Zarauz239. 

Se reunió la junta en San Sebastián entre el 9 y el 20 de abril bajo el corregidor Calderón. 
Se pidió a los procuradores de Fuenterrabía, Oyarzun, Rentería y Hernani presentasen los 
documentos acreditativos de las quemas sufridas durante la guerra. 

Como hemos dicho se nombró coronel a Juan Ortiz de Gamboa “cuya es la cassa e solar 
de Çarauz”: 

“Nos la junta e procuradores de los hijos dalgo de las villas e lugares e alcaldías de 
la Noble e Leal provinçia de Guipuzcoa que estamos juntos en junta en esta villa 
de San Sebastian en uno con el muy noble sennor licenciado Calderon alcalde de 
la Corte de sus magestades e su corregidor en la dicha provinçia hacemos saber a 
bos Juan Ortiz de Gamboa cuya es la cassa e solar de Çarauz que la dicha provinçia 
para esta neçesidad de guerra de recobraçion de la villa de Fuenterrabía da dos mill 
hombres hutiles de guerra los quales an de dar las villas, lugares e alcaldías de la 
dicha provincia cada uno de ellos lo que les cave por fuegos e para que los dichos 
dos mill hombres mejor ayan de servir y tengan capitán e coronel que les mande, 
brindo vuestra sufiziençia e avilidad para ello, bos mandamos nombrar por coronel 
de los dichos dos mill hombres e bos damos poder e facultad tan cumplido quel para 
ello se requiere para que seais tal coronel de la dicha gente; e mandanos a todos 
los capitanes, sotocapitanes, alfereces, cabos de esquadras y los dichos ynfantes 
que fueren al dicho serviçio que bos oyan e tengan por tal coronel e merced de esta 
dicha provinçia lo obedezcan, cumplan vuestros mandamientos e hagan todo lo que 
por vos les fuere mandado”. “Fecho en la dicha nuestra junta a treynta dias del mes 
de henero de mill e quinietos e veynte y quatro annos”.

Igualmente desde la Junta fueron enviados como procuradores a la corte: Pero Pérez de 
Gárate, Ascensio Ibáñez de Artazubiaga, el bachiller de Ugarteburu y Pero Ochoa de Santa 
María.

Del mismo modo se nombró promotor en el obispado de Pamplona a Miguel Lopez de 
Eizmendi y en el de Calahorra a Juan Ibáñez de Artazubiaga. 

El ejército franco-navarro se instala en Fuenterrabía hasta la recuperación española.

Hondarribia fue del reino de los Albret desde el 18 de octubre de 1521 hasta 1524. Entre los 
agramonteses que estaban en la plaza de Hondarribia estaba el señor de Jassu, Miguel de 
Javier, su hermano Juan y su primo Valentín. 

Pero desde la caída de Fuenterrabía en manos navarras la villa y el castillo estuvieron 
siempre sitiados por las tropas españolas y guipuzcoanas. En 1522 Hondarribia seguía 
bloqueada por los guipuzcoanos asentados en Irún, Oyarzun, San Sebastián, Rentería y 
Lezo. 

239  AGG. Sección 3ª, Neg. 1, Leg. 2. 
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En junio de 1522 el jefe del sitio era Beltrán de la Cueva que obtuvo la victoria de San 
Marcial. La llamada del emperador que animaba a asediar a Fuenterrabía desde el mar vino 
a bloquear marítimamente a Hondarribia. Sin embargo esta plaza era del máximo interés 
francés por lo que Francisco I envió a Mesieur de Chanfarron, caballero Gastón, con 1.000 
hombres más de ayuda militar. 

Juan Pérez de Azcue mediante una estratagema se posesionó de Chanfarron y le hizo 
cortar la cabeza. Según Valdivia corria este dicho “Mosieur Chanfarron, jaun aundia, Irun 
kalean datza illa”.

Y así se mantuvieron los frentes durante los años 1522 y 1523. En febrero de 1524 el 
condestable de Castilla, don Iñigo Fernández de Velasco, comenzó un cerco más estrecho 
de Fuenterrabía hasta conseguir que el general sitiado Franget capitulara. 

Las tropas agramontesas estaban comandadas por Pedro de Navarra, hijo del difunto 
mariscal del reino, las cuales trataron secretamente de la rendición con el general castellano, 
el Condestable, tío de Pedro de Navarra a cambio del perdón de Carlos V, si entraban en 
su servicio. En la firma de la capitulación estuvieron el condestable de Castilla Don Iñigo 
Fernández de Velasco y don Pedro de Navarra juntamente con Miguel de Xabier240. 

En el proyecto de capitulación firmado el 19 de febrero de 1524 se concedía al “señor de 
Javier los cuarteles y alcabalas, lo mismo que el censo de las almadías, la posesión del 
término de Montreal, prometiendo dar asiento conforme a su calidad al señor de Javier, a 
su hermano Juan de Azpilicueta, al capitán Valentín de Jasso, a Vitores de Mauleon y al 
capitán Petro Sanz, conforme a cada uno según  la calidad de sus personas”241. 

Según Serapio Mugica en 25 de marzo de 1524 fue recuperada la villa por los españoles y 
fue tomada de los franceses en dia viernes 18 de octubre. Hasta 1524 el capitán Franget, 
alcaide del castillo, no rindió Fuenterrabía a los castellanos y como consecuncia de la 
actuación militar fue públicamente deshonrado por Francisco I, degradado de la nobleza, 
picado su escudo de armas e infamado de traidor, salvando la vida por su avanzada edad. 

Sancho de Leiva, deudo del señor de la casa de Marzana en el Duranguesado quedó de 
alcaide de la fortaleza y general en jefe de la Provincia de Guipúzcoa. De Vizcaya habían 
acudido a fortalecer el cerco  2.200 peones al mando de González de Butrón y de Martín de 
Avendaño. Igualmente de Álava vinieron 800 peones. 

240  Según Serapio Mugica en 25 de marzo de 1524 fue recuperada la villa por los españoles y fue 
tomada de los franceses en dia viernes 18 de octubre. Así la villa estuvo por los franceses 2 años, 5 
meses y 6 días. 

241  Poco después en el perdón del emperador del 24 de abril de 1524 se escribe: “perdonamos al 
dicho Don Pedro de Navarra y al Señor de Xabier, Johan de Azpilcueta su hermano y al capitan Valentin 
de Jasso y a Bertol del Bayo y a Vitor de Mauleon y al capitán Petri Sanz e Martin de Goñi e a todos los 
otros gentileshombres, caballeros e  hijodalgo, que estaban en Fuenterrabía”. 
Para el 3 de mayo de 1524 se había citado a los caballeros navarros para que en la casa del condes-
table de Castilla en Burgos, el emperador Carlos V recibiera el homenaje y el juramento de fidelidad 
de los navarros que habían capitulado en Fuenterrabía. “Entonces aparecieron presentes Don Pedro 
de Navarra, Mariscal del Reino de Navarra, Señor de la Casa de Eusa y Don Francisco de Navarra, 
su hermano, Prior de Roncesvalles y Don Antonio de Enriquez, cuya es Ablitas e Francés de Ezpeleta, 
cuya es Peña e Miguel de Xabier, cuya es Xabier y el Doctor Martin de Rada, Prior de Uxue y el pro-
curador de León de Ezpeleta, cuya es Ezpeleta y Gaspar de Ezpeleta, cuya es Celigueta e Johan de 
Urrutia, cuyo es el palacio de Urrutia e Vitor Mauleon, cuya es Aguinaga y Johan de Azpilcueta, cuyo es 
el palacio de Sada y el Capitán Petri Sanz y Arnau de Ozta y Vertol de Vayo e Johanes de Ganuza et 
Johan de Eraso et Pierres de Zozaya, cuyo es el palacio de Zozaya e Martin de Ollo e Johan de Lasaga, 
caballeros naturales del Reino de Navarra y vasallos de Su Majestad”.
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Como ya hemos visto se habían fijado en Fuenterrabía el 19 de febrero de 1524 las condiciones 
de una capitulación honrosa entre don Iñigo Fernández de Velasco, condestable de Castilla 
y los dos enviados de D. Pedro de Navarra que fueron Valentín de Jasu y Bertoldo del 
Vayo.  Sin embargo la entrega del castillo la realizó el 23 de marzo el comandante francés 
Franget. Tras la entrega el emperador tuvo el máximo interés de liquidar rápidamente los 
efectos de la guerra por lo que el Perdón general de Carlos V a los agramonteses navarros 
estuvo fechado el 29 de abril de 1524.  Como agradecimiento a la Provincia de Gipuzkoa 
el emperador Carlos V el 23 de junio de 1524 en Toledo concedió a Guipúzcoa el título de 
Muy Noble y Muy Leal. 

La villa de Azcoitia en 1524

Como era costumbre la villa de Azcoitia se reunió en concejo cerrado repetidas veces 
durante este año242. La villa envió sus procuradores a las juntas generales y particulares 
de la Provincia243 y luego cuando llegó el momento pagó a los peones que convocados en 

242  “En la villa de Azcoytia, dentro la casa coçegil de ella, a diez dias del mes de março año del nasçi-
miento/ de nuestro señor e salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e quatro años. En la 
villa de Azcoytia, dentro la casa conçegil de sobre la puerta, a honze dias del mes/ de agosto, año del 
nasçimiento del nuestro señor e salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte (e) quatro/ años”.

