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RESUMEN:

Durante el tránsito de la Edad Media a la Moderna en Vizcaya, Adán de Careaga (ca. 1475-1541) personifica las características y el auge 
de una nueva clase social, la burguesía, que aprovechó las oportunidades del naciente estado moderno castellano para alcanzar altas cotas 
de poder y acaparar los cargos públicos tanto en las entidades locales -en su caso, Marquina- como en las territoriales. Versado en leyes, 
comerciante, ferrón y rentista fundiario, su trayectoria vital estuvo en buena medida condicionada por el enfrentamiento de su familia con 
una de las parentelas feudales; ambas siguieron una compleja estrategia de enlaces matrimoniales en la que lo económico fue siempre de 
la mano con lo político. En esa tesitura, Adán mantuvo una actitud doble y complementaria, que unía a parámetros tradicionales otros 
absolutamente innovadores.

LABURPENA:

Bizkaian, Erdi Arotik Aro Modernorako iragapenean, Adan de Careaga (ca. 1475-1541) eredu bikaina dugu gizate-klase berri baten 
ezaugarriak eta goraldia erakusteko, burgesiarenak, alegia. Gaztelako Erresuman estatu modernoa garatzen ari zenez gero, burgesei aukera 
asko eskaintzen zitzaien goi mailako botereaz jabe zitezen eta, ondorioz, hainbat kargu publikotan izendatuak izan zitezen, bai tokiko 
erakundeetan (gure pertsonaiaren kasuan, Markinan), baita lurraldekoetan ere. Legelaria, merkataria, burdinolen jabea eta lur-errentaduna 
zen Careaga, baina, batez ere, bizitza baldintzatu zion handiki-leinu feudal batekiko sendiaren gatazkak; senitarte biek ezkontza-estrategia 
oso konplikatua eraiki zuten, non ekonomia eta politika hertsiki lotu baitzuten. Egoerari eusteko, Adanen jarrera bikoitza eta osagarria zen, 
ohizko jokabideekin batera beste batzuk, guztiz berriztatzaileak, erabili zituelako.
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ABSTRACT:

During the transitional years from the Late Middle Ages to the Early Modernity in Bizkaia, Adan de Careaga (ca. 1475-1541) is an exce-
llent example of the rise and characteristics of a new social class, the bourgeoisie. The newly organized state of the Kingdom of Castilla 
offered the bourgeois some opportunities to arrive at the highest power levels and, therefore, to be appointed to many public offices, both 
in local institutions (of Markina, in our protagonist’s case) and in the territorial ones. Careaga acted as a lawyer, merchant, ironworks-owner 
and landlord, but his life was mostly conditioned by the clash between his family and a feudal lineage; the two families developed a very 
complicated marriage strategy, in which economics and politics were tightly linked. Adan dealed with such a situation by means of a two-si-
ded attitude, not only using very traditional ways, but also absolutely innovative ones.
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LA VILLA

A comienzos del siglo XVI Marquina estaba inmersa un rápido 
y profundo proceso de crecimiento económico y transformaciones 
sociales que marcarían su devenir histórico. Para comprenderlo, 
para entender cómo se llegó hasta allí y cuáles fueron sus pautas, 
debemos retrotraernos a etapas anteriores y, en concreto, a sus 
orígenes.

Es sabido que la villa de Marquina nació en 1355 por obra y 
gracia del conde don Tello. No nos consta la razón por la que su 
mujer, la tristemente olvidada y desaparecida doña Juana de Lara 
(1335-1359), que era la verdadera propietaria del Señorío de 
Vizcaya, no aparece mencionada en la carta fundacional1. Sea 
como fuere, el privilegio, cuya redacción y contenido no se apartan 
de otros similares de la época, nos informa sobre tres hechos fun-
damentales. Primero, la villa se creaba ex nihilo; es decir, no esta-
mos ante el aforamiento de una localidad preexistente, caso de las 
vecinas Ondárroa o Ermua. Ello no implica que la población viniese 
de fuera, o al menos no toda. Nos lo aclara el propio don Tello al 
afirmar que concedía la fundación a petición de los fijosdalgo de la 
merindat de Marquina, esto es, de la gente que habitaba en las 
proximidades. Cuestión muy distinta es lo que entonces se enten-
día por fijodalgo, concepto que tenía matices diferentes al de los 
siglos posteriores. Otra prueba de la existencia de tal población es 
que entre las gracias que otorgaba al nuevo villazgo estaba una 
iglesia, la de Santa María de Jemein, lo que implica que había una 
feligresía relativamente numerosa en sus inmediaciones2.

El segundo punto es precisamente el que acabamos de mencio-
nar: la creación del villazgo se hacía a solicitud de los pobladores de 
la zona, o eso es el pretexto que se ofrecía para implicarlos. En 
efecto, no todos los hijosdalgo de los siglos XIII y XIV estaban dis-
puestos a que se erigiese una urbe en la proximidad de su residencia, 
porque suponía un cambio fundamental en la estructura política, 
social y económica del territorio próximo a la nueva localidad; y por 
territonio nos referimos a varios kilómetros a su alrededor.

El tercer punto hace referencia a las causas aducidas para la 
fundación:

que los de la tierra de Quipusta querían entrar e robar 
e a furtar la tierra de Vizcaya, que non avian otro logar por 
do entrar sinon por el campo que diçen Aspilça, que es en 
el valle de Marquina, por la qual dicha entrada avian entra-
do por muchas veses en los tiempos pasados fasta aqui los 
de tierra de Quipusca e avian fechos muchos robos e furtos 
e fuerças” (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 1, p. 1).

Es un buen motivo, pero nos resulta insuficiente. Sí, lo recono-
cemos: en 1355 se estaba en plena guerra civil, la que encumbraría 
a los Trástamara a la Corona de Castilla, y don Tello era un 

1 Junto con las de Bilbao y Lequeitio, es la única cuyo original ha llegado hasta 
hoy (Archivo Histórico Nacional [AHN.], Consejos Suprimidos, legajo 11.547). 
Su contenido es bien conocido por haberse publicado en diversas ocasiones. 
Cfr. ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 1, p 1-4; MUNITA et alii, 2014, doc. 1.

2 El topónimo “Jemein” remite a un poblamiento altomedieval. Según los 
filólogos, procede de la deformación del nombre Jimeno, de origen 
germánico, lo que nos hablaría de una primitiva influencia visigoda en los 
antropónimos, que se prolongaría hasta la plena Edad Media.

Reconstruir la vida de Adán de Careaga no ha sido tarea 
sencilla. Una documentación escasa, siempre lacónica y a veces 
contradictoria nos ha provocado a menudo más interrogantes que 
despejado dudas. Los tal vez, probablemente, quizás se multiplica-
ban mientras redactábamos las páginas que siguen, provocando 
que muchas veces nos preguntásemos si merecían la pena el tra-
bajo y las numerosas horas de investigación para un resultado 
plagado de hipótesis. Realmente, ¿merecen la pena el esfuerzo, el 
cúmulo de conjeturas y sus conclusiones? La respuesta es un 
rotundo sí. Adán no es más que un ejemplo, elocuente y esclare-
cedor, de la clase social a la que pertenecía: la burguesía. Poco 
conocido por mal estudiado, este estamento surgió de las postri-
merías de la Edad Media para ascender y convertirse en el motor 
de los destinos de Vizcaya durante todas las siguientes etapas 
históricas. Obnubilados por la violencia feudal banderiza y alenta-
dos por una documentación que hace hincapié en las parentelas 
mayores, sus enfrentamientos, estrategias y vínculos familiares, los 
historiadores hemos dejado de lado a esta clase social durante 
décadas, a pesar de ser conscientes de su importancia. Sin embar-
go, fue la burguesía la que, utilizando una expresión coloquial, se 
llevó finalmente el gato al agua y el período en que nuestro 
hombre vivió (ca. 1475-1541) fue crucial en su auge, su consoli-
dación como élite dominante, y la creación y puesta en marcha del 
régimen foral que fundamentó en unas instituciones y una menta-
lidad no muy distinta de la de la nobleza banderiza pero que 
adobaron con ideas de nuevo cuño, que nada tenían de medieva-
les.

El principal objetivo de este trabajo es mostrar a un hombre 
que representa a la perfección a esta clase social, con sus circuns-
tancias y devenires particulares. Por supuesto, nos gustaría saber 
mucho más sobre él; pero la documentación, poco a poco, no nos 
lo permite. Para acercarnos a su persona y comprenderlo mejor, 
dividiremos el estudio en tres apartados.

El primero, “La Villa”, analiza el entorno vital en el que desa-
rrolló gran parte de su vida, pues es evidente que influyó y confor-
mó su carácter y vivencias. Es necesariamente largo, no solo porque 
explicar la estructura socioeconómica de la Marquina de finales del 
medievo sea algo complejo, sino porque siglo y medio después de 
la aparición de la localidad seguía arrastrando los problemas que 
habían surgido con su creación y que en cierto modo se resolverían 
en la época en la que vivió nuestro personaje. En el segundo, “La 
Familia”, centramos nuestro foco en los ascendientes directos de 
Adán. Los motivos son evidentes. Por desgracia, no hemos averi-
guado nada sobre los ancestros maternos. En cambio, hemos 
logrado retrotraernos hasta su abuelo paterno, de quien tenemos 
algunos datos y cuya vida en cierto modo fue un preludio de la de 
sus sucesores. La figura central de este bloque es el bachiller García 
Martínez de Careaga, progenitor de nuestro hombre y cuya trayec-
toria vital y profesional lo marcó profundamente. También dedica-
remos algunos párrafos a lo poco que sabemos de sus hermanos 
Martín y Ana, con la que Adán mantuvo en ciertas épocas unas 
tensas relaciones. Por supuesto, el grueso del artículo estará dedi-
cado al tercero, “El Hombre”. En él, a la vez que narramos su vida, 
intentamos explicar sus creencias y estrategias económicas y socia-
les ante los problemas que se le plantearon, y las circunstancias 
que lo movieron a hacerlo durante un período de intensas transfor-
maciones de las que, sin duda, fue consciente.
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apertura del citado mar a los comerciantes noreuropeos y la del 
Atlántico a catalanes, valencianos, occitanos e italianos. 
Consecuencia directa fue un periodo de expansión del comercio 
naval, que en Vizcaya se tradujo en la creación de un entramado 
urbano diseñado para conectar Castilla con la costa, a través de 
Orduña, Valmaseda y Ochandiano. No vamos a detenernos en 
detallar un proceso que hemos tratado en publicaciones anteriores 
(ENRÍQUEZ y SESMERO, 2000, capítulo I, p. 19-46). Baste decir que 
en una segunda etapa de erección de villas (alrededor de 1285) se 
creó un eje longitudinal siguiendo el cauce del Ibaizábal, compues-
to por Bilbao, Durango y Ermua. Le siguió otra, de urbes marineras: 
Plencia, Lequeitio, Ondárroa y Portugalete (Bermeo, datable entre 
1322 y 1325, ya existía como tal). La cuarta formó una red de 
villazgos intermedios cuya función sería conectar y afianzar los 
caminos que unían las villas de la segunda etapa con las costeras. 
En esta fase tuvo lugar la dotación de las cartas-puebla de 
Marquina (1355), Guernica y Guerricáiz (ambas en 1366)3. Las tres 
tienen unas características similares: cronología; situación en fon-

3 La postrimera etapa se debió a circunstancias que nada tuvieron que ver 
con el comercio y la red de caminos, sino con la concentración de una 
población dispersa y menguada por la peste y los intereses de la 
monarquía Trastámara, que acababa de hacerse con el título de señor de 
Vizcaya. En está última tanda se crearon cuatro villas: Miravalles (1375) y 
Munguía, Rigoitia y Larrabezúa (1376).