243  “Yten repartieron para Sancho Ybañes de Alçibar, çient e sesenta maravedis por dos/ dias que se 
ocupo en la Junta de Usarraga, a ochenta maravedis por dia. Yten repartieron para Juan Ochoa de Yri-
be çient e sesenta maravedis por dos dias que se ocupo/ en la Junta de Usarraga a ochenta maravedis 
por dia. Yten repartieron para Lope de Çubiaurre çient e sesenta maravedis por dos dias que ser/uio 
en la Junta de Usarraga. Yten seruio Juan Ochoa de Yribe en la Junta de San Sebastian sesenta dias 
por procurador/ en nonbre de esta villa. Yten que se gastaron çinco tarjas que los dio a un mensajero 
que enbio a la/ Junta de Mondragon, al procurador con cartas. Yten que los dio a Juan Ochoa de Yribe 
seys ducados de oro en parte de pago del salario/ que devia aver por lo que residio en la Junta de San 
Sebastian, al qual se le ha/ repartido su salario descontando estos dichos seys ducados, lo resto como/ 
pareçe en su partida.  Yten que se gastaron ocho tarjas en un correo que enbiaron a San Sebastian, a 
la Junta,/ con los testimonios del alarde.  Yten que se gastaron doze tarjas en un moço que enbiaron a 
San Sebastian a la Junta, sobre/ el recurso que el procurador tomo por lo que escribia el condestable.  
Yten a Pedro de Çabaleta tres reales de plata por tres dias que siruio por mandado de los/ oficiales 
en cosas del conçejo e Junta. Yten repartieron a Sancho Ybañes de Alçibar mill e quarenta maravedis 
por treze/ dias que se ocupo en la Junta General de San Sebastian, a ochenta maravedis por dia. Yten 
repartieron al dicho Sancho Ybañes dos reales de plata por los derechos que pago/ en la dicha Junta al 
escribano.  Yten repartieron a Lope de Çubiaurre quarenta e çinco maravedis, por tres/ ydas a la Junta 
de Basarte con los oficiales. Yten repartieron para Juan Martines de Aystarri, alcalde, por seys dias, los 
çinco a las/ Juntas e la otra a se juntar con los de Aspeitia, a quinze maravedis por dia. Yten repartieron 
a Sancho Ybañes de Alçibar por çinco ydas a las dichas/ Juntas. Yten repartieron para Juan Peres de 
Çendoya treynta maravedis por dos ydas a la/ Junta. Yten repartieron para Pedro de Ubayar por çinco 
ydas a las dichas Juntas/ setenta e çinco maravedis, a quinze maravedis por dia. Yten repartieron a 
Martin Ybañes de Jausoro quinientos e sesenta maravedis por siete dias que se/ ocupo en la Junta 
de Fuenterrabia, e otras cosas tocantes al conçejo.  Yten repartieron a Juan de Arriaga, fiel, treynta 
maravedis, por dos ydas a la Junta de/ Vasarte. Yten repartieron a Domingo de Recalde por quatro 
ydas a la Junta/ de Vasarte, a quinze maravedis por dia. Yten mas que fue a San Sebastian a Junta 
sobre un alcalde de la Hermandad/ que vino a executar a los oficiales a dar descargo en que se/ ocupo 
quatro dias, a nuebe tarjas por dia, monta treyn/ta y seys tarjas. Yten fue la foguera de la Junta de San 
Sebastian CCCVII mil LXXXI y medio, que cabe a cada/ fuego çien e quarenta e tres maravedis, de los 
quales cabe a esta villa de/ noventa e seys fuegos que es, treze mill e sieteçientos e veynte (e) ocho/ 
maravedis”.
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apellidos anteriores fueron a la guerra244 lo mismo que ejercer el repartimiento recibió su 
parte correspondiente245.

En este año y en sus correspondientes apellidos se congregaron y se repartieron los 
elementos siguientes:

“Lo que seruieron en la llevantada de Yrun con Sancho Martines de Leyva, seyendo capitan/ 
Martin de Valençiaga, son los seguientes: Seruio Martin de Valençiaga por capitan sesenta 
y seys dias, que por dia se le reparte a/ nuebe tarjas. Seruio Pascoal de Chiriboga çinquenta 
e dos dias. Seruio Pedro de Yriçar sesenta e tres dias. Seruio Martin de Ayzpuru çinquenta e 
un dias. Seruio Arostondo sesenta dias que son CCCXL chanfones de los quales reçibio del 
fiel/ çient e treynta e un tarjas e del rey treynta e siete, que son çient e sesenta/ e ocho tarjas. 
Seruio Lope de Ernialde sesenta y tres dias que son trezientos y setenta e ocho/ tarjas de 
los quales reçibio del fiel çiento e treynta (e) un tarjas y del sueldo del rey treynta e siete 
tarjas, que es lo que reçibio çiento e sesenta/ y ocho tarjas, asi resta que ha de aver CCX 
chanfonas. Seruio Juan Peres de Aldaçabal sesenta e tres dias. Seruio Martin de Aguirre, 
casero, çinquenta e tres dias. Seruio Marcos de Çarate çinquenta e nuebe dias. Seruio 
Miguel de Arrieta treynta y seys dias. Seruio el casero de San Meder XLVII dias. Seruio Juan 
Garçia de Çuloeta LVIII dias. Seruio Pedro de Uçin, sastre, LXII dias. Seruio San Juan de 
Arrieta sesenta dias. Seruio Juan de Çuaçola Arrese sesenta (e) un dias. Seruio el hijo de 
Domingo de la Torre sesenta y tres dias. Seruio Juan de Uçin de yuso sesenta y tres dias. 
Seruio Juan Sanches de Olaçabal çinquenta (e) ocho dias. Seruio Pedro de Errasti sesenta 
dias. Seruio Pedro de Arrieta XXXIII dias. Seruio Martin de Ugaran treynta e tres dias”. 

“Ha de aver el dicho Pedro de Umansoro, fiel, que pareçe aver dado/ y pagado a la gente 
que seruio en Yrun, como pareçe en todas las/ partidas susodichos por menudo dos mill e 
sieteçientos/ e treynta e siete tarjas”. 

“Monta lo que asi el dicho Pedro de Umansoro, como fiel de la dicha villa, ha dado e/ pagado 
y puesto por el dicho conçejo, dos mill e nuebeçientos y ochenta/ e seys tarjas como paresçe 
e haze mençion en los tres capitulos de suso/ contenidos, e para conplir e pagar lo de suso 
contenido el dicho Pedro de Umansoro/ en uno con el señor alcalde e Juan de Arrieta, fiel, 
aconpañado tomaron e re/çibieron en la dicha villa en personas particulares prestidos”. 

“Fizosele cargo al dicho Pedro de Umansoro fiel de veynte e seys ducados de oro y dos 
reales que/ reçibio de Pedro de Ubayar de los dineros que truxo de la Junta de Mondragon 

244  Yten repartieron a Oliber treynta tarjas por lo que siruio como escoadria/ en diez e nuebe dias en 
la capitania de Ochoa, los quales le/ repartieron por la escoadria, porque los ofiçiales pasados no le re-
partieron. Yten repartieron a Martin de Valenciaga quarenta tarjas del tiempo que seruio en la frontera/ 
por capitan de esta villa, e porque no se le repartio mas de paga y media/ por el cargo que tubo de la 
dicha gente le mandaron repartir las dichas quaren/ta tarjas. Yten repartieron a Juan Peres de Mancho-
la un ducado e medio que pago por el/ conçejo a Francisco Peres de Ydiaquayz, al tiempo que por esta 
villa e la villa de Azpeitia/ fue enbiado a don Veltran porque no llamase la Prouincia padre por/ hijo, que 
montan en maravedis seysçientos e setenta e çinco maravedis. Hallaron que de la capitania de Ochoa 
de Olaverriaga que seruio/ en la frontera se dexo de repartir a las personas que de yuso/ se declararan 
y en la forma seguiente:/ Juan Garçia de Çuloeta seruio quarenta e çinco dias. Yten siruio Martin de 
Suquiasu veynte e tres dias. Ytern seruio Domingo de Ypinça honze dias.  Yten siruio Juan Martines 
de Aystarri çinco dias en la capitania de Ubayar. Yten siruio Juan Peres de Aldaçaval çinco dias en la 
capitania del dicho Ubayar.  Yten siruio Martin, casero del contador en Eyçaguirre, en la capitania de 
Ochoa veynte/ e seys dias. Yten Martin de Yparraguirre seruio en tiempo de Ochoa diez dias.

245  “Primeramente que dio a quatro peones que echaron en la/ Junta para que los enbiasen a Fuen-
terravia a tres chanfones/ a cada uno que son XII chanfones”. “Yten fue la foguera de la Junta de Mon-
dragon, dozientos mill e seys/çientos e diez e seys maravedis, en que cabe a cada fuego a noventa/ 
e tres maravedis, de lo qual cabe a esta villa de noventa y seys fuegos,/ ocho mill e nuebeçientos e 
veynteocho maravedis”.
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del seruicio de/ Navarra, que los truxo Pedro de Araoz, y el descargo de ellos dio Pedro de 
Umansoro”. 

“Yten que se gastaron en un onbre que enbiaron a Sancho Martines de Leiva,/ sobre los 
soldados que benieron sin liçençia, diez e seys tarjas. Yten que dio a los açadoneros que 
seruieron en Fuenterravia, antes de la/ toma y despues, treynta e dos reales castellanos, 
de los quales se les ha de/ faser descuento al tiempo que con ellos el conçejo venieren a 
cuenta y/ se ha de haser memoria de esto en el libro del conçejo al pie del repartimiento. 
Yten que dio a los buyeros, y para ellos se dieron a Juan de Yriçar, ocho/ ducados de oro, 
para que el los repartiese entre ellos, que estaban sobre Sal/vatierra. Yten repartieron a 
Juan de Çabaleta treynta chanfones, por çinco dias/ que siruio en la llevantada que Ubayar 
fue capitan.  Yten repartieron a Abendaño XXX chanfones por çinco dias que seruio en la lle/
vantada que fue capitan Ubayar, a seys chanfones por dia, e se dexo de repartir antes.  Yten 
repartieron a Diego de Larramendi treynta tarjas por çinco dias que seruio/ en la llevantada 
de Ernani en la capitania de Ubayar. Yten repartieron a Furtuno de Lasalde, menor en dias, 
CCCIIII chanfones por XXVI/ dias que seruio por alferez en la llevantada de Fuenterrabia en 
tiempo de Ochoa e se/ dexaron de repartir antes.  Yten repartieron para Juanes de Aranguti 
que seruio en la capitania de Ochoa en la fontera (sic) en lugar/ de Anton de Goenaga, çient 
e treynta e çinco chanfones.  Yten repartieron para Martin de Olaçabal medio ducado de 
oro, del tiempo que seruio/ en la capitania de Ochoa, e juro el dicho Ochoa aver seruido en 
lugar de Oliber”.

Para la paga de este último apellido el concejo de Azkoitia adelantó 2.986 tarjas viéndose 
obligado a tomar un préstamo. Fueron 17 los vecinos que prestaron el dinero. El mayor 
prestamista fue Fernando de Valda y su préstamo fue en especie, entregó 50 fanegas de 
trigo246. 

No fue este el único medio utilizado por el concejo de Azkoitia para contar con dinero líquido 
con el que poder pagar las deudas. Así el dinero obtenido por la capellanía de San Sebastian, 
administrada por el ayuntamiento y que alcanzaba la suma de “veynte un ducados de oro e 
veynte (e) siete tarjas e medio”, fue destinado a cubrir los gastos militares247.

Finalmente tanta actividad militar y el consecuente aumento fiscal pudieron ser las causas 
de la aparición de la enfermedad. La peste hizo su presencia y con ella los controles 
sanitarios248. 

La villa de Azpeitia en 1524

Según Victor Herrero todavía en 1524 se realizó una última reunión militar, fue la “llevantada 
de Yrun con Sancho Martines de Leyba, seyendo capitan Martin de Valençiaga ...”. La villa 
de Azkoitia reclutó 20 hombres que sirvieron alrededor de dos meses con una soldada de 9 
tarjas por día, se les adelantó por parte del rey 37 tarjas y del concejo 131 tarjas249.

Por su parte, el concejo azpeitiarra presentó, en su repartimiento de junio de 1524, la 
“Cuenta del concejo de la villa de Azpeitia para con el capitan Martin de Reçuzta e çierta 
gen/te que con el el dicho concejo ovo ynbiado en seruiçio de su Magestad a Yrun Yrançu  

246  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 73v.

247  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 74r.

248  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fol. 76r., partida 4.

249  Archivo Histórico de la Diócesis de San Sebastian, signatura 1501/004, fols. 72v. a 73r.
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contra/ los franceses que estaban apoderados en Fuenterravia”. La tropa formada por 20 
hombres sirvió durante 66 días y recibio a 6 tarjas cada uno al día250.

El repartimiento de la villa y tierra de Azpeitia realizado en 1524 terminó enfrentando al 
concejo con los habitantes de la jurisdicción. Los diputados de la tierra Juan Perez de 
Oyanguren y Martin Perez de Erasti se negaron a contribuir por “ser perjudicial e daño 
de la dicha tierra” además de exigir al concejo que pagase los servicios realizados por 
los transportirtas pues “por/ mandado del dicho concejo servieron en el exerçito de sus 
magestades muchos vecinos de la/ dicha tierra de Azpeitia con sus personas e juntas de 
bueyes e azemillas/ en que reçibieron e ubieron mucho daño e perdida”251.

La villa de Mondragón en 1524

Esta villa se sumó a las tres convocatorias militares que se dieron en la provincia a finales 
de 1523 y en 1524. Una de ellas la formaban 27 hombres bajo el mando de Juan Bañez que 
sirvió en Irún durante 65 días mientras el condestable de Castilla entró en Francia y luego 
volvió a cercar Fuenterrabia. En la segunda expedición fueron 10 hombres capitaneados 
por Nicolás de Bustinza que fueron a Fuentrerrabia durante 38 días marcando los caminos 
que llevarían la artilleria. A estos se sumaron 15 venaqueros que cavaron trincheras para el 
cerco. En la tercera expedición estuvieron otros 10 hombres con Pero Ibáñez de Barrutia y 
se dedicaron a quitar las trincheras y reparar la villa una vez abandonada por los franceses 
el 27 de febrero de 1524.

Respecto al ejercicio de 1523-1524 los gastos originados por la guerra en la villa de 
Mondragón fueron notables. De unos ingresos totales de 630.594 maravedís se gastaron 
590.456,5 maravedis, de los cuales 178.127,5 es decir el 30 % se fue a gastos de la guerra 
en sueldos para los soldados capitaneados por Juan Bañez, Nicolás de Bustinza y Pero 
Ibáñez de Barrutia, y ademàs en acémilas, bueyes y armas. 

En los textos del concejo se afirma: “El concejo de la villa de Mondragon segun parece por 
la de esta otra/ parte gasto en la toma de Fuenterrabia desde el año de mill y quinientos/ 
y veinte y uno asta el año de 1524 años que fue ganado por los españoles/ nobeçientos 
y quarenta y diez y seis marabedis ademas del/ sueldo de su magestad. DCCCCXLIII mil 
CCCXVI”, “Asy es lo que esta billa ha gastado despues que los franceses ganaron a Fonta/
rribia fasta que se cobro de ellos, segund dicho es, nuebeçientos y quarenta tres mill/ 
trezientos quinze maravedis, solo en sueldo de la gente y azemillas y bu(y)es. Allende/ de lo 
qual tiene gastado, mas de otro tanto en los apelidos de padre por yjo, y/ en procuradores 
y me(n)sajeros. Asy bien, gastaron mas de otro tanto, e las deferen/çias de la Prouinçia 
de entre parte mayor y menor, y con la gente que enbio a Nabarra/ ciento e beynte omes, 
quando los françeses perdieron el (interliniado= campo) y todo fue dentro de tres años”.

Para sufragar los gastos ocasionados el concejo de Mondragón sacó a subasta y vendió un 
monte como dicen las actas: “Sea memoria que las cinquenta y dos suertes que del monte 
de la desa de San Antolin/ que es de los vecinos de la villa con sus arboles sin el balle se 
bendio segund dicho/ es para pasar las debdas que el conçejo colbate (sic) debia. El qual 
monte ballio eint/ e setentaseys mill y quinientos y beinte çinco maravedis”, “Montes de 
Brechar y de Ecutiano se bendieron por los reguidores y por presen/çia del escribano fiel a 
las personas seguiente, en dizeocho maravedis la carga”.

La villa pagó a los peones particularmente: “A Iohan Bañes de Artaçubiaga pague veyntesiete 
omes que fueron con el  pague quatro mill/ y ochoçientos y sesenta maravedis, por una 

250  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fols. 185v. a 186v.