Trastámara y tenía muchos intereses personales en ganar la con-
tienda; de hecho, le iba la cabeza en ello. También es muy posible 
que los guipuzcoanos aprovechasen el río revuelto bélico para 
pescar en Vizcaya, algo que en justa correspondencia también 
harían los vizcaínos en Guipúzcoa. No obstante, el razonamiento 
que se nos brinda queda un tanto pobre, porque no se trataba de 
ninguna novedad y nunca antes se había tomado una medida 
similar, ni se haría posteriormente. Eso sí, el argumento explicaría 
por qué doña Juana no figura en la carta: habría sido ignorada 
porque no intervenía -en persona, cuando menos- en las activida-
des guerreras, primordiales según la mentalidad feudal de enton-
ces. Por otra parte, don Tello no perseguía defender un paso: 
Marquina no está en lo alto, (fig. 1) sino en el fondo de un valle, 
localización indefendible en la época. Y en última instancia, ningu-
na razón militar justifica la pervivencia de la localidad con poste-
rioridad al conflicto. 

Visto esto, debemos replantearnos los motivos de la fundación. 
La respuesta está en el contexto general de ordenación vial del 
territorio, no solo de Vizcaya, sino de la Corona de Castilla e inclu-
so del Occidente europeo del período. En 1292 el rey Sancho IV, 
abuelo de don Tello, llevó a cabo una conquista trascendental: 
Tarifa. No se trataba de una población más en el proceso de lo que 
erróneamente se ha llamado Reconquista: Tarifa era la llave del 
Mediterráneo, y su control por la monarquía castellana supuso la 

Figura 1. Recreación de la villa de Marquina a principios del siglo XVI (Elaboración propia).
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los siglos posteriores su espacio jurisdiccional estuviese fragmenta-
do y mezclado con el de la vecina Jemein mostraría si no un con-
flicto, sí al menos la imposibilidad del nuevo villazgo de hacer suyo 
el territorio circunvecino6. También nos lleva a sospechar que las 
palabras de don Tello sobre el beneplácito de los hidalgos de la 
merindad de Marquina a la hora de fundar la villa no eran más que 
pura retórica, puesto que los llamados a poblarla no lo hicieron, 
prefiriendo quedarse en sus casas y, con el tiempo, formar una 
entidad de características netamente rurales, la citada Jemein7.

Sea como fuere, la villa de Marquina y su consistorio llegaron 
al último cuarto del siglo XV plenamente consolidados. En su desa-
rrollo económico -en el de toda Vizcaya en realidad- habrían inter-
venido dos factores de índole europea. Uno ya ha sido menciona-
do: la apertura del estrecho de Gibraltar al tráfico marítimo, que 
unió y activó el comercio entre el Atlántico y el Mediterráneo y 
terminó afectando positivamente a nuestro territorio. El otro es 
más difícil de evaluar, porque carecemos de datos directos que nos 
indiquen su impacto, si bien creemos que el tejido económico de la 
Vizcaya del período solo se puede explicar por su influencia. Nos 
estamos refiriendo a la Guerra de los Cien Años (1339-1453). El 
Señorío no se vio involucrado de forma directa en tal conflicto; pero 
este sí tuvo consecuencias colaterales, al demandar los contendien-
tes una ingente cantidad de productos férricos, léase armas, en las 
que los habitantes de Marquina terminarían especializándose.

De ello, no obstante, nos ocuparemos más adelante, porque 
primero hemos de referirnos al principal sector económico del 
momento: la agricultura. Marquina llegó a las postrimerías del XV 
con unas estructuras productivas en franco proceso de transforma-
ción y con dos particularidades que la diferenciaban de otras villas 
de la zona: la inexistencia de producción vitivinícola y un peso del 
bosque en las economías familiares mayor de lo acostumbrado. 
Creemos que en ambos casos la orografía y, sobre todo, el clima 
impusieron sus condicionantes, aunque en el del viñedo interven-
drían también factores económicos y culturales. En efecto, hasta los 
últimos años del Cuatrocientos el manzano sidrero imperó en los 
campos de la localidad como cultivo estrella, circunstancia que 
queda ampliamente reflejada en los documentos. Se trata de un 
árbol que se adapta bien a las laderas de los montes que circuns-
criben la villa, y la sidra formaba parte intrínseca de la dieta de sus 
habitantes, al igual que el vino en otras urbes. De hecho, ese frutal 
desplazó a formas más antiguas de explotación, en este caso 
pecuarias. La documentación nos sitúa la mayoría de las plantacio-

(Archivo Histórico Foral de Bizkaia [AHFB], Familias, Fondo Munibe, reg 50 
[Munibe, 50]. Se trata de un extracto de escrituras públicas realizadas ante 
los notarios de Marquina entre finales del siglo XV y finales del XVII por 
miembros de la familia Munibe. Su signatura es provisional y carece de 
oden y foliación, por lo que no podemos ser precisos a la hora de poner la 
referencia). En líneas generales, los problemas territoriales de las villas 
tuvieron lugar como consecuencia del nacimiento de las anteiglesias, 
fenómeno claramente posterior al mundo urbano. Lequeitio es un caso 
extremo, pero no único (ENRÍQUEZ y SESMERO,1992, p. 33-34).

6 Cfr. el plano de la jurisdicción de Marquina, Jemein y Echebarría en 
LORENZO VILLAMOR, 1996, p. 29.

7 La documentación indica que la formación de los municipios rurales -las 
anteiglesias- fue posterior a la de las villas, muy probablemente entre los 
siglos XIV y XV, y no hay nada que asevere que en la Merindad de 
Marquina este proceso fuese distinto. De hecho, en la carta puebla de la 
villa no se menciona ninguna entidad rural y sí una supralocal, la 
Merindad, lo que nos está señalando que esta era la base de la 
organización territorial y no el municipio (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 1).

dos de valle, a mitad de camino entre el interior y la costa y en las 
cuencas medias de sendos ríos (Artibay, Oca y Lea); y fuertes cone-
xiones con otras villas, sobre todo en el caso que nos ocupa, pues, 
como veremos, Marquina desarrolló con Ondárroa unos vínculos 
económicos, políticos, sociales y poblacionales de primer orden. 
Además, fue diseñada para controlar el vial que une las cuencas del 
Lea y el Artibay por la ladera sur del Oiz, donde se sitúan Guerricáiz 
y la Colegiata de Cenarruza.

Carecemos de información sobre los procesos históricos que 
siguieron a la fundación hasta bien entrado el siglo XV. El único 
documento existente es la famosa donación del patronato de la 
iglesia de Santa María de Jemein a las familias Ugarte y Barroeta, 
a nuestro entender falso y del que nos ocuparemos con deteni-
miento cuando nos adentremos en ese espinoso asunto. Mientras 
tanto, lo único que podemos hacer es conjeturar sobre lo acaecido 
en base a lo acontecido en otras villas vizcaínas similares, sobre las 
que desgraciadamente tampoco existen muchos datos. Por ellos, y 
por informaciones a posteriori, deducimos para los primeros 
momentos serias dificultades con el estamento hidalgo de la zona, 
que se habrían solucionado mediante la cesión de parte del patro-
nato de la iglesia a las familias más poderosas. En este sentido, 
cabe hablar de una fundación semitruncada porque la villa, a pesar 
de conseguir consolidarse físicamente, no llegó a controlar ni todo 
el espacio, ni toda la población que le fueron concedidos. El hecho 
de que la parroquial quedase fuera del casco urbano y hubiese que 
compartirla con una entidad rural, la anteiglesia de Jemein, nos 
remite inmediatamente al caso similar de Miravalles (fundada en 
1376) y Santo Tomás de Olabarrieta, donde los problemas funda-
cionales del villazgo son aún más patentes4. La denominada 
“Pequeña Crónica de Marquina”, una relación de sucesos redacta-
da en torno a 1490 por alguien desconocido pero que sabía muy 
bien el desarrollo de los acontecimientos, avala esta hipótesis sin 
que en momento alguno llegue a documentarla:

e porque los dueños de las casas de Hugarte e 
Varroeta contradesian la poblaçion de esta villa, [...], acor-
daron los buenos de la merindad que benian a bibir e 
morar a la dicha villa que se obiese de dar a los dichos 
dueños de Ugarte e Varroeta el patronazgo de nuestra 
iglesia de Semein (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 21, p. 108).

Se desconoce si Marquina llegó a tener los problemas territo-
riales tan frecuentes en otras villas vizcaínas del periodo5. El que en 

4 La fundación de Miravalles se hizo a petición de los habitantes del valle de 
Ceberio con el fin de reunir a toda la población en un solo punto. 
Siguiendo la costumbre, su fundador, el rey Juan I, la dotó con el patronato 
de la iglesia ya existente, la de Santo Tomas de Olabarrieta. Muchos de los 
habitantes que tenían que haber acudido al nuevo núcleo se negaron, 
probablemente porque ya habían conseguido lo que pretendían: el 
patronato divisero del templo. Con el tiempo, para evitar disputas, la villa 
terminó erigiendo una nueva iglesia, de la que era patrona. Por su parte, 
el vecindario de Ceberio quedaría dividido en dos "parcialidades", 
"patrona" (villana) e "infanzona" (de la anteiglesia), según la adscripción 
de cada casa a una u otra feligresía.

5 La única referencia es tardía (1560) y un tanto vaga, pues no se indican los 
pleiteantes, suponemos que Marquina, por un lado, y Echebarría y Jemein 
por el otro, estas apoyadas por la Diputación (Juntas y Regimientos de 
Bizkaia. Actas de Tierra Llana, tomo I, item 32.8., p. 178). En 1582-1583 
la villa todavía mantenía un contencioso con la anteiglesia de Echebarría 
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pomerales, el trigo se empezó a cultivar en los seles en enfiteusis, 
es decir, la entrega del usufructo de un bien raíz a perpetuidad a 
cambio de una renta12. Ello implicó cambios sustanciales, no tanto 
en las formas de recaudación de los excedentes por parte del esta-
mento feudal dominante (al fin y al cabo, los propietarios de la 
tierra) sino sobre todo en las formas de explotación agrícola13.