251  Archivo Histórico Municipal de Azpeitia, signatura 774-01, fols. 187r. y 187v.
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cedula firmada de los ofiçiales en xix de/ otubre que le libraron para en pago de su sueldo, 
que el conçejo los enbio a estar en goar/niçion en Yrunyrançun, con Sancho de Leyba 
capitan general de la Probinçia”, “A Iohan de Olariaga y a Pedro de Ysurieta, pague mill y 
ciento y beynteçinco maravedis, por una ce/dula firmada de los ofiçiales en xix de obtubre 
que le libraron para en pago del sueldo/ de çinco resermillas que el concejo los enbio al real 
de su magestad a ---y a Françia”, “A Martin de Çubaleta y a su compañia, pague tres mill y 
nuebeçientos y ochenta y seys maravedis/ por una çedula firmada de los ofiçiales en xix de 
otubre, que le libraron para en pago del sueldo/ de doze jugadas de bu(i)es, que el concejo 
los enbio a San Sabastian para llebar dende los barcos y/ puentes al real de su magestad a 
Françia”, “A Pero Martines de Mondragon e su conpañia, pague mill y dozientos y 
nobentaseys maravedis/ por una cedula firmada de los ofiçiales en xxiii de otubre, que le 
libraron para en pago de quatro/ jugadas de bu(i)es que el conçejo les enbio a San Sabastian 
y dende que fuesen a llebar los barcos a Françia/ al real  de su magestad” “A Iohan Peres 
de Uribe, pague quatro mill y seysçientos y ochenta maravedis por una çedula firma/da de 
los oficiales en xxvi de otubre, que le libraron para llebar estos a Yrunyrançun, para en/ pago 
del sueldo de la gente que este conçejo tenia en goarniçion con Juan Bañes en compañía 
de/ Sancho Martines de Leyba, capitan general de la Provinçia”, “A Chixtobal de Çubillaga, 
mulatero, pague mill y trezientos y cinquenta maravedis por una cedula fir/mada de los 
oficiales en vi de nobiembre que le libraron para en pago del sueldo de sus azemillas/ que 
el  y Anton dfe Basabe llebaron por mandado del concejo a Nabarra y a Francia, al Real de 
su magestad”, “A Martin de Galarraga, pague dos mill y quatrosientos y treynta maravedis 
por una cedula firmada de los oficiales/ en viii de nobiembre, que le libraron para llebar a 
Yrun Yrançun, para en pago del sueldo que este concejo tiene ally/ con Juan Ibañes en 
compañía de Sancho Martines de Leyba”, “A Nicolas de Nustiuça, pague honze mill y 
dozientos y çinquenta maravedis, por una çecula firmada/ de los ofiçiales en xxiiii de 
nobiembre  que le libraron para llebar a Yruyraçun, para en pago del sueldo/ de la gente que 
este concejo tiene ally con Juan Bañes, en compañía de Sancho Martinez de Leyba”, “A 
Domingo de Mojategui, pague dos mill e dozientos y cinquenta maravedis por una çedula 
firma/da de los ofiçiales en xxiiii de nobiembre que le libraron, para que llebase a Françia 
para dar a los/ buerizos que este concejo tiene en el real de su magestad, para en pago de 
su sueldo”, “A Ochoa de Abarrategui, pague sieteçientos y nobenta maravedis por una 
çedula firmada/ de los ofiçiales en xiiii de nobiembre, que le libraron por alinpiar y socanestar 
las armas/ del con.”  “A martin Ochoa de Salynas, pague honze mill y dozientos y cinquenta 
maravedis, por una çedula/ firmada de los oficiales en v de dezienbre que la libraron para 
llevar a Yruyraçun a pagar la gente/ que este concejo tiene ally en conpañia de Juan Bañes 
con Sancho Martines de Leynba, capitan”, “A Iohan de Aroca, pague honze mill y dozientos 
y cinquenta maravedis por una çedula firmada/ de los oficiales en xx de deziembre, que le 
libraron para llebar a Yruyraçun, para el sueldo de la gente que/ este concejo tiene ally, con 
Juan Bañes en compañía de Sancho Martines de Leyba capitan” “A Iohan Peres de Uribe, 
pague quatrocientos y cinquenta maravedis por una çedula firmada de los/ oficiales, que le 
libraron en xxii de deziembre para en pago del seruiçio que yzo por este concejo en 
Yrurançun/ en compañía de Juan Bañes con Sancho Martines de Leyba”, “A Nicolas de 
Bustinça, pague quatro mill y sieteçientos y veynteçinco maraverids por una çe/dula firmada 
de los oficiales en xxvi de henero, que le libraron para el sueldo/ de diez omes que el 
concejo enbio al çerco de Fontarrabia con el”, “A Sençio Bañes, pague dos mill y dozientos 
y cinquenta maravedis por una çedula librada/ de los ofiçiales en xi de febrero, que le dieron 
para que los llebase a San Sabastian para pagar el suel/do de los dies omes que fueron al 
çerco de Fontarrabia por el concejo, con Nicolas de Bustinça”, “A Lope de Çogorodo y a 
Pedro de Armiago, pague nuebeçientos maravedis por una çedula fir/mada de los ofiçiales 
en xviii de febrero, que le libraron para en pago del sueldo  que el concejo los/ enbio a 
Fontarrabia, en logar de dos que faltan de la compañía de Nicolas de Bustiça”, “A Iohan de 
Oñate atabor, pague quatrocientos y çinquenta maravedis por una cedula firmada de/ los 
oficiles en xxxiii de febrero, que le libraron para en pago del sueldo que con la gente ha de 
yr a Fontarrabia”, “A Blas de Ameçaga, pague quinientos y setentaseys maravedis por una 
çedula firmada de los/ oficiales en iii de março, que le libraron por albriçias de las nuebas 
que troyo, de cómo era/ tomado Fontarribia por el exerçito de su magestad de los françeses”, 
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A Nicolas de Bustinça, pague mill y trezientos setentados maravedis medio, por una çedula 
firmada/ de los ofiçiales en iii de março, que le libraron del resto de lo que seruio por el 
concejo en Yrun/yrançun en sesentaçinco dias, en compañía de  Juan Bañes”, “A Iohan de 
Aguireatabor, pague quatros y çincuemta maravedis por un çecuda firmada de los/ oficiales 
en iiii de março, que le libraron por el tiempo que seruio por el concejo por yr en compañía 
de la/ gente a Fontarrabia”, “A Mateo de Galarraga, pague mill y trezientos y setentados 
maravedis por una cedula fir/mada por los oficiales en xii de março, que le libraron por el 
resto del sueldo de sesenta e/ çinco dias que seruio por el conçejo en Yruyrançun, en 
compañía de Juan Bañes”, “A Iohan de Herguyn y a sus quince compañeros, pague seys 
mill y nuebeçientos y setenta/çinco maravedis, por una çedula firmada de los oficiales en xvi 
de março, que le libraron para en/ pago del sueldo que el concejo les enbio al çerco de 
Fontarrabia”, “A Pascoal de Helorduy, pague mill y trezientos y setentados maravedis y 
medio por una çedula firma/da de los oficiales en ii de março, que le libraron para el 
complimiento del pago de lxv dias que seruio por el concejo/ en Yrurançun, en goarniçion en 
compañía de Juan Banes”, “A Iohan de Olariaga, pague dos mill y dozientos y çinquenta 
maravedis por una cedula firmada/ de los oficiales que le libraron para en quenta y pago de 
lo que seruio con sus ozemillas en el real de su magestad”, A Iojhan de Çabala, el de 
Garagarça, pague mill y trezientos y setentados maravedis por una/ çedula firmada de los 
oficiales en iii de março, que le libraron para en fin de pago de lxv dias/ que seruio por el 
concejo en Yruyrançun en guarnicion, en compañía de Juan Bañes”, “A Oihan de Olarriaga, 
pague dos mill y dozientos y çinquenta maravedis por una çedula firmada de los/ oficiales 
en xxix de julio, que le libraron para en pago de lo que seruio por el concejo con tres 
azemillas/ en Françia en la Real de su magestad”, “A Iohan Garas armero, pague sieteçientos 
y sesentaçinco maravedis por una çedula firmada de los/ oficiales en xxiii de abril, que le 
libraron de resto de doze dias que seruio con su macho en Yrun/yrançun, en compañía de 
Iohan Bañes”, “A Pedro de Yramendi, pague mill y trezientos y setenta y dos maravedis y 
medio por una çedula firmada/ de los ofiçiales en iii de março , que le libraron por resto de 
lxv dias que seruio en Yruyrnçun/ en guarniçion en compañía de Juan Bañes”, “A Iohan 
Saes de Aroca, pague mill quatrozientos y ochentaquatro maravedis por una çedula firmada/ 
de los oficiales en iii de março, que le libraron de resto de lo que serbio en Yruyraçun con 
Juan Bañes”, “A Iohan Peres de Mendiola, pague mill y tezientos y setentados maravedis 
medio por una çedula firmada/ de los oficiales en iii de março, que le libraron de resto de los 
dias que seruio en Yruyrçun con Juan Bañes”, “A Andres de Guraya, pague mill y trezientos 
y setentados maravedis y medio por una çedula firmada/ de los oficiales en iii de março, que 
le libraron de resto de lxv dias que serbio en Yruyrançu, con Juan Bañes”, “A Andres de 
Guraya, pague mill y trezientos y setentados maravedis y medio por una çedula firmada/ de 
los oficiales en iii de março, que le libraron de resto de lxv dias que serbio en Yruyrançu, con 
Juan Bañes”, “A Martin de Aros, pague mill y trezientos y setentados maravedis y medio por 
una çedula firmada de los/ oficiales en iii de março , que le libraron de resto de lxv dias que 
seruio en yr con Juan Bañes”, A Iohan Peres de Unçueta, pague mill e dozientos y 
çinquentatres maravedis por una çedula firmada/ de los oficiales en iii de março, que le 
libraron de resto de lo que seruio en Yrun con Juan Bañes “, ”A Iohan Peres de Lianis, pague 
mill y quatrocientos y ochentaun maravedis por una çedula firmada de los/ oficiales que le 
libraron de resto de lxvii dias que seruio en Yrun, en compañía  de Juan Bañes”, “A Jorge de 
Mendibe, pague mill y trezientos y ssetentados maravedis y medio por una çedula firmadada 
de los/ oficiales en iii de março, que le libraron de resto de lxv dias que seruio en Yrun con 
Juan Bañes”, “A Rodrigo de Sudube, pague mill y trezientos y setentados maravedis y medio 
por una çedula fir/mada de los oficiales en iii de março, que le libraron de eresto de lo que 
serbio con Juan Bañes”, “A Garçia de Herguyn, pague mill y trezientos y dizeocho maravedis 
por una çedula firmada/ de los oficiales en iii de março, que le libraron de resto de lxv fias 
que seruio en Yrun con Juan Bañes”, “A la muger de Xriptobal de Çubilaga, pague mill y 
ochoçientos maravedis por una çedula de los/ oficiales en xix de deziembre, que le libraron 
para en quenta y pago de lo que su marido serbio con tres azemillas/ por el concejo en 
Françia en el real de su magestad “,“A Martin de Galaraga, pague mill y trezientos y 
setentados maravedis y medio por una çedula firmada/ de los oficiales en iii de março que 
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le libraron de resto de lxv dias que seruio en Yrun con Juan Bañes”, “A Iohan de Humedi, 
pague çinco mill y ochoçientos y ochentanuebe maravedis, por una çedula firma/da de los 
oficiales en xix de jullio, que le libraron de resto de lo que seruio con tres bu(i)es por el/ 
conçejo en Françia en el real de su      magestad”, “A Domingo de Moiategui, pague quatro 
mill y seysçientosy setenta y seys maravedis por una/ çedula firmada de los oficiales en xix 
de jullio , que le libraron de resto de lo que serbio con dos/ bue(i)es por el concejo en Françia 
en el real de su magestad “,”A Iohan de Olariaga, pague tres mill e quatrocientos y 
beyntenuebe maravedis por una çedula, firmada de los oficiales en xix de jullio, que le 
libraron para en pago de su sueldo que/ con dos azemillas seruio por el concejo en Françia 
en el real de su magestad “,”A Iohan de Dolara, pague çinco mill y dozientos y setentados  
maravedis por una çedula firmada/ de los oficiales que le libraron en xxix de jullio, de resto 
de lo que sertuio por el concejo con dos bu(i)es en/ Françia en el real de su magestad”, “A 
Iohan de Ysurreta, pague çinco mill maravedis por una çedula firmada de los oficiales en/ 
xxix de jullio, que le libraron po en quanto en pago de lo seruio con dos azemilla, por el/ 
concejo en Françia en el real de su magestad “,”A Pedro de Uriburu, pague trezientos y 
sesentaquatro maravedis por una çedula firmada de los oficiales/ en xx de jullio , que le 
libraron de festo de treze dias que seruio con un bu(i)e a llebar los barcos “,”A Pero Ybañes 
de Barrutia, pague dos mill y ochocientos y sesentados maravedis por una çedula firma/da 
de los oficiales en xxiiii de septiembre, que le libraron por lo que seruio el y otros en su 
compañía por el/ conçejo en Fontarrabia despues de ganada e reparar”, “A Miguel de Arbee, 
pague dozientos y siete maravedis por una çedula firmada de los oficiales en v de febrero/ 
que le libraron de resta de xxxiii dias que seruio en el çerco de Fontarraabia con Gorge de 
Escalla “, “A pedro de Galaraga, achero, pague quatrocientos y çinco maravedis por una 
çedula firmada de los oficiales/ en xxxi de deziembre, que le libraron por vi açadones que 
dio para llebar los benaqueros a Fontarrabia”, “A pero Mateo de Garagarça, pague 
seysçientos y quarenta y tres  maravedis por una çedula firmada/ de los oficiales, que le 
libraron de resto de xxxvi dias que seruio en el çerco de Fontarrabia con Jose de Estella”, “A 
Pedro de Herguyn, pague trezientos y quarentados maraveis por una çedula firmada de los 
oficiales en/ xxii de febrero, que libraron de resto de xx dias que seruio en el çerco de 
Fontarrabia con Beltran de Leyba”, “A Martin de Salinas, pague dozientos y setenta çinco 
maravedis por una çedula firmada de los oficiales en xxvii/ de henero, que le libraron de 
resto de xxxvi dias que servio en el çerco de Fontarrabia con Jorge de Escalla”, “A Pero 
mateo, pague trezientos y quarentados maravedis por una çedula firmada de los oficiales en 
xx de/ febrero, que le libraron de resto de veynte dias que serbio en el çerco de Fontarrabia 
con Beltran de Leyba “, “A Iohan Peres de Aranguren, pague quatrocientos y çinco maravedis 
por una çedula firmada de los oficiales en xviii/ de febrero, que le libraron de resto de xvi dias 
que seruio en el çerco de Fontarrabia con Jorge de  Oro”, “A Pero Ybañes de Barrutia, 
pague seysçientos y ochentaquatro maravedis por una çedula firmada de los/ oficiales en xx 
de febrero, que le libraron de resto de xx dias que seruio en Fontarrabia en co(m)pañia de/ 
Beltran de Leyba”, “A Pedro de Elexalde, benaquero, pague seysçientos y doze maravedis 
por una çedula firmada/ de los oficiales en v de febrero, que le libraron por resto de xvi dias 
que seruio en el çerco de Fonta/rrabia en co(m)pañia de Jorge de Oro”, “A Martin de Bitoria, 
pague dos mill y nuebeçientos y veynteçinco maravedis por una çedula/ firmada de los 
oficiales en xxiiii de febrero, que le libraron por cinquenta y tres picas que yzo para/ el 
concejo y uhna asta para la bandera y çiertos fierros para las ezcopetas”, “A Domingo de 
Elgueta, pague dozientos y veyntesiete maravedis por una çedula firmada de los oficiales/ 
en xxviii de setiembre, que le libraron de fasta de veynteseys dias que seruio por el concejo 
en el/ çerco de Fontarrabia, en compañía de Jorge de Estella”, “A Iohan Martines de 
Elexalde, pague trezientos y quarentados maravdis por una çedula firmada de los oficiales 
en/ xxiiii de febrero, que le libraron de resto de xx dias que seruio en el çerco de Fontarrabia 
con Beltran de Leyba”, “A Iohan de Barrutia, el de Garagarçu, pague quatrocientos y 
ochentaseys maravedis por una çedula firmada/ de los oficiales en xi de febrero, que le 
libraron de resto de xvii dias que seruio en el çerco de Fontarrabia/ en compañía de Jorge 
de Oro”, “A Pero Gabon, pague çiento y setentaun maravedis por una çedula firmada de los 
oficialesen xiiii/ de febrero, que le libraron de resto de xi dias que seruio en el çerco de 
Fontarrabia con Jorge de Oro “, ”A Iohan de Humendi, pague trezientos y quarentados 
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maravedis por una çedula firmada de los ofiçia/les en xxv de febrero que le libraron pro resto 
de xx dias que seruio por el concejo en el çerco de Fon/tarrabia en compañía de Beltran de 
Leyba “, “A Pedro de Otalora-----, pague trezientos y sesenta nuebe maravedis por una 
çedula/ firmada de los oficiales en iiii de febrero, que le libraron por resto de xxxi dias que 
serbio/ en el çerco de Fontarrabia, en conpania de Jorge de Estella”, “A Iohan Peres de 
Echabarria, pague quatrocientos y setentasiete maravedis por una çedula firma/da de los 
oficiales, que le libraron de resto de xvii dias que seruio en Fontarrabia con Jorge de Oro “, 
“A Iohan de Çabala, pague trezientos y quarentados maravedis por una çedula firmada de 
los/ (oficiales) en xxviii de febrero, que le libraron de resto de xx dias que seruio en el çerco 
de fosntarrabia/ con Beltran de Leyba “, “A Iohan de Aroca, pague trezientos y nobentayseys 
maravedis por una çedula firmada de los/ oficiales en xx de febrero, que le libraron por resto 
de xx dias que seruio en  Fontarrabia con Beltran “, “A Iohan Garras, pague trezientos y 
quarentados maravedis por una çedula firmada de los oficiales/ en xxviii de febrero, que le 
libraron pro resto de xx dias que seruio en Fontarrabia con Beltran”, “A Martin de Abarrategui, 
pague dozientos y siete maravedis por una çedula firmada de los oficiales/ en xiiii de febrero, 
que le libraron por xxxiii dias que seruio en Fontarrabia con Jorge de Estella “, “A Martin de 