En la elección del contrato a censo enfitéutico frente a otras 
modalidades de presura de la tierra o de su simple arrendamiento 

Arretolaza, en octubre de 1498 (id., doc. 51, p. 207). En mayo de 1500 la 
colegiata y Juan Martínez de Andinagorta, su arrendatario en el de 
Orurdegui, acordaban permutar la renta de manzanos (la mitad de la 
cosecha) por cuatro fanegas anuales de trigo, indicativo de que este era 
más rentable que la sidra (id., doc. 53, p. 219). Dos años después se repitió 
la operación con el de la casería de Zuzaeta (id., doc. 55, p. 231). Cfr. el 
cuadro de permutas que ofrece LORENZO (1996, p. 85).

12 Cfr. la cesión, mediante censo enfitéutico, por Cenarruza a los municipios 
de Lequeitio y Amoroto del sel de Olaran, en junio de 1467, por siete 
fanegas de trigo (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 33, p. 119).

13 La desaparición de las explotaciones de pomerales no debió de producirse 
totalmente hasta la irrupción del maíz. Todavía en 1593 asistimos a la 
dación en enfiteusis del sel de Erquéitiz, probablemente en Ondárroa o 
Berriatúa, por la familia Arancibia a unos colonos cuya filiación no se 
indica, por 19 cuartas de trigo de la medida menor; no obstó que estuviera 
echado a manzano, pues se indica que había nada menos que 2.460 pies 
(Munibe, 50). Con todo, la producción de trigo nunca alcanzó la suficiente 
entidad como para que Marquina pudiese autoabastecerse, razón por la 
cual se lo hacía traer de la próxima Durango. Los libros de acuerdos 
municipales constatan la existencia de unos acarreadores municipales de 
trigo asalariados por el concejo: véase, por ejemplo, la asignación de 
sueldo -28 maravedís por fanega- a los cinco que tenía en 1524 (AMM, 
M-52, fol.125vº).

nes en seles8, es decir, en antiguos pastizales ganaderos situados a 
media altura (fig. 2). En tales circunstancias, es muy posible que el 
cuidado masivo de pomerales provocara que el viñedo no resultara 
rentable frente a la sidra, a la que se habría acostumbrado una 
población que llevaba centurias consumiéndola, e impidiese u 
obstaculizase la introducción de caldos foráneos, probablemente 
gallegos, aunque fueran de mejor calidad y más baratos9.

A partir de los primeros años del siglo XV asistimos a una lenta 
pero progresiva introducción del cereal; en concreto, del trigo 
escanda10. Se trata de una variedad adaptada a climas fríos y llu-
viosos, cuya llegada a nuestro territorio fue tardía, implantándose 
enseguida con fuerza hasta que el maíz la desplazó, ya en el siglo 
XVII. Desconocemos exactamente su procedencia: era la variedad 
más común en Centroeuropa y la Península Escandinava, pero 
también se cultivaba en Asturias y Galicia desde al menos la Plena 
Edad Media, asi que las posibilidades son amplias. Es evidente que 
la activación del comercio marítimo a partir del siglo XIV facilitó y 
favoreció su traída y posterior expansión por Vizcaya, desplazando 
a boronas y manzanos11. Tal y como antes había sucedido con los 

8 El sel es una forma de parcelación circular consistente en delimitar un 
terreno mediante una circunferencia que se traza desde un punto central, 
llamado piedra cenizal o austarri. Los había de dos tamaños, mayor y 
menor, también denominados invernizo y veraniego, y siempre se ubicaban 
a media altura, para usos ganaderos. La plantación de pomerales se haría 
a costa de los pastos, desplazándolos hacia zonas más altas. No obstante, 
de la lectura de la documentación cabe inferir que el sel vizcaíno, o al 
menos de las cuencas medias y bajas de los ríos Lea-Artibay, contenía más 
espacio del que en teoría debería tener. Así, en el arrendamiento del sel de 
Asorinarte (Echebarría), de junio 1493, que Martín Ruiz de Barroeta y 
Leonor de Gamboa, matrimonio, señores de Barroeta, hacían a los esposos 
Juan de Atotea y Teresa de Ansótegui, se reservaban las dos terceras partes 
de dos montes pertenecientes al citado sel (MUNITA, 2014, doc. 13, p. 
364). No obstante, el concepto monte puede ser también ilusorio, pues con 
él también se referían a piezas de tierra con arbolado mayor, no 
necesariamente extensas.

9 Hasta bien entrado el siglo XVI el concejo mantuvo un método de 
abastecimiento de sidras similar al que vemos coetáneamente en otras 
villas con el vino. Se trataba de un sistema de franca y viedo, es decir, de 
apertura y cierre de la venta al comercio externo, mediante el que impedía 
las importaciones hasta que se hubiesen consumido los caldos del 
territorio. Con ello pretendía garantizar y reglamentar el consumo de los 
productos locales frente a los foráneos. Así, el 30 de agosto de 1519 el 
consistorio determinaba que porque ay poca mançana y aquella no sea 
disipada ni perdida y en dicho pueblo haya vastimiento de sidra, acordaron 
envasar sidra, enbasasen y pudiesen vender la tal sidra nueva despues de 
acabado el dicho memorial de sidras viejas al precio suso dicho, se 
vendiesen las dichas nuevas a çinco blancas el açumbre (Archivo Municipal 
de Marquina [AMM], M-52, fol. 23vº). Para establecer precios y consumos, 
el ayuntamiento llevaba un estricto control sobre la producción (id., 6 de 
febrero de 1523, fol. 106) y venta: proveyendo sobre las sidras que en la 
dicha villa se avian de vender por taverna, acordaron que todas e 
qualesquier personas que fuesen vesinos de la dicha villa que tuviesen 
para vender sidras, paresciesen ante mi, Martín Ruiz de Ibarra, escrivano, 
[...], declarando quantas cubas de sidra tenían para vender en la dicha villa 
y de quantas herradas, [...], e se echasen suertes de todas las dichas cubas, 
por manera que se vendiesen todas ellas por horden, por suertes, sin 
impedir unas a otras (id., 27 de diciembre de 1524, fol. 141), a cinco 
blancas el azumbre.

10 La primera referencia es relativamente temprana (1411) y procede de la 
colegiata de Cenarruza (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 15, p. 63). Precisamente 
este documento, una relación de contratos agrícolas entre 1400 y 1411, 
nos ilustra de la preferencia del manzano sobre el cereal, del que todavía 
no se exigían grandes cantidades.

11 En el arrendamiento del sel de Muniozguren que la colegiata de Cenarruza 
hizo a Juan Martínez de Yurreta y su esposa en 1493 se indica que una 
parte estaba echada a tierras de pan e mijo, si bien la renta se pedía en 
trigo (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 50, p. 199), lo que se repite en el de 

Figura 2.  Plano del sel de Churiocorta, s.f. (ca. 1745). AHFB, Judicial, 
CR03248/004.
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ello, aparte de obtener percepciones económicas, el patrono se 
hacía también con el control espiritual de sus dependientes pues es 
plausible que nombrara al clero parroquial. Junto a esto, el dueño 
solía reservarse los montes, si bien dando permiso al enfiteuta para 
coger la leña que necesitase para su hogar20. El componente capi-
talista venía marcado por dos factores. De un lado, al dar al inqui-
lino plena libertad de explotación y una parte de los beneficios, se 
le incentivaba para que obtuviese de la propiedad el mayor rendi-
miento posible. De otro, se le dejaba libertad para tener en adme-
tería (apacería ganadera) cuantos animales desease de otros pro-
pietarios, lo que a la postre implicaba que el dueño de la tierra se 
beneficiaría del mismo modo, porque lo más común fue que llega-
se a un acuerdo con su colono para que cuidase sus semovientes. 
En este sentido enfiteusis y admetería fueron de la mano, no en 
vano eran contratos basados en la misma formulación legal y con-
ceptual. De hecho, hubo un momento, a partir de la última década 
del XV, en el que la colegiata de Cenarruza comenzó a imponer a 
sus enfiteutas el cuidado de sus reses de ese modo21.

En consonancia con la expansión de la explotación triguera, el 
caserío modificó su estructura. Se hizo innecesario el elaborado 
mecanismo para extraer la sidra de la cosecha de manzana, por lo 
que el edificio se aligeró y abarató, lo que en parte explica su 
rápida expansión22. De hecho, la influencia de las construcciones 

en metálico anual, que en definitiva también iba a parar a sus bolsillos. 
Véase, por ejemplo, el arrendamiento de los seles de Orizamo y 
Azuabarreta, septiembre de 1498 (MUNITA, 2014, doc. 17, 374). 
Cenarruza, por su parte, imponía la obligatoriedad de celebrar los bautizos, 
bodas y entierros en su iglesia, asegurándose de paso el cobro de los 
correspondientes derechos: e que della e en ella reçibais el santo bautysmo  
[...] e que a los tienpos que falleçierdes e falleçieren desta vida presente 
ayan de ser e sean sepultados vuestros cuerpos e los de los dichos vuestros 
herederos que en el dicho sel suçedieren en el dicho monesterio 
(ENRÍQUEZ, 1986, doc. 48, p. 192: 1490, arrendamiento del sel de 
Iturriza).

20 En un ejemplo tardío (1582), el señor de Arancibia otorgaba el sel de 
Achurra en enfiteusis a Martín de Aguirre y su mujer por cinco fanegas de 
trigo limpio, una gallina y un cabrito. Lo más interesante es que les imponía 
la obligatoriedad de mantener el ganado a media ganancia, plantar 
anualmente treinta robles o castaños, que el carbón que produjesen 
estuviese destinado necesariamente a la ferrería de Obecola y que fuesen 
feligreses de Berriatúa (Munibe, 50).

21 Cfr. 1498, enfiteusis del sel de Arretolaza (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 51, p. 
208). En cambio, tres años antes dieron libertad al de Muniozguren para 
recibir ganado a media ganancia de quien quisiese (id., doc. 50, p. 200). 
Algo muy parecido vemos en marzo de 1533 en la enfiteusis de la casería 
Orizate, otorgada por Pedro González de Solarte, vecino de Marquina, a 
Lope de Orizate, en la que se dispone que yo, el dicho Pedro Gonçalez, sea 
poderoso de poner en la dicha casa con vos, el dicho Lope, los ganados, 
asi vacas como cabras e ovejas, a medias para siempre jamas a medias; 
pero si la voluntad de vos, el dicho Lope, e vuestros herederos fuere de 
hazer los dichos ganados sin parte de mi, el dicho Pedro Gonçalez, e mis 
herederos ni de otra persona alguna, que los podais hazer sin cargo alguno 
de mi (MUNITA, 2014, doc. 34, p. 361). En julio de 1515 Fernando de la 
Plaza obligaba a su enfiteuta Pedro de la Parra a que seais obligado a 
haser con nosotros e nuestros herederos e susçesores por sienpre jamas 
las bacas e bueys e bezerros a medias, sin prestigo alguno e que non 
podais haser las cabras e obejas nin puercos nin otro ganado alguno con 
otra persona alguna salvo con nosotros e nuestros herederos [...] salvo si 
vosotros o vuestros herederos sin parte de ninguna persona los quisierdes 
haser e criar los podais haser las dichas cabras e obejas e puercos e non 
en dicho ganado bacuno [...] (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 54, 281).

22 En este proceso debió de intervenir otro factor: la aparición de un sector 
laboral dedicado a machacar la manzana. Por supuesto, se trataba de un 
ejercicio temporal, desarrollado sobre todo por mujeres, cuyo jornal tasó el 
municipio el 27 de agosto de 1536 (AMM, M-53).

primaron tanto razones económicas como ideológicas. La enfiteusis 
se adecuaba mejor a los parámetros de explotación feudal que 
cualquier otro tipo de contratos, al par que se beneficiaba de cier-
tas características del primer capitalismo. Para empezar, implicaba 
una adscripción del campesino a la tierra: contractualmente no 
quedaba ligado a ella, pero hacerlo partícipe de los beneficios de 
la explotación en cierto modo era forzarlo a quedarse. Además, ya 
lo hemos dicho, como no se entregaba la propiedad, en caso de 
contravención por el enfiteuta aquella volvía al propietario con 
todos los edificios, roturas y mejoras que hubiese realizado el inqui-
lino14. Por otra parte, la renta a pagar casi siempre fue en especie, 
primero de manzanos, por lo general a media ganancia, y poste-
riormente de trigo, un cierto número de fanegas que suponemos en 
consonancia con la extensión y calidad de las tierras. Hubo dos 
razones para ello. Para empezar, la entrega en grano evitaba la 
fosilización de la renta en dinero. Aunque es cierto que el propie-
tario quedaba al albur de los precios de venta, al garantizarse una 
cantidad fija de cereales a medio plazo podía equiparar pérdidas y 
ganancias especulando en los mercados comarcales durante los 
meses bisagra, cuando la demanda crecía porque todavía no se 
había cosechado y se agotaban las reservas. La segunda razón, una 
falta endémica de numerario, afectó a la economía de la zona 
durante toda la Baja Edad Media y la primera Modernidad. Se trata 
de un tema que preferimos abordar en páginas ulteriores, porque 
no afectó solo a la agricultura.

La renta se completaba con otro tipo de productos que evocan 
con fuerza las corveas feudales, fundamentalmente capones15, 
cabras y requesones16. A ello se añadían, si el propietario detentaba 
un patronato o algún tipo de derechos eclesiásticos (caso de la 
colegiata de Cenarruza o la familia Barroeta), la adscripción de los 
diezmos y primicias a la iglesia de su patronato17, la jurisdicción 
judicial18 y otra serie de obligaciones de carácter religioso19. Con 

14 Un ejemplo: en noviembre de 1490, cuando la Colegiata daba en 
enfiteusis el sel de Iturriza a Martín de Iturriza, especificaba que el posesor 
anterior, Martín de Bereicúa, lo había abandonado al no poder pagar la 
renta, dejando al monasterio el sel con la dicha poblacion e edificios e 
mejoramientos que hubo fecho (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 48, p. 191).

15 Cfr, el arrendamiento perpetuo de la casería Arejillondo (Echebarría), 
otorgada por la familia Barroeta a Martín Ibáñez de Beidea en marzo de 
1489 (MUNITA, 2014, doc. 8, p. 337).

16 Arrendamiento de dos seles en Imitola por la familia Barroeta a Andrés de 
Imitola y su esposa, en mayo de 1496 (MUNITA, 2014, doc. 11, p. 361-
362). El propio consistorio fue partícipe de este tipo de percepciones. Así, 
el 29 de enero de 1519 recibía de Pedro de la Parra y su esposa 958 
maravedís, valor de quatro fanegas e media de trigo e quatro reses que al 
dicho conçejo debian cada año procedentes de la compra del tributo a 
Andrés de Barroeta, vecino de Motrico (AMM, M-52, fol.14).

17 La asignación de parroquia fue una imposición de todas las enfiteusis 
otorgadas por la Colegiata a sus inquilinos. Cfr., el arrendamiento del sel 
de Muniozguren a Juan Martínez de Iturreta y su esposa, febrero 1493: 
seaes e sean feligreses parrochianos de la dicha iglesia e monesterio e que 
della e en ella resçibaes el santo bautismo e que de ella tomeis los otros 
sacramentos de la Santa Madre Iglesia e a ella ais e ayan de acudir e 
acudaes perpetuamente con las rentas de los diezmos e premicias de los 
vienes temporales (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 50, p. 200; también, año 1498, 
doc. 51, p. 208; y 1556, doc. 65, p. 272).

18 Seades e sean herederos de la juridiçion e juzgado del presente abbad e 
de los otros que benieren para conplir justicia e derecho a todas las 
personas (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 51, p. 208: arrendamiento del sel de 
Arretolaza, octubre de 1498).

19 Los Barroeta, como patronos de la iglesia de San Andrés de Echebarría, 
acostumbraron a exigir a sus inquilinos el pago a la misma de una cantidad 
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de inicios de la Edad Moderna, la explotación estrella fue la del 
vacuno, cuyo valor era importante. En menor medida, la seguían la 
del lanar y caprino28; la avícola dentro de la cual las gallinas rara 
vez, por no decir nunca, son mencionadas, no así patos y gansos, 
de mayor valor29; y el porcino, del que casi tampoco se nos habla30. 
Vacas y bueyes tenían una triple utilidad: como fuerza de trabajo, 
pues el buey fue por antonomasia el animal que tiró del arado para 
la siembra y del carro en todas épocas; como alimento, pues su cría 
estaba destinada a la comercialización de su carne -cara- en las 
carnicerías locales; y manufacturera, en tanto que su piel curtida, 
de innumerables usos, fue esencial para la industria armamentísti-
ca de la época, pues con ella se fabricaban las fundas y tahalíes 
necesarios para las armas. De ahí su elevado precio, su precisa 
contractualización y, por tanto, su mayor presencia en las fuentes. 
Así, no resulta extraño que veamos en enero de 1513 al concejo 
de Marquina arrendando su pelambrera (curtidería) a Domingo de 
Sarasúa, zapatero, vecino de la localidad. El hecho es muy signifi-
cativo porque es la referencia más antigua que poseemos a un 
establecimiento de este tipo y por ser el concejo municipal el pro-
pietario y no un particular, como veremos en centurias posteriores 
(ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 47, p. 241-243)31. Esta pluralidad de 
aprovechamientos explica que las comunidades cuidasen al máxi-
mo los derechos de uso de sus tierras, susceptibles de alimentar 
reses. Tenemos constancia de que en 1530 la merindad marquine-
sa y las villas de Marquina y Motrico llegaron a un convenio para 

28 Ya hemos visto como los Barroeta solicitaban de algunos de sus inquilinos 
una cabra o un cabrito como parte de la renta en especie a sus enfiteutas 
(véase nota 26). Una cabra, un carnero y dos cabritos era también parte de 
la renta en especie pedida por Fernando de la Plaza y su familia a su 
enfiteuta Pedro de la Parra por el monte y sel de Gonzalobasoa en julio de 
1515 (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 54, p. 281).

29 Su cría se infiere por la petición de los Barroeta a sus inquilinos de uno o 
varios capones al año como parte de la renta en especie.

30 En 1526 los ayuntamientos de Marquina y Jemein mantenían un pleito con 
la colegiata de Cenarruza y Lope Ibáñez de Ugarte por la guarda del monte 
Oiz y el aprovechamiento de la bellota de sus robledales para la cría de 
porcino, indicativo de que la cabaña debía de ser significativa (Munibe, 
50). Otra referencia, tardía (1576) se refiere a un contrato de pastoreo de 
cerdos que las anteiglesias de Jemein, Echebarría, Bolíbar y Berriatúa y el 
barrio de Barínaga de Marquina celebraron con Juan de Aurrebarrena, 
vecino de Zaldibia (Guipúzcoa), por el cual los vecinos de las primeras le 
entregaban sus puercos para que los llevase a pastorear a los montes 
medios de su localidad entre el quince de septiembre y San Andrés, fecha 
en la que los retornaría cebados, pagándole cinco reales por cada animal 
de más de un año y dos por los de medio año (Munibe, 50). Sí hay, en 
cambio, numerosas referencias a la cría de cerdos en el interior de la villa, 
por el simple hecho de estar prohibida. Así, en octubre de 1519 el concejo 
se veía obligado a recordar a su vecindario que ningunos moradores no 
tuviesen puercos en la dicha villa y sus arrabales (AMM, M-52, fol. 26vº). 
Pese al recordatorio, al año siguiente uno de los jurados municipales, 
Alonso de Zubilaga, solicitaba permiso al consistorio para tener en su casa 
cerdos y ponía como ejemplo el de tres vecinos que criaban en las suyas 
(id., diciembre, 27, fol. 40). En enero de 1532 el municipio se había dado 
por vencido y se conformaba con disponer que los guardasen de noche en 
sus casas, por lo que es de suponer que durante el día andaban sueltos por 
la villa (id., M-53, fol. 4).

31 En febrero de 1540 el ayuntamiento disponía desplazar las pelambreras 
por ocupar tierras concejiles e se les de en otra parte [a los zapateros] por 
la tierra de la dicha pelambreria con la piedra que en ellas esta, dexando 
el camino para los dueños de las heredades (AMM, M-53, fol.164). No 
obstante, casi un año más tarde, en enero de 1541, tenía que reiterar la 
orden. En esta ocasión se excusaba en que su mal olor impedía a los 
feligreses acudir a la iglesia (id., fol.185). La resistencia de los afectados 
obligó al consistorio a negociar un permuta de tierras con Teresa de 
Ibaseta, para que aquellos se trasladasen a ellas (id., fol. 188).

centroeuropeas en el primer caserío vizcaíno son evidentes, y su 
fisonomía apunta a que estas nuevas formas se adoptaron preci-
samente entre la segunda mitad del XV y el primer tercio del XVI. 
Que se optase por esa conversión nos lleva a especular con la 
posibilidad de que la introducción de la escanda proviniese preci-
samente de esas latitudes, aunque reconocemos que no es un 
hecho consecutivo que sería necesario -y nos tememos que difici-
lísimo- probar documentalmente. Esto implica también una 
expansión del sector agrícola sobre el ganadero, que no necesita 
tanto de un edificio23, y en especial sobre el monte24. En definitiva, 
el medio siglo largo que media entre 1470 y 1540 conoció un 
incremento significativo del número de caserías de las zonas 
medias y bajas de las cuencas del Lea y Artibay, mediante la trans-
formación de antiguos seles ganaderos y pomerales en explotacio-
nes dedicadas al cereal25.