Vriyoen, pague dozientos y ochenta y ocho maravedis por una çedula firmada de los/ 
oficiales en xxi de febrero, que le libraron por resto de xx dias que seruio en Fontarrabia con 
Beltran “, “A Iohan de Aranguren, pague dozeintos y siete maravedis por una çedula firmada 
de los oficiales en v/ de febrero, que le libraron por resto de xxxiii dias que servio en 
Fosntarrabia con Jorge de Estella”, “A Martin de Vrigoen, pague ochocientos (interlineado= 
cinco) maravedis por una çedula firmada de los oficiales en xxviii/ de febrero, que le libraron 
por resta de dos vezes que serbio en el çerco de Fontarrabia con Jorge/ de Estella y Jorge 
de Oro”, “A Ionan Lopes de Pordaneta, pague nobenta maravedis por una çedula firmada de 
Jorge/ en xx de agosto, que le libraron de resto de lo que seruio en Irunyraçun”, “A Iohan 
Peres de Aranguren, pague dozientos y sesentaun maravedis por una çedula firmada/ de 
los oficiales  en xxvi de setiembre, que le libraron por resto de lo que seruio en Hernani”, “A 
Esteban de Bidabi, pague setentaun maravedis por una çedula firmada de Jorge/ en xx de 
agosto, que le libro de resto de lo que seruio en Iruyraçun”, “A Ramos de Urduña, pague 
çiento y ochenta maravedis por una çedula firmada de Jorge/ en xxv de setiembre, que le 
libro de resto de lo que servio sobre el Castillo de Behobia”, “A Pedro de Iabregui, pague 
quinientos y beynteçinco maravedis por una çedula firma/da de los oficiales en xxiiii de 
setiembre, que le libraron por resto de xx dias que seruio en/ Fontarrabia en compañía de 
Pedro Ybañes de Barrutya”, “A Anton de Basabe, pague quatro mill y nuebeçientos y 
setentados maravedis por/ una çedula firmada de los oficiales en xxix de jullio, que le libraron 
por resto/ de lo que seruio en Françia en el real de su magestad, con tres azemilla”, “A 
Martin de Unçella, pague çiento y quatorze maravedis por una çedula firmada de/ los 
oficiales en xxiiii de setiembre, que le libraron de resto de los serbio en Fontarrabia en/ 
compañía de Nicolas de Bustinça”, “A Pedro de Ybarlueça, pague dozientos y quarentaçinco 
maravedis por una çedula firma/da de los oficiales en iiii de septiembre, que le libraron por 
resta de lo que seruio con un bue(i) en/ Yrunyrançun”, “A Iohan Migueles de Barrutia, pague 
çiento y sesentados maravedis por una çedula/ firmada de los oficiales, que le libraron de 
resto de lo que seruio cen Yrun con sus bu(i)es”, “A Pedro de Echabaria, pague quatrocientos 
y quatorze maravedis por una çedula firmada de los oficiales en/ xxiiii de setiembre, que le 
libraron por resto de lo que seruio en Fontarrabia en conpañia de Juan/ de Herguyn”, “A 
Jorge de Mendibe, pague dozientos y siete maravedis pro una çedula firmada de los oficiales 
en/ xxiiii de setiembre, que le libraron por el resto de viii dias que eruio en Fontarrabia en 
conpañia/ de pero Ybañes de Barrutia”, “A Pedro de Ybarluçea, pague quatrocientos y 
quatorze maravedis por una çedula firmada de los oficiales en/ xxiiii de setiembre, que le 
libraron por resto de lo que seruio en Fontarrabia en compañía de Juan de/ Herguyn”, “A 
Garcia de Herguyn, pague quatrocientos y quatorze maravedis por una çedula firmada de 
los oficiales en/ xxiiii de setiembre, que le libraron por resto de xxxviii dias que seruio en 
compañía de Juan Erguyn”, “A Martin de Ybilla, paque quatrocientos y çinquenta maravedis 
por una çedula firmada de los oficiales en xv de/ jullio, que le libraron por otros tantos que 
presto por el concejo a Juan Ybañes de Vitarte”, “A Iohan Peres de Echabarri, pague 
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quatrocientos y quatorze maravedis por una çedula firmada de los oficiales/ en xxiiii de 
setiembre, que le libraron por resto de lo que seruio en Fontarrabia en compañía de/ Iohan 
de Erguyn”, “A Mateo de Galarraga, pague quatrocientos y quatorze maravedis pro una 
çedula firmada de los oficiales/ en xxiiii de setiembre, que le libraron por resto de lo que 
seruio en Fontarrabia en compañía de/ Juan de Erguyn”, “A Iohan de Olaun, pague 
quatrocientos y quatorze maravedis pro una çedula firmada de los oficiales en/ xxiiii de 
setiembre, que le libraron por resto de lo que seruio en compañía de Juan de Erguyn e  
Fontarrabia”, “A Pascoal de Helorduy, pague quatrocientos y çinquenta maravedis por una 
çedula firmada de los/ oficiales en xxvi de henero, que le libraron de resto de lxv dias que 
seruio en Yruraçun/ en compañía de Juan Bañes”, “A Iohan de Iabregui, pague quatrocientos 
y çincuenta maravedis pro una çedula firmada de los oficiales/ en xxiiii de setiembre, que le 
libraron por resto de lo que seruio en Fontarrabia en compañía/ de pero Ybañes de Barrutia”, 
“A Rodrigo de Sudube, pague quatrocientos y treyntaocho maravedis por una çedula 
firmada/ de los oficiales en xxiiii de setiembre, que le libraron por resto de lo seruio en 
Fontarrabia en con/pañia de Nicolao de Bustinça”, “A Pero Ybañes de Barrutia, pague 
quinientos y quatro maravedis por una çedula que le libraron de resto de los seruio en 
Fontarrabia por/ cabo de escoadra en xxii dias con honze compañias”, “A Pedro de Alciba, 
pague quinientos y veynteçinco maravedis y medio por una çedula firmada/ de los oficiales, 
que le libraron por resto de xxii dias que seruio en Fontarrabia en co(m)pa/ñia de Pero 
Ybañes de Barrutia”, “A Iohan de Aluistur, pague mill y trezientos y setentados maravedis 
medio por una çedula/ firmada de los oficiales en ii de março, que le libraron por resta de 
lxxv dias que seruio/ en Fontarrabia, en conpañia de Juan Bañes”, “A Pedro de Echabarria, 
pague mill y quatrocientos y setentaseys maravedis por una çedula fir/mada de los oficiales 
en xxiiii de setiembre, que le libraron pro resto de lo que servieron el/ y su yjo en Fontarrabia, 
en conpañia de Pero Ybañes de Barrutia”, “A sancho de Sarasaga, pague çinco mill y 
dozientos y setentaçinco maravedis por una çedu/la firmada de los ofiçiales en xxix de jullio, 
que le libraron por resto de lo que ser/uio en Francia dos bu(i)es en el real de su magestad”. 
“A Iohan de Olariaga, pague dos mill y dozientos y cinquenta maravedis por una çedula 
firmada de los/ oficiales en xxix de jullio, que le libraron de resto de lo que seruio con dos 
azemillas en xci/ dias en françia en la real de su magestad”. “A Iohan de Sabregui, pague 
dozientos y ochentaocho maravedis por una çedula firmada de los oficiales/ en xxiiii de 
setiembre, que le libraron por resto de  xxii dias que seruio en Fontarrabia en co(n)pañia de/ 
Pero Ybañes de Barrutia”. “A Martin de Salinas, pague quatrocientos y setentasiete 
maravedis por una çedula firmada de los/ oficiales en xxiiii de setiembre, que le libraron pro 
resto de lo que seruio por el concejo en Fontarrabia en/ conpañia de Nicolas de Bustiçia”. “A 
Iohan de Arbee, pague çiento y nobentaçinco maravedis por una çedula firmada de/ los 
oficiales, que le libraron por resto de lo que seruio en Fontarrabia en conpañia de Nicolas/ 
de Bustinça”. “A Pedro de Murua, pague tres mill y seysçientos y ochentaun maravedis por 
una/ çedula firmada de los oficiales en xxix de julio, que le libraron de resto de lo que/ seruio 
en Françia con tres bu(i)es por el concejo en el real de su magestad”. “A Iohan de Betona, 
pague mill y trezientos y setentados maravedis y medio por una çe/dula firmada e los 
oficiales en iii de março, que le libraron por resta de lx/v dias que seruio en Yruyraçun en 
conpañia de Juan Bañes”. “A Anton de Basabe, pague dos mill y sieteçientos maravedis por 
una çedula firmada de los/ oficiales en xxix de jullio, que le libraron poara en pago de lo que 
seruio con sus azemillas en/ Françia en el real de su  magestad”, “A Furtuno de Abarategui, 
pague quinientos y veynteseys maravedis y medio por una çedula fir/mada de los oficiales 
en xx de jullio, que le libraron por el seruiçio que yzo en Yruyrançun/ con sus bu(i)es”. “A 
Sençio de Ariola, pague dozientos y veynteçinco maravedis por una çedulafirma/da de los 
ofiçiales en xx de jullio, que le libraron por los dias que se ocupo en/Yrançun por mandado 
del concejo a librar los bu(i)es que fuesen adelante”, “A Anton de Basabe, pague quatro mill 
y nuebeçientos y setentados maravedis por una çedu/la firmada de los oficiales en xxix de 
jullio, que le libraron de resto de lo que seruiocon sus/ machos por el concejo en Françia, en 
el real de su magestad”.
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La Junta y las villas de Guipúzcoa en 1525

A partir de 1525 se desarrolló en la Provincia de Gipuzkoa una vida política de cierta 
tranquilidad estimando los guipuzcoanos colaboradores de la corte real que era esta 
colaboración el mejor referente de su progreso comercial y económico.

La Real cédula de don Carlos fechada en Madrid el 30 de enero de 1525 prorrogaba el oficio 
de corregidor de Guipúzcoa al licenciado Calderón252. 

A partir de estas fechas el emperador quiso recoger los frutos de la colaboración bélica de 
la Provincia por lo que se propuso agradecer a tofos los grupos sociales de la Provincia 
que habían puesto su granito de arena en la defensa de la frontera contra Francia y 
especialmente contra los reyes Albret del reino de Navarra.

Y empezó el emperador en recompensar al clero guipuzcoano que activa y pasivamente 
había colaborado con la política oñacina. Así pocos meses después llegó a la Provincia 
la carta de Carlos I fechada en Toledo en mayo de 1525 a su embajador en Roma “sobre 
que el obispado de Bayona no se extendiese a tierra de Guipuzcoa”. Se pedía afianzar las 
tierras guipuzcoanas del obispado de Pamplona y procurar que la tierra de Fuenterrabía 
pasase del obispado de Bayona al de Pamplona253. 

Igualmente en su política de agradecimiento a la Provincia, Carlos V desde Toledo el 23 
de junio de 1525 concedía a Guipúzcoa el título de Muy Noble y Muy Leal. El 11 de agosto 
de 1525 se emitía la real provisión dando seguridad a los hijosdalgo de la Provincia, que 
eran mayoritariamente oñacinos, de que quedaban asimilados a los hidalgos castellanos 
salvaguardando las peculiaridades forales de Guipúzcoa. Dice la real provición:

“Sepades que Francisco Pérez de Ydiaquez en nombre de esa dicha Provincia nos 
fizo relacion por su petición diziendo que en la dicha Provincia ay muchos tratantes 
e que como es de mucha población algunos vesinos de ella que no son de tanta 
verdad en el tratar como se requiere, so color que por ser hidalgos no han de ser 
presos por debdas se hazen con haziendas agenas”.

El rey determina que “los vezinos de esa dicha Provincia no gozen del dicho privillejo 
unos contra otros e como se a fecho fasta aquy y se faze agora y sy lo que hesa 
probincia nos suplico sy son todos conformes en ello y quyen lo pide o quyen lo 
contradize”...

La respuesta de la junta fue “no quieren pedir ny piden lo contenydo en la dicha 
nuestra carta y que espresamente la contradicen y quyeren gozar como hijos dalgo 
libertades, esenciones e inmunidades que los derechos e leyes e fueros de Espanna 
conceden e dan a los omnes hijos dalgo e que esto daban por respuesta”.

A lo que accede el rey “porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que beays 
las leyes que hablan en fabor de los hijosdalgo de estos Reynos e las aguardéis e 
cumplays a los hidalgos de la dicha Provincia de Guypuyzcoa según que en ella se 
contiene”254

En tercer lugar tenía el emperador que controlar a los Parientes Mayores contra los que 
las Juntas de la Provincia habían luchado en sus últimos años por lo que la cédula real 
fechada en Toledo el 20 de julio de 1525 solicitaba a todos los patronos de Guipúzcoa el que 

252  AGG. Seccion 1ª, Neg. 15, Leg. 29. 

253  AMHernani E-4-III-1. 

254  AGG. Secc. 3, Neg. 11, Leg. 5.
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proveyeran los beneficios en personas idóneas y suficientes.255 Al día siguiente se volvía a 
requerir la recta presentacion y provision de beneficios en Guipúzcoa.256 

El 11 de agosto de 1525 y en Toledo se firmaba una tregua de tres meses de duración entre 
el emperador, el rey de Francia y el de Inglaterra. Esta tregua fue proclamada en Guipúzcoa 
por orden real dada en Toledo el 25 de agosto de 1525. Con la misma data se expedía una 
carta real dirigida al corregidor y a petición del procurador de Guipúzcoa Francisco Pérez de 
Idiáquez “para que beays las leyes que habland en fabor de los hijosdalgo de estos Reynos 
e las guardeys e cumplays a los hidalgos de la dicha provincia”.  

La villa de Azcoitia en 1525

La villa siguió celebrando como de costumbre sus concejos cerrados y realizando los 
repartimientos correspondientes.257 Igualmente el concejo envió sus procuradores a las 
juntas generales y particulares que convocó la Provincia.258

255  BAH, Estante 25, grada 5, número 99.

256  NRF. Guipuzcoa, titulo XXVI, cap. II. 

257  “Este es el repartimiento que se fizo en la villa de Azcoytia, dentro en la casa conçegil de sobre la 
puerta,/ a dos dias del mes de mayo, año del nasçimiento del nuestro señor e saluador Ihesu Christo 
de mill e quinientos e veynte e/ çinco años. Primeramente repartieron para el cuerpo de la foguera, no-
venta y seys/ fuegos que es esta villa, veynte y dos mill e syeteçientos e noventa y seys/ maravedis, de 
los quales se descuentan de los dozientos ducados que la Prouinçia/ repartio en la Junta de Elgoybar, 
syete ducados que le cupo a esta villa./ En la villa de Azcoytia, dentro en las casas conçegiles de ella, 
a veynte e tres dias/ del mes de setiembre, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de 
mill e quinientos/ e veynte e çinco años.”

258  “Yten repartieron para Martin de Çabala por lo que siruio en la Junta ge/neral de Hernani con dos 
dias que se ocupo mas que son quinze dias,/ a ochenta maravedis por dia, que montan mill e dozientos 
maravedis. Yten repartieron para el dicho Martin de Çabala por los traslados de çiertas/ çedulas y ha-
ranzeles, y por el traslado de todo lo que paso en la Junta, por/ todo diez e ocho tarjas. Yten repartieron 
al dicho Martin de Çabala por dos ydas a Basarte.  Yten repartieron para Hurtuño de Lasalde por lo 
que seruio en la Junta General de Herna/ni porque fue enbiado por este conçejo para entender entre 
los de San Sebastian y parte mayor/ de esta Prouinçia, treze dias a ochenta maravedís, que son mill e 
quarenta maravedis. Yten repartieron a Sancho Ybañes de Alçibar por tres ydas a Basarte,/ quarenta 
e çinco maravedis. Yten se repartieron para Pedro de Umansoro (por) tres dias que/ se ocupo por el 
conçejo en la Junta General de Hernani, dozien/tos e quarenta maravedis. Yten repartieron a Juan de 
Arangutia, fiel, por nueve ydas/ a Azpeytia y a Basarte, çiento e treynta e çinco maravedis. Yten repar-
tieron para Pedro de Çabaleta, fiel, por çinco ydas a Basar/te y (a) Azpeytia, setenta y çinco maravedis. 
Yten repartieron a Juan Martinez de Ayztarri por tres ydas a Basarte/ y (a) Azpeytia, quarenta e çinco 
maravedis. Yten repartieron a Juan Perez de Çabala que el conçejo enbio a la/ Junta General de Her-
nani a pagar la foguera que el dicho conçejo/ deuia por la yda y venida que hizo, y tanbien porque le en-
viamos/ con poder e ynformaçion para el procurador que ende estaua, CC maravedis. Yten repartieron 
para Fernando de Miranda por quatro ydas que/ hizo a Basarte y (a) Azpeytia, sesenta maravedis. Yten 
repartieron al dicho alcalde por las ydas a Azpeytia y a Basarte,/ diez ydas, que son çiento e çinquenta 
maravedis. Yten se repartieron al dicho escriuano fiel por tres ydas a las/ Juntas de Vasarte, quarenta e 
çinco maravedis. Yten repartieron para Sancho Ybañes de Alçibar por lo que/ seruio en la Junta General 
de Elgoybar. Yten repartieron a Fernando de Miranda por una yda a Ba/sarte. Yten repartieron (a) Chris-
toual de Çuaçola por una yda a Ba/sarte. Yten repartieron al dicho Pedro de Çabaleta por dos/ ydas a 
Basarte. Yten repartieron para Juan Martinez de Ayztarri (por) una yda a Basarte. Yten repartieron al 
dicho fiel por una yda a Basarte. Yten repartieron para el alcalde por una yda a la Junta/ de Usarraga, 
çient y sesenta maravedis, y por dos ydas/ a Basarte y a San Juan a Junta. Yten repartieron al escriua-
no fiel por una yda/ a Basarte a la Junta. Yten repartieron a Sancho Ybañes de Alçibar por dos ydas/ a 
Basarte. Yten repartieron a Juan de Arangutia, fiel, (por) una yda a Basarte”.
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Del mismo modo como había deudas pendientes del año anterior respecto a los transportistas 
de abastecimientos y armas en los apellidos convocados el concejo siguió amortizando sus 
pagos.259