Además del manzano y el trigo, hubo otros cultivos de los que 
apenas queda rastro. Sabemos que existían varios tipos de gramí-
neas: ya hemos visto cómo se menciona el mijo y probablemente 
también obtuviesen centeno y cebada, para alimento caballar. Su 
identificación es complicada porque se limitaban a denominarlas 
con un genérico borona, término que luego se utilizó para denomi-
nar el maíz26. Todo apunta a que su producción era escasa, limitada 
tal vez al consumo doméstico. En ocasiones se cita el lino, destina-
do a la elaboración de lienzos y ropa caseros, y un genérico “huer-
tas”, en las que jamás se nos indica qué se plantaba y cuya pro-
ducción suponemos asimismo destinada al surtido de los hogares 
o, como mucho, al mercado local27.

La documentación no es muy explícita al hablarnos de la exis-
tencia de la cabaña ganadera. La suponemos importante porque el 
sel fue en origen una explotación pecuaria y porque la mención a 
pastos es abundante. A tenor de los datos de este periodo y de los 

23 En el del sel de Muniozguren (1493) se indica que se arrienda con todas 
las casas e lagares e edificios que en el dicho sel se fisieren en adelante; y 
en el Arretolaza (octubre de 1498) se especifica que fagades una buena 
casa de lagares y en esta casa siempre fagas vuestra vivienda (ENRÍQUEZ, 
1986, doc. 51, p. 207).

24 En enero de 1519 el concejo apoderó a varios de sus miembros, entre ellos 
Adán de Careaga, para que negociasen con los vecinos de la Merindad de 
Marquina el uso de los montes, para que no se talasen de la forma que se 
talavan y con los de la anteiglesia de Jemein sobre los límites del monte 
Igoz, con objeto de evitar pleitos (AMM, M-52, enero, 19). Ambas 
referencias demuestran una creciente presión sobre un bosque que estaba 
ya en franco retroceso.

25 Un ejemplo, el más antiguo del que tenemos constancia, es la renovación 
del arrendamiento del sel de Acaiturri, mediante censo enfitéutico, que 
hizo la colegiata de Cenarruza a Fortún Martínez de Sarasúa y su esposa 
(abril de 1486). En realidad se trata de una nueva formulación de un 
antiguo arriendo (obieron dado en nombre de casería el sel de Aqueiturri), 
aduciendo para ello desconocerse el modo en que lo había sido hecho con 
anterioridad, algo que no deja de sorprendernos; se aprovechó el 
rearrendamiento para determinar que la renta sería en trigo, no en 
manzanos, como solía ser habitual (ENRÍQUEZ, 1986, doc. 43, p. 166).

26 En 1492 los esposos Martín Ruiz de Barroeta y doña Leonor de Gamboa 
daban en enfiteusis el sel de Olazarra por dos fanegas de trigo de la 
medida de Durango, una de borona, una cabra y dos capones (Munibe, 50).

27 El concejo marquinés mostró en la década de los veinte del siglo XVI una 
creciente preocupación porque todos sus vecinos tuviesen una. No se 
trataba de mejorar su economía doméstica, sino de una cuestión de orden 
público: muchas personas, por no tener huertas propias, fazian muchos 
ladroçinios en huertas y heredades ajenas (AMM, l-52, 14 de febrero de 
1523, fol. 109). Ese mismo día ordenaban a los vecinos de las calles que 
daban al muro que plantasen dos frutales cada uno, para que los gozaran.
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nuestra fue dotada en sus orígenes con montes para surtir a sus 
habitantes; en concreto, los de Igoz y Otaolabaso, en que cortedes 
leña para vuestro mester, especificaba don Tello, por si hubiese 
alguna duda (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 1, p. 3). A mediados del 
Cuatrocientos, la villa solo conservaba en propiedad el último de 
ellos37, parte del cual había ido repartiendo en lotes, llamados 
chanteles, entre todo el vecindario para su usufructo:

tiene el dicho conçejo en los montes de Xemeinburu e 
Otaolabaso y en los mortuorios contenidos en el prebillejo 
quel señor conde don Tello [...] nos dio, nuestras pieças de 
chanteles, que tenemos repartidos, cada casa los suyos 
(ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 1b, p. 302).

El dato más antiguo que nos ha llegado de estos repartos data 
de febrero de 1481, fecha en la que el ayuntamiento sorteó entre 
el vecindario diferentes parcelas que otorgaba en propiedad pero 
al mismo tiempo adscribía a las casas de la villa, de tal manera que 
solo podrían ser enajenadas junto con estas (ENRÍQUEZ, 1989a, 
doc. 7, p. 44-ss.)38. De la lectura del documento se infieren algunas 
características de tales repartos: los vecinos explotarían los chante-
les como les pareciese, bien dejándolos echados a monte, para 
aprovecharse de leñas y pastos, bien roturándolos para campos de 
labor o huertas39. Por supuesto, el concejo no era tan generoso 
como para regalar sus propiedades: la donación tenía una contra-
partida, el pago de una cierta cantidad de dinero anual40. Por lo 
que sabemos, esta fue una práctica inhabitual, pues durante toda 
la Edad Media y la Modernidad fue costumbre que los concejos 
vendiesen los esquilmos de los montes en subasta pública, consti-
tuyendo su producto una de sus principales fuentes de ingresos, 

37 No queda muy claro que sucedió con el monte Igoz. Por un lado, y de 
manera similar a lo que acontenció en otras villas (Bilbao, sin ir más lejos), 
da la impresión de que se lo apropiaron de manera fraudulenta las familias 
Ugarte y Barroeta al poco de nacer aquellas (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 2, p, 
7). No obstante, en la relación de propiedades que hace el concejo en 
1509 menciona como propios los dos montes de Ygoz contenidos en los 
prebillejos que tiene el dicho conçejo de sus altezas (ENRÍQUEZ, 1989a, 
doc. 1B, p. 301). La única explicación plausible es la de que el concejo lo 
recuperó, o al menos una parte de él, tras el laudo que puso fin 
-transitoriamente- al conflicto sobre el patronato de la iglesia.

38 Diferimos de la opinión de Arsenio Dacosta sobre que esta parcelación 
beneficiase en especial a los linajes de la comarca. Los dos documentos 
que tenemos al respecto mencionan a numerosos vecinos a los que en 
absoluto se puede aplicar el concepto de pariente mayor. Es cierto que los 
grandes linajes recibieron mayor número de lotes, pero la razón radicaba 
en que estos estaban en relación con la relevancia de las casas de la villa: 
cuanto mayor era la casa, más lotes le tocaban (DACOSTA, 2003, p. 108-
109). Además, el ejemplo que cita para ilustrarlo, el del matrimonio 
formado por Ochoa Martínez de Careaga y Ochanda del Castillo, no es 
precisamente el mejor, por cuanto no se trata de una familia banderiza. Por 
otra parte, no nos consta ninguna relación de parentesco entre Adán de 
Careaga o su familia y el citado Ochoa Martínez.

39 La referencia a mortuorios, que también aparece en otra documentación 
del periodo, nos hace pensar que las pestes que asolaron la península en 
el siglo XIV debieron de tener una especial incidencia en Vizcaya, con una 
importante pérdida de población. Es significativo a este respecto que la 
fundación de las tres últimas villas vizcaínas (Larrabezúa, Rigoitia y 
Miravalles) tuviese como objetivo concentrar a una población dispersa y 
vapuleada por la enfermedad. La colegiata de Cenarruza también se hizo 
eco de mortuorios a principios del XV.

40 Aunque no percibía cantidades elevadas, el conjunto final podía ser 
significativo (AHFB, Familias, fondo Ansótegui, caja 402, s/n (fol. 29rº-36vº, 
ca. 1515).

regularizar las penas por las capturas de los ganados que entrasen 
en sus respectivos comunales32.

Con respecto a las restantes especies, no sabemos gran cosa 
porque su valor comercial era escaso, lo que no quiere decir que no 
tuviesen importancia dentro de las economías domésticas del 
período. En 1459 el concejo de la villa mantenía un contencioso, 
solucionado mediante laudo arbitral, con Pedro abad de Munibe 
por unos terrenos municipales que este último había usurpado 
cerca de la parroquial. Una de las intenciones del municipio era 
precisamente poner coto a las pretensiones del clérigo de criar 
vacas, ovejas, cabras, puercos y ánsares, aunque no explica en 
ningún momento las razones por las que se oponía a ello 
(ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 3, p. 10 y 11)33. Años más tarde, en 1485, 
en su testamento, el citado Pedro abad de Munibe nos vuelve a 
decir que poseía ovejas y ánsares34, aunque otra vez nos deja in 
albis sobre dónde los criaba y en qué cantidad (ENRÍQUEZ, 1989a, 
doc. 48, p. 247 y 248). De bastantes años más tarde data el con-
trato celebrado entre Martín y Juana de Arambalza, padre e hija, 
con Pedro Ruiz de Ibarra por el que los primeros tomaban en 
admetería treinta cabras. Desgraciadamente, el apunte no nos 
informa sobre las condiciones del contrato35.

Si las referencias a estos animales son pocas, las existentes a 
abejas, perros y gatos son nulas, por mucho que nos conste que se 
cuidaban y mantenían; las primeras, por la miel, único edulcorante 
conocido, y sobre todo por la cera, con la que se elaboraban velas 
de uso cotidiano y cirios para la iluminación de calidad exigida por 
los numerosos ritos religiosos. Los perros rara vez fueron animales 
de compañía; se utilizaban para la guarda de los bienes inmuebles 
y el cuidado del ganado, pues no hay que olvidar que por entonces 
el monte estaba poblado de lobos, osos, zorros y otros depredado-
res que, ante la disminución de sus presas naturales, hacían de 
vacas, ovejas y gallinas sus objetivos. A pesar de la mala fama que 
siempre acompañó a los gatos durante el Medievo y la Modernidad 
-eran considerados de mal agüero y demoníacos- se criaban para 
mantener alejados de casas y graneros a los roedores.

Ya hemos indicado que el monte (el bosque, en realidad) tuvo 
una trascendencia especial en la economía de los habitantes de 
Marquina. Su principal función fue suministrar pastos para el gana-
do36 y sobre todo madera, tanto para todo tipo de construcciones 
(casas, iglesias, lagares, ferrerías y molinos, barcos, herramientas, 
muebles...) como para combustible. De hecho, junto con la hidráu-
lica, constituyó la única fuente de energía no de sangre hasta la 
Contemporaneidad. Al igual que todas las villas medievales, la 

32 Munibe, 50.

33 Suponemos que el clérigo hacia una detracción excesiva de los recursos 
públicos en detrimento del resto del vecindario, dado que no existían 
medios para aumentar la productividad.

34 Algunos datos apuntan a que la cría de patos fue más intensa en la Edad 
Media que en etapas posteriores. Sabemos que en Bilbao había los 
suficientes como para que el concejo se viese en la necesidad de regular 
su cría (ENRÍQUEZ y SESMERO, 2000, p. 81). El vecindario de Marquina 
debió de aprovechar el río Artibay y sus numerosos arroyos para su 
mantenimiento.

35 Munibe, 50.

36 Aquí incluimos la bellota, utilizada para la cría de cerdos. El concejo solía 
dejar que sus vecinos, tras el preceptivo permiso, se aprovechasen de ella 
sin restricciones. Licencia para coger y varear bellota en el monte Igoz 
(AMM, M-52, fol. 160, noviembre de 1525).
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respecto, la “Pequeña Crónica de Marquina” es de una elocuencia 
proverbial:

Los pobladores e moradores e vezinos desta villa, 
aunque en el principio de poblacion de la dicha villa no 
tenian mucha substancia [...] siempre iban creciendo y 
aumentando en virtudes y hasiendas, [...] asi es que en el 
año de I mil CCCCLXXXVI los alcaldes e regimiento de esta 
villa, secretamente, fueron confirmados a que obiesen su 
consejo e acuerdo en dos o tres letrados con el previllejo 
questa villa tenia del dicho don Tello; e asi, sobre consejo 
habido en los letrados, daca fueron al Consejo de sus 
altezas e ende, tomando por letrado de esta villa a un 
licenciado Parada, se puso la demanda en nombre desta 
villa contra estos dos solares e contra los señores dellos, 
que eran Hernando de Ugarte y Martin Ruiz de Barroeta 
[...]. Cuando conocieron los dichos Hernando de Ugarte y 
Martin Ruiz que iban condenados e no tenian justicia, 
trabajaron con el procurador de la villa, que era Pedro de 
Bilbao, para que el pleito fuese suspendido [...] e tuvieron 
aca tales mañas entre los postulantes que se obieron de 
conformar por manera contenida en la sentencia arbitraria 
sobre ello dada, que es el efecto della que se lleben a 
medias las dichas decimas, es a saber: el concejo la meitad 
e los dos solares la otra meitad” (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 
21, p. 109).

Precisamente en el contexto de este contencioso apareció el 
documento del que hablábamos páginas arriba: la famosa dona-
ción del patronato por parte de la villa a los solares banderizos. 
Aunque nos aleje un tanto del tema que estamos tratando, nos 
detendremos un instante en ella. A nuestro entender, se trata de 
una falsificación, bastante burda además, con que las familias 
Ugarte y Barroeta pretendieron legitimar sus supuestos derechos 
sobre la iglesia44. De entrada, no es creíble que el concejo cediese 
uno de sus bienes más preciados a cambio de absolutamente nada. 
Además, los argumentos utilizados para justificar la donación son 
tan vagos, etéreos, manidos y genéricos que en modo alguno la 
validan45: por razon que muchas ayudas nos fizistes lealmente en 
faser e en poblar la dicha Villaviciosa e defendisteis e anparastes a 
nos e a cada uno de nos de todos aquellos que nos quisieron 
embargar e nos embargaron en faser la villa (ENRÍQUEZ, 1989a, 
doc. 2, p. 7). Hay otros detalles a tener en cuenta, como que el 
lenguaje sea anacrónico46; que se diga que el concejo municipal 
marquinés estaba ya constituído apenas un mes después de la 
carta puebla, cuando sabemos que la villa fue de nueva creación y 

44 Encontramos un caso casi idéntico, por estructura y cronología, en 
Guernica, donde la familia Meceta había conseguido de la villa el 
arrendamiento perpetuo del patronato de la iglesia de Santa María al mes 
de ser fundada (ITURRIZA, tomo II, doc. 18). Cfr. URIZAR, 61.

45 Diplomáticamente la estructura del documento es incorrecta; chapucera 
sería la palabra exacta. Las razones de una donación aparecen siempre 
especificadas al principio de la exposición, es decir, en la explicación de por 
qué se emite, no en la disposición, la donación propiamente dicha, como 
es el caso que nos ocupa.

46 Sin ir más lejos, la carta puebla denomina a la iglesia Ximengain, mientras 
que la donación, realizada apenas un mes más tarde, habla simplemente 
de Semein, término mucho más moderno.

algo que también practicaba el consistorio marquinés. Las razones 
de tales repartos no aparecen claras, pues la documentación no 
explica por qué se hacían. Pensamos que el consistorio deseaba 
poner en circulación terrenos baldíos para potenciar la expansión 
agrícola, o que respondía a su anhelo de que todos sus vecinos 
poseyesen huertas, aunque del reparto no se beneficiarían los más 
desfavorecidos ya que tenía como base la propiedad de una casa.

Además de los indicados, la villa poseía otros montes: en 1501 
el concejo cedió durante doce años a la administración de la parro-
quia de Jemein sus montes de Arnategui, Arranoate y Gaide, ade-
más de los esquilmos de la sierra de Mahaxa y Arteata, con el 
objeto de financiar las obras de reedificación de la iglesia, del que 
la correspondiente escritura afirma que estaba abierta y devasta-
da41. Es significativo que en este documento se haga constar que 
la transacción se hacía con permiso de los ferrones, sin duda preo-
cupados porque no se les redujese el suministro de carbón vegetal 
en un momento en el que, como veremos más adelante, abunda-
ban los encargos.

El aprovechamiento del bosque nos conduce directamente a 
uno de los temas más peliagudos de la Marquina medieval: la 
propiedad de la iglesia de Santa María de Jemein. Se nos pregun-
tará, con razón, qué tiene que ver un asunto eclesiástico con lo que 
estamos tratando. Pues mucho. Además de percibir suculentos 
diezmos, primicias y demás derechos parroquiales, los templos 
vizcaínos fueron grandes propietarios de montes y arbolados; de 
ahí el deseo de las familias poderosas por poseer y controlar una 
fuente de riqueza y poder. No sabemos si estamos ante ese caso o 
si la parroquia de Jemein carecía de montazgos. La cesión de 1501 
que acabamos de mencionar, a pesar de lo que pueda parecer, no 
expresa que no los tuviese, sino el deseo de coadyuvar a financiar 
unas costosas obras de edificación. En todo caso, no es de extrañar 
que los principales linajes de la zona, Ugartes y Barroetas en con-
creto, se apresuraran a apropiarse del patronato de Santa María, 
que don Tello había entregado tan generosamente al concejo para 
ayudar a su constitución. Desconocemos la cronología y las fases 
de su enfrentamiento con el el concejo de Marquina, deseoso de 
recuperar lo que le había sido usurpado. Resulta evidente que en 
el último cuarto del XV el asunto se reactivó, levantando enfrenta-
mientos y pasiones42. No era para menos. En plena expansión 
económica, la villa o, mejor dicho, sus élites dominantes, necesita-
ban, además del producto de los diezmos43, asegurarse una fuente 
de madera y energía que les permitiese mover fraguas, construir 
casas y fabricar barcos y toda clase de útiles; por eso puso su punto 
de mira en recuperar el patronato de la iglesia jemeindarra. A este 

41 Munibe, 50.

42 Por la misma época, numerosas villas se habían embarcado en contenciosos 
del mismo calibre: Bilbao con respecto al monte Ollargan; Guernica, sobre 
la propiedad del patronato de Luno; Miravalles, por el de Olabarrieta; 
Elorrio, en relación con San Agustín de Echebarría... El fenómeno tiene 
muchas explicaciones, además de sus particularismos; pero en nuestra 
opinión siempre es debido a un mismo motivo: el reforzamiento general 
del ámbito urbano, impulsado, al menos en el caso vizcaíno, por la 
Monarquía. En este sentido, diferimos de la interpretación que A. Dacosta 
da a este tipo de conflictos y su resolución (DACOSTA, 2010, p. 28).

43 En 1516, cuando la villa había recuperado la mitad de los mismos, arrendó 
su parte a Martín de Munibe por cien mil reales durante cuatro años, 
indicativo de que producían una renta anual de veinticinco mil (AMM, 
M-51). Un dato añadido es que nuestro Adán aparece como fiador del 
contrato.



UN NUEVO EDÉN PARA UN NUEVO ADÁN. UN EJEMPLO DEL ASCENSO DE LA BURGUESÍA VIZCAÍNA AL PODER A INICIOS DE LA EDAD MODERNA 281

Serie PaleoantroPología nº35.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia. 

año 2016-2017. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

fiscales de la villa de 1511 (ENRÍQUEZ et alii, 1997a, p. 173-182) 
y 1514 (ENRÍQUEZ et alii, 1987b, p. 155-164), válidos en este 
sentido para otras localidades, no indican aquí la profesión de los 
asentados. Tal ausencia de referencias puede deberse a que no los 
hubiera, lo que nos resulta harto difícil dado que en otras villas 
cercanas sí existió multiplicidad de actividades, o simplemente, que 
las autoridades municipales creyeron innecesario explicitarlo, algo 
factible si no había una gran diversidad o eran de sobra conocidos 
en una localidad sin duda pequeña51.

Volviendo al sector férrico, para los años de nuestro estudio 
había adquirido una importancia excepcional en toda Vizcaya. En 
ello habían influido los mencionados factores externos de larga 
duración (apertura del tráfico naval internacional y Guerra de los 
Cien Años) y otros de carácter regional, estos dentro del periodo 
que nos ocupa, y que si no contribuyeron a su creación, sí lo hicie-
ron a su mantenimiento y posterior desarrollo. En este sentido, el 
bienio 1489-1490 parece haber sido crucial. En febrero de 1489 
los comerciantes bilbaínos habían iniciado gestiones para que los 
Reyes Católicos cerrasen la exportación de la vena semielaborada 
fuera del Señorío, quejándose expresamente del monopolio que 
ejercían los italianos:

los florentinos e ginoveses e veneçianos e otros italia-
nos diz que han acostunbrado de llevar para fuera del 
reino, asi del dicho Condado como de otras partes, vena 
caminada e quemada e que dello diz que redunda en daño 
e perjuizio al dicho Condado, espeçialmente a la dicha 
villa, e si lo tal de aqui adelante ouiese de pasar se creçer-
seya [sic] mayor52.