259  “Primeramente repartieron para Juan de Malmadi para en cuenta de lo/ que ha de aver del 
seruiçio que hizo con su junta en el exerçito de su magestad,/ seys ducados de oro, que son dos mill e 
seteçientos e çinquenta maravedis./ Y queda que asi con el como con todos los otros bueyeros de yuso 
contenidos/ se a de liquidar e repartir lo que mas han de aver descontando lo que/ de su magestad y 
del conçejo reçibieron, y estos seys ducados en el segundo/ repartimiento se les ha de hazer entero 
pago la razon del dicho seruicio y de/ lo que reçibieron queda todo asentado en poder de Juan de 
Arangutia, fiel,/ digo II mil DCC maravedis. Yten repartieron para Rodrigo de Madariaga para en parte 
de pa/go del dicho seruicio que con sus bueyes fizo en el exerçito de su magestad, mil e quinientos. 
Yten se repartieron para Pedro de Çendoya por el seruiçio que con sus/ bueyes fizo en el exerçito de 
su magestad, dos mill e quinientos maravedis. Yten se le repartieron (a) Pedro de Çabaleta, fiel, como 
a çesionario de Juan de/ Eyçaguirre, dos mill e seteçientos maravedis que el ouo de auer por el seruicio 
que/ a su magestad fizo con sus bueyes, los quales a de aver el dicho fiel por lo suso/dicho. Yten se 
le repartieron a Martin de Suquiasu por el seruicio que con sus/ bueyes fizo en el exerçito de su ma-
gestad, dos mill e seteçientos maravedis. Yten se repartieron a Martin de Coroategui por el seruicio de 
con sus bueyes/ en el exerçito de su magestad, dos mill e quinientos maravedis. Yten se repartieron a 
Juan de Epelde por el dicho seruicio dos mill e seteçien/tos maravedis. Yten se le repartieron a Martin 
Miqueliz de Ypinça por el dicho/ seruicio dos mill e seteçientos maravedis. Yten repartieron a Miguel 
de Corta para el dicho seruicio dos mill e/ seteçientos maravedis. Yten repartieron a Juan de Çabaleta 
para el dicho seruicio dos mill e/ seteçientos maravedis. Yten repartieron a Pedro de Hormola para el 
dicho seruicio, dos mill/ e seteçientos maravedis. Yten se repartieron a Martin de Aguinaga  para el 
dicho seruicio, dos mill/ e quinientos maravedis. Yten se repartieron a Martin de Aguinaga para el dicho 
seruicio, dos/ mill e quinientos maravedis. Yten se repartieron a Amunsategui para el dicho seruicio, 
dos/ mill e seteçientos maravedis. Yten se repartieron para el dicho seruicio a Juan de Albiçuri, dos 
mill/ e dozientos e çinquenta maravedis. Yten se repartieron a Juan de Yriçar  para el dicho seruicio, 
dos mill/ e dozientos e çinquenta maravedis. Yten se repartieron al de Cortaçar para el dicho seruicio, 
dos mill/ e dozientos e çinquenta maravedis. Yten se repartieron a Miguel de Aynadiegui para el dicho/ 
seruicio, dos mill e dozientos e çinquenta maravedis. Yten se repartieron al casero de Esaube para el 
dicho seruicio,/ dos mill e dozientos e çinquenta maravedís, los quales a de aver la/ señora doña Maria 
de Ydiacayz, como çesionaria. Yten se repartieron a Pedro de Urruçola  para el dicho seruicio, dos/ mill 
e dozientos e çinquenta maravedis.  Yten se repartieron a Domingo de Epelde para el dicho/ seruicio, 
dos mill e quinientos maravedis. Yten se repartieron a Juan de Lariz para el dicho seruicio, dos mill/ e 
dozientos e çinquenta maravedis.  Yten se repartieron a Eztibariz de Caminburu para en cuen/ta del di-
cho seruicio, tres mill e seysçientos e ochenta maravedis, los/ quales ha de aver Pedro de Çabaleta por 
vertud del traspa/so que de el tiene. Yten se repartieron a Juan Sayz de Lersundi para el dicho seruicio, 
tres mill e dozientos e çinquenta maravedis. Yten seruio Pedro de Arrieta con su macho como pareçe 
por cuenta y/ razon que de ello esta por menudo en poder del fiel, ochenta/ dias, de los quales pareçe 
reçibio, asi de su magestad como del consejo,/ nueve ducados y para en cuenta de lo que de mas ha 
de aver se le/ reparten mill e quinientos maravedis, y lo al que a de aver conforme a la dicha cuenta/ 
que con el esta feneçida se le a de repartir en el otro repartimiento y fene/çer cuenta con el, y por con-
seguiente con todos los otros que seruieron en su conpañia. Yten repartieron para Juan de Leyarizti por 
diez dias que/ seruio con sus bueyes en el exerçito, quatroçientos maravedis. Yten repartieron a Juan 
Lopez de Vazterrica por quinze dias/ que seruio con su macho en el exerçito, seysçientos maravedis. 
Yten repartieron para Juan de Albiçuri para en cuenta de lo/ que seruio en el exerçito de su magestad, 
mill e quinientos maravedis. Yten repartieron a Juan de Yriçar por lo susodicho, otros mill/ e quinientos 
maravedis. Yten repartieron a la biuda de Cortaçar, otros mill e quinientos maravedis. Yten repartieron 
al casero de Esaube, otros mill e quinientos maravedis, los/ quales a de aver la señora doña Maria por 
la çesion que de el tiene. Yten repartieron a Pedro de Urruçola, otros mil e quinientos maravedis, los/ 
quales a de aver Miguel de Churruca. Yten repartieron a Domingo de Epele, otros tantos. Yten repartie-
ron a Juan de Lariz por lo susodicho, dos mill maravedis. Yten repartieron a Eztibariz de Caminburu mil 
e quinientos/ maravedis, los quales a de tener el jurado en si asta veer con nosotros. Yten repartieron 
a Juan Sayz de Lersundi otros mill e quinientos maravedis.  Yten repartieron a Juan de Malmadi, mill 
e ochoçientos maravedis. Yten repartieron a Rodrigo de Madariaga, mill maravedis. Yten repartieron a 
Pedro de Çendoya, otros mill e ochoçientos. Yten repartieron a Juan de Eyçaguirre quatro mill e nueve 
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Como la guerra contra los reyes de Francia y de Navarra se había culminado en la gloriosa 
victoria de Pavía, la Provincia mayoritariamente oñacina la celebró e hizo reflejar su alegria 
en las actas.260 

El rey de Francia Francisco I estuvo en prisiones españolas hasta que por el tratado de 
Madrid firmado el 14 de enero de 1526 entre Carlos V y Francisco I, el rey de Francia salía 
de Madrid el 21 de febrero bajo la custodia del virrey de Nápoles. El rey francés llegó a 
Fuenterrabía el 8 de marzo. Previamente a esta liberación se acordaron en San Sebastián 
el 15 de marzo la entrega del rey francés al señor de Lautrec mientras que los rehenes 
marcados en el tratado eran depositados en manos del dicho virrey de Nápoles. El rey fue 
liberado el 18 de marzo. En todo este procedimiento ni en Irún, ni en Fuenterrabía ni en 
Behobia estaba presente gente armada. 

Ante la postura poco feudal de Francisco I de no cumplir el tratado de Madrid por haberse 
sentido coaccionado una vez que se vio liberado, el 24 de junio de 1526 en Monzón Carlos 
V conminó a Francisco I a que en el plazo de cuarenta días viniera al desafío en un lugar 
entre Hendaya y Fuenterrabía. Previamente el día 15 de junio el rey de España enviaba a 
Fuenterrabía a su rey de armas, Borgoña, a que prepara el lugar del desafío. 

çientos/ e quarenta e quatro maravedis, los quales ha de aver Pedro de Çaba/leta, fiel, por el traspaso 
que de el tiene con la açeptaçion  del dicho/ alcalde e fiel.  Yten repartieron a Martin de Suquiasu, otros 
mill e ochoçientos. Yten repartieron a Martin de Coroategui, otros tantos.  Yten repartieron a Juan de 
Epelde otros mill e ochoçientos. Yten repartieron a Juan de Amusategui otros tantos.  Yten repartieron a 
Martin Miqueliz de Ypinça otros tantos. Yten repartieron a Miguel de Corta otros tantos.  Yten repartieron 
a Juan de Çabaleta otros tantos.  Yten repartieron a Pedro de Hormahola otros tantos.  Yten repartieron 
a Martin de Aguinaga otros tantos.  Yten repartieron para Martin de Aguinaga, fizo (sic) de Ezti/bariz, 
otros mill e ochoçientos maravedis.  Yten repartieron para Pedro de Arrieta para el seruiçio/ que fizo en 
el exerçito de su magestad con su macho, mill e quinientos/ maravedis.  Yten repartieron para los he-
rederos de Martin, çebador, que en gloria/ sea, dos mill maravedis.  Yten repartieron para Domingo de 
Ypinça, ochoçientos maravedis. Yten repartieron a Hurtuño de Lasalde, mill e çiento e treynta.  Yten re-
partieron a Juan Perez de Çendoya otros mill e çiento/ e treynta maravedis. Yten repartieron a Sancho 
de Urteaga dos mill maravedis. Dezimos que asi con los dichos bueyerizos como con los azemilleros/ 
arriba declarados tenemos el arqueado e fenesçido cuentas,/ asi de lo que resçeuieron de su magestad 
como de lo que a ellos a pagado en/ este repartimiento y en el primero por donde pareçe en liquido lo 
que/ ellos an de aver y an de ser pagados por los ofiçiales del año/ que viene, la qual cuenta y clariçia 
esta cosido en el libro del/ repartimiento y pegado a este mismo padron./ Yten repartieron para Oliuer 
que fue con su azemilla con la/ gente a Sant Juan, solo por la azemilla, por seys dias que seruio a çinco/ 
tarjas, porque de su persona esta pagado”.

260  “Yten repartieron para el dicho Martin un ducado que dio al correo que truxo/ la nueva de la prision 
del rey de Françia. Yten repartieron tres ducados por lo que les prometió el conçejo a los/ que anduvie-
ron en las alegrias de sobre el prendimiento del rey de Françia. Yten repartieron a Anton de Jausoro por 
una libra e media de/ poluora que dio para las alegrias del prendimiento del rey de/ Françia, sesenta 
maravedis. Yten repartieron a Niculas de Ayçaga, escriuano, por el/ alarde que tomo a la gente que bino 
del seruicio de su magestad de Fran/çia y por dar signado en forma, dos reales. Yten repartieron para 
la gente que fue por mandado de la Prouincia a la/ entrada de Françia, que heran treynta e syete peo-
nes con la/ dobladura del capitan, como pareçe todo ello por el alarde/ que de ello se tomo, en que les 
cupo de su sueldo, con lo que dieron al/ atanbor y media paga al alferez, veynte e seys ducados/ y diez 
reales, los quales a de aver esta villa en la primera Junta General de Deva. Yten repartieron a Anton de 
Jausoro por dos libras de poluora/ que dio a la gente que fue a la frontera, dos reales”.