Unos días más tarde los representantes de los ferrones de 
Vizcaya se sumaron a la queja, añadiendo a lo ya argüido que no 
nos pagan derechos algunos e se queman los montes y es en grand 
daño e perjuizio asi del dicho Condado53. El remate de las gestio-
nes, el 24 de marzo, corrió a cargo del bachiller Martín Ruiz, pro-
curador de los dueños de las ferrerías de Guipúzcoa, cuando 
denunció el monopolio del sector del mineral por los mercaderes 
extranjeros, a los que acusaba de alzar los precios artificialmente54. 
Es obvio que asistimos a una acción ideada, orquestada y coordi-
nada por los fabricantes y mercaderes vizcaínos y guipuzcoanos, 
estrategia sobre cuyos antecedentes no existen datos. También se 
ignora el resultado de sus pasos; pero a tenor de lo que vemos en 

51 Una relación de usufructuarios de chanteles municipales realizada en torno 
1515 nos ofrece una lista de oficios quizá aleatoria y no muy representativa: 
cinco zapateros, tres mulateros, dos herreros, otros tantos carniceros, otros 
tres armeros, dos escribanos, un cantero, un carpintero y dos sastres (AHFB, 
Ansótegui, caja 402, s/n, (s.l., s.f.). Otro documento de este mismo fondo 
nos habla de otro zapatero y un astero (id., caja 439, s/n). La muestra, si 
bien pequeña, no se aparta de lo esperado: el artesanado habitual en 
todas las villas (sastres, zapateros, etc.) y ocupaciones relacionadas con la 
construcción (carpinteros, canteros), la administración (escribanos) y los 
servicios (carniceros). Los mulateros no son de extrañar en una localidad 
de tránsito. La presencia del astero y de los armeros responde, sin 
embargo, a la estructura económica propia de la localidad.

52 Archivo General de Simancas [AGS], Registro General del Sello [RGS], 
1489-II, fol. 299.

53 Id., 1489-II, fol. 242.

54 Id., 1489-III, fol. 154.

es probable que todavía ni existiese por entonces; que se haga 
expresa mención a la inexistencia del sello municipal pero no se 
indique el material escriturario, dando por supuesto que es perga-
mino, cuando los escribanos de la época lo habrían hecho constar 
expresamente como elemento de validación; que ninguno de los 
donatarios aparezca identificado por su nombre y sí los testigos, 
que son de la propia villa; que el apellido Marquina de los benefi-
ciados sea equívoco; que la carta se materializara en Lequeitio47; 
que el escribano que la redactó sea llamado primero Ochoa Pérez 
y luego Juan Pérez y en ninguna de las dos ocasiones se indique su 
segundo apellido48, esencial porque el simple patronímico (Pérez) 
resultaba insuficiente para la identificación del autor material en 
un documento de estas características; y, sobre todo, que este sea 
la copia simple de una copia judicial49, práctica corriente a la hora 
de realizar falsificaciones50.

Con todo, lo más significativo es que se conserven dos copias 
del documento, la del Archivo Municipal, que hemos utilizado 
nosotros, y la del fondo documental de la familia Barroeta, publi-
cada por Munita. Según indica este transcriptor, entre ambas exis-
ten al menos seis diferencias (tres por adición y tres por omisión) 
que afectan a partes importantes del contenido. Pese a esto, con-
sidera que tales divergencias no son producto de una falsedad, 
sino que se trata de dos versiones del mismo documento, cuyo 
lenguaje modernizaron los copistas (MUNITA, 2014, p. 294-295).

Salvo para el sector metalúrgico marquinés, carecemos de 
información que nos ilustre sobre el artesanado de la villa durante 
la Baja Edad Media. Párrafos arriba indicabámos la existencia de al 
menos una curtiduría, lo que implica también la de zapateros. 
Quizás hubo también otro tipo de actividades o instalaciones trans-
formadoras aparte de los molinos, de los que no se nos dice gran 
cosa aparte de nombrarlos. Tampoco es posible realizar un acerca-
miento indirecto al tema a través de los oficios, pues los recuentos 

47 ¿Por qué ir allí a escriturarla cuando había escribanos en la propia 
merindad o incluso en villas más cercanas a Marquina como Durango, 
Ermua u Ondárroa?

48 En el protocolo del documento se indica que se encontró entre las 
escrituras del escribano Ochoa Martínez Sergi, quien a su vez las habría 
heredado de Martín Ibáñez de Arteitón (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 2, p. 5). 
La única referencia en la documentación de Lequeitio a alguien con el 
apellido Sergi es Ochoa Pérez Sergi, que aparece como fiador y testigo en 
un documento de noviembre de 1383, pero sin indicar que fuese 
escribano, algo que no se le habría escapado a un colega (ENRIQUEZ, 
1992, doc. 26, p. 51 y 54). No se conoce a ningún escribano apellidado 
Arteitón, sin duda una corrupción de Arteita o Artieta. Eso sí, el autor de la 
Crónica asegura que aunque la escritura no fue verdadera, pasó algo en la 
realidad de la verdad.

49 Tanto el escribano, Martín Martínez de Asumendi, como el alcalde que 
ordena la copia, Juan Ibáñez de Olabe, se documentan en Lequeitio en el 
año en que se fecha (1411) ejerciendo el empleo y el cargo que se indican. 
Ello nos lleva a conjeturar que sus nombres fueron escogidos expresamente 
para validar la falsificación.

50 Las denuncias por mala praxis de los notarios medievales eran práctica 
corriente. Tenemos un ejemplo en la demanda de Lope de Otaola y otros 
contra Juan López de Barroeta, escribano, ambos vecinos de Marquina, por 
irregularidades en el desempeño de su oficio (Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid [ArchV], Ejecutorias emitidas, legajo 151/20, año 
1500). Es de reseñar que ambos pertenecían a parentelas enfrentadas y 
que mantuvieron una estrecha relación con Adán de Careaga y su entorno. 
De algunos de estos hechos ya se habían apercibido los munícipes en 
1528, cuando el concejo volvió a resucitar el tema y demandó a sus 
compatronos por la propiedad de la mitad del patronato que detentaban, 
lo que finalmente no hizo (AMM, M-51, fol. 11).
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utilidad: lugar de carga, descarga y almacenamiento de venas y 
productos elaborados. A partir de allí, mineral y metal se transpor-
taban bien a lomos de caballería, bien en pequeñas gabarras, cuyo 
uso no se cita para esta zona pero sí en la Ría de Guernica, de 
similar calado. De entre la multitud de instalaciones metalúrgicas 
de la zona es imposible precisar cuáles se dedicaban a la primera 
transformación, es decir, a convertir el mineral en planchas de 
metal, y cuáles a elaborar todo tipo de útiles y herramientas a 
partir de aquellas. Otaola, Maguna, Armaolea, Urrusola, Ocoloqui, 
Ansótegui, Andonaegui y otras muchas de los alrededores de la 
villa (no nos consta ninguna intramuros) y de las poblaciones cir-
cunvencinas debieron de ser de este último tipo. Sospechamos que 
muchas de ellas no eran ferrerías propiamente dichas, sino simples 
fraguas. Eso si, casi todas ellas estaban dedicadas, de modo direc-
to o indirecto, a la armería.

La relación de los ferrones de Marquina con los del resto de 
Vizcaya no se limitó al periodo 1489-1490. En 1518 el concejo de 
la villa junto con Fortún Ibáñez de Arancibia por la ferrería de 
Obecola, Martín Pérez de Gabiola por la de Amallobieta, Juan 
Martínez de Ubilla y Juan Ruiz de Basabe por la de Ubilla, Francisco 
de la Plaza en representación de la de Urrijate, Lope de Otaola y 
Martín Martínez de Careaga por las de sus respectivos apellidos, 
Martín de Irazabal por la de Iruzubieta, Estíbariz de Basabe y Juan 
Martínez de Ugarteburu por la de Anchía, Pedro Ruiz de Egurrola 
por la de Láriz, y nuestro Adán de Careaga por la de Andonaegui y 
en representación de las de Arexmendi y Armaolea, apoderaron a 
Fortún Ibáñez de Arancibia y Gonzalo de Goicolea para que concu-
rriesen con los demás representantes de las ferrerías del Señorío en 
el pleito que querían mover a los vecinos e moradores de las 
anteiglesias de la Encartacion sobre ciertos monipodios e capitula-
ciones que en perjuicio nuestro e de nuestras herrerias hicieron59.

Todos estos datos nos llevan a preguntarnos qué estaba 
pasando en la metalurgia vasca para que se produjesen tales movi-
mientos. Nos da la pista un documento de enero de 1489 por el 
que los Reyes Católicos apremiaban a sus corregidores de Vizcaya 
y Guipúzcoa a que impulsaran la elaboración de armamento con 
destino a las guerras que mantenían en Italia60. No fue una casua-
lidad que los monarcas castellanos de mediados del siglo XIII 
comenzasen a interesarse por Vizcaya, hasta entonces una zona 
marginal de su reino, en la misma medida en que la monarquía 
inglesa había puesto sus miras en ella, en teoría con el simple 
objeto de redondear sus posesiones de Aquitania pero muy proba-
blemente con la intención de controlar su manufactura férrico-ar-
mamentística. Si en la centuria siguiente la Guerra de los Cien Años 
potenció el sector armero vasco-cantábrico, e incluso es posible 
que le diese vida, el fin del conflicto no tuvo un efecto negativo. 
Cuando finalizó, el País Vasco atlántico ya se había consolidado 
como una zona de producción de armas, que exportaba a toda 
Europa. No obstante, sus principales clientes se encontraban en la 
Península, y dentro de ella la Corona castellana constituía uno 
primordial.

Para la época que nos ocupa el sector se había estructurado 
por zonas. Las villas costeras (Plencia, Bermeo, Lequeitio y 
Ondárroa), situadas estratégicamente en las bocanas de los ríos 

59 Munibe, 50.

60 AGS, RGS, 1489-I, fol.20.

etapas posteriores, parece evidente que consiguieron si no todo lo 
que se proponían, al menos su mayor parte55.

No es casualidad que el mismo día en que Juan Ortiz de 
Usunsulo y Pedro Pérez de Arizmendi, como procuradores de todos 
los dueños de las ferrerias del dicho Condado, presentaban la 
queja anterior, solicitasen también de los reyes la aprobación de 
una ordenanza para acabar la mucha desorden que en las dichas 
ferrerias fasta aqui ha avido e ay56. Al igual que sucede con las 
peticiones anteriores, no se nos cita el resultado. Aun así, es una 
muestra más de que algo importante se estaba fraguando en el 
sector férrico del País Vasco atlántico: una organización interna, 
que se plasmaría en 1491 con la confección del Fuero de las 
Ferrerías, ordenanza que dejaba el sector en manos de los propie-
tarios y arrendatarios de aquellas.

Ya a nivel local, en ese mismo 1489 los ferrones de Marquina 
elevaban una agria protesta a los reyes porque hubiesen concedido 
a Martín Ruiz de Ibarra, vecino de la villa, el cargo de alcalde de 
ferrerías57. Aducían que lo había conseguido con argucias y argu-
mentos falsos, que legalmente el nombramiento les correspondía 
solo a ellos, que hacía más de veinticinco años que la citada alcal-
día estaba vacante y que, en último extremo, no podía ocuparla por 
no ser propietario de ninguna ferrería. Desconocemos si finalmente 
Ibarra se salió con la suya: no vuelve a aparecer como tal alcalde 
en documentos posteriores, lo cual tampoco es definitivo, porque 
sabemos que el cargohabiente era mudado cada poco58.

La producción férrica de Marquina estuvo estrechamente liga-
da a la economía de toda la cuenca del Artibay, a la de las villas 
del Duranguesado -al menos, las próximas Ermua y Durango- e 
incluso a la los cursos alto y medio de los ríos Lea (a través de 
Cenarruza) y Deba. El hierro, tanto en mineral como elaborado, 
tenía en Ondárroa un mismo puerto de entrada y salida, razón de 
la existencia del barrio de la Rentería, topónimo que nos indica su 

55 El 29 de agosto de ese mismo año los monarcas se vieron obligados a 
remitir una provisión a la villa de Valmaseda para que permitiese a Andrés 
Manrique, vecino de Medina del Campo, comprar hierro y herraje para su 
tienda (id., 1489-VIII, fol. 241).

56 Id., 1489-II, fol. 241. No se trataba de las primeras ordenanzas realizadas 
para regularizar el sector: ya en 1440 las Juntas Generales habían 
aprobado otro capitulado (ENRÍQUEZ et alii, 1994, p. 94).

57 AGS, RGS, 1489-X, fol. 58 y 1489-XI, fol.175. Suponemos que este Ibarra 
es el escribano que aparece mencionado frecuentemente en la 
documentación de la villa del periodo. Era un hombre de peso en la 
comunidad: ejerció la secretaría concejil durante bastantes años y poseía 
numerosos bienes raíces en la localidad. La acusación de falaz no fue la 
única que recibiría a lo largo de su vida. En 1522 Fernando de Aróstegui 
puso una denuncia contra él y Fernando Ibáñez de Barroeta, achacándoles 
la usurpación de la propiedad del molino Arbi (ArchV, Ejecutorias Emitidas, 
356/013). Al año siguiente Jacobe de Anchía, vecino de Marquina, lo acusó 
de intervenir en contratos y escrituras que no eran de su competencia (id., 
363/076). Creemos que lo unía algún parentesco directo con Adán de 
Careaga porque fue uno de los cabezaleros testamentarios de su padre y 
tiene el mismo apellido que el tío de Adán asesinado por Fernando de 
Ugarte. Sorprende un tanto que no interviniese en la demanda que nuestro 
personaje puso al homicida a finales de la centuria, si bien la práctica 
habitual del momento fue que solo un miembro de la familia representase 
al resto en ese tipo de cuestiones.

58 En 1513 Fernando Ibañez de Barroeta aparece como alcalde del fuero de 
la Merindad de Marquina y de las ferrerías del valle de la Rentería de 
Amallo, es decir, de la cuenca del Lea, por concesión real (Munibe, 50). En 
1519 ejercía el cargo Juan de Arteaga Gamboa (ibídem). Que los tres 
mencionados pertenezcan al bando de Barroeta nos lleva a deducir que 
este linaje controlaba el cargo, muy probablemente por poseer intereses en 
el sector férrico, no documentados.
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armeros Pedro Sendoa de Mañozca, Fernando de Ocoloqui y Martín 
de Malax la fabricación de veinticinco capacetes con sus barbotes, 
otros tantos pares de quijotes y veinticinco virastrones acerados, 
pagando por cada pieza ocho reales de plata, además de seiscien-
tos casquetes bajos y altos, por un precio de cincuenta los primeros 
y noventa los segundos62. La misma fuente nos informa, sin entrar 
en detalles, de que ese mismo día realizaron contratas semejantes 
con Martín de Uberuaga y Fortuño y Juan de Aguirre, Martín Sáenz 
de Goicolea y Pedro de Ibarreta; el 24 de abril, con Fernando de 
Ansótegui y Pedro Sendoa, de la ferrería de Urrusolo; Fernando de 
Irarraga, de la de Ocoloqui, y Martín de Málax, de la de Ansótegui, 
para la fabricación de 150 piezas mayores no especificadas. La 
documentación no relaciona los celebrados con posterioridad, pero 
asegura que siguieron produciéndose por los menos hasta sep-
tiembre de ese mismo año63.

62 Munibe, 50.

63 Ibidem. Debido muy probablemente a su expansión marítima, la monarquía 
portuguesa fue cliente habitual de los armeros marquineses. Nos 
proporciona un ejemplo la licencia solicitada por Andrés de Basabe, vecino 

más importantes, controlaban el tráfico de mineral y hierro elabo-
rado que entraba y salía por ellas. Las intermedias (Guerricáiz, 
Marquina...) actuaban como puntos de descanso y redistribución 
bien hacia sus áreas rurales colindantes, bien hacia el interior, a la 
vez que se especializaban, Guerricáiz en clavetería y Marquina en 
armas defensivas (petos, capacetes, roderas, etc). Las urbes de la 
cuenca del Ibaizábal (Durango, Elorrio, Ermua y Bilbao) lo hacían en 
las ofensivas, esto es, espadas, puñales, picas y saetas. La falta de 
documentación nos impide determinar el papel jugado por villas 
como Munguía o Guernica, situadas también en una zona interme-
dia y en donde no consta que el sector del metal adquiriera un 
volumen significativo.

Aunque la documentación que nos muestra los productos 
marquineses no sea abundante, resulta elocuente y esclarecedora. 
En agosto de 1495 la monarquía castellana contrataba a Pedro 
Sendoa y Fernando de Marquina, armeros y vecinos de la villa, para

hazer y labrar a su costa en las herrerías de Viscaya 
dozientos arneses enteros de la guisa de siete puntas, 
saldos, rezios, fuertes e bien tenplados, con sus petos y 
bolantes rezios, con alpartazes y mantillos e con todas las 
otras pieças enteras, desde la çelada fasta el escarpe e 
testeras, linpios e de buena color, a contentamiento e vista 
de Juan de la Malla e de los otros maestros e personas que 
el rey e la reina, nuestros señores, mandaren para ellos 
señalar, e a prueva de vallesta de pasa, puestos en la dicha 
villa de Marquina, [...] e de todo punto guarneçido con 
buenas chatuelas (sic) e torreones rezios e con sus estofas 
para poderse armar luego e las grevas con sus escarpios e 
asi mismo con los arneses, manoplas o mandiletes, porque 
les sea dado por cada arnes [...] diez ducados de oro o su 
justo valor61. (fig. 3)

En esa misma fecha celebraba contratos similares con Ochoa 
de Adorriaga y Juan de Iturrioz, vecinos de Marquina, para hacer 
veinte arneses como los arriba señalados; Martín y Fortuño de 
Uberuaga, armeros de la ferrería de Urberuaga, cien; Martín y 
Martín de Malax, padre e hijo, de la ferrería de Angótegui (proba-
blemente Ansótegui), ochenta; y Fernando de Icarraga, el de 
Ocoloqui, y Pedro de Ibarreta, de las herrerías de Ocoloqui, otros 
ochenta. Es decir, en un solo día la villa de Marquina recibió con-
tratos por valor de 1.689.600 maravedís, cantidad muy subida para 
la época. Si nos hemos detenido a transcribir el primero de los 
contratos (bien es verdad que los demás están solo extractados) es 
para verificar hasta qué punto de especialización habían llegado 
los armeros de nuestra villa. Estamos hablando de armaduras 
completas y articuladas, lo que implica un grado de maestría supe-
rior a la fabricación de armas ofensivas blancas, de complejidad 
mucho menor.

Seis años más tarde, el 28 de febrero 1501, cuando la paz 
entre Castilla y Portugal se había consolidado, comenzaron a llegar 
a Marquina encargos de la Corona lusa. Aunque no alcanzaron la 
envergadura de los anteriores, fueron tan significativos como para 
que los caballeros Jorge de Fonso, Alvaro de Olivera y Juan del Oro 
se desplazasen personalmente a Marquina para encargar a los 

61 AGS, Cámara de Castilla, CED, 2,2-2,47,1.

Figura 3.  Apunte del contrato con los armeros de Marquina en el Registro 
Real. AGS, Cámara de Castilla, CED, 2,2-2,47,1.



JAVIER ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ Y ENRIQUETA SESMERO CUTANDA284

Serie PaleoantroPología nº35.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia. 
año 2016-2017. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

aunque con la diferencia de que tenían que ir a buscar a estos 
últimos a ferias y mercados. En 1520 Lope Ibáñez de Otaola, 
Miguel de Abaitua el mozo, Ochoa de Aguirre, Martín Sáenz de 
Goicolea, Fernando y Martín de Ansótegui, Martín y Francisco de 
Uberuaga, Pedro González de Solarte, Pedro de Urresolo, Juan de 
Albisua, Francisco de Goicolea y Miguel de Abaitua, todos armeros 
y vecinos de Marquina, su merindad o localidades circundantes, 
nombraban un apoderado común para que los representase ante 
la Corona de Castilla, que los acusaba de haber vendido armas a 
los comuneros; alegaron que contaban con una cédula real que les 
permitía hacerlo donde quisiesen67.

No contamos con muchos datos sobre la venta de armas a 
clientes individuales. Otro Lope de Otaola, sin duda padre o tío del 
anterior, uno de los hermanos propietarios de la armería de ese 
nombre, falleció en 1507 en Lerma (Burgos) cuando regresaba a su 
casa después hacer negocios68. Un documento posterior, de 1509, 
nos dice que primero había estado en la villa de Medina del 
Campo, a donde suponemos habría acudido para conseguir clien-
tela de todas las nacionalidades en su feria, uno principales even-
tos económicos europeos del periodo69. Evidentemente, los adqui-
rientes se encontraban entre las élites sociales, únicas que se 
podían permitir pagar el elevado coste de tales manufacturas. Nos 
proporciona un ejemplo la demanda de Ramón Torrellas, gentil-
hombre del rey, contra Domingo de Ansótegui, armero de Marquina, 
por incumplimiento en la confección y entrega de une arnés, para 
lo cual le había adelantado la mitad del coste70.

El tema de la comercialización de las armas, e incluso del metal 
en plancha, nos lleva directamente al sector mercantil de la villa. 
Como suele ser habitual, no tenemos apenas datos que nos infor-
men sobre él. Por su situación y orientación geográfica, Marquina 
estaba casi obligada a buscar una salida marítima a sus productos, 
sin contar con que en esos momentos el transporte naval era más 
barato que el terrestre. En este sentido, su vinculación con 
Ondárroa fue primordial; de ahí que no extrañe ver a personas 
avecindadas al mismo tiempo en ambas71. Sin duda el caso más 
ilustrativo es el de Martín Pérez de Careaga. No sabemos si tenía 

coseletes, los medios para en fin de este mes [...]. Por ende, como havian 
recibido los dichos Martin Saenz e sus consortes 150 ducados de oro en 
nombre de todos los armeros e por quanto ellos, por la dicha ferreria de 
Arris, havian tomado del dicho Martin Saenz 111 reales para en quenta y 
pago de 30 coseletes [...]. Igualmente recibio Estibaliz de Otalora, armero, 
111 reales para la ferreria de Maguna, el mismo dia, por entregar 30 
coseletes. Lo mismo, Juan de Alzaga, armero, vecino de Cenarruza, 111 
reales por entregar 30 coseletes a los plazos [...] (Munibe, 50).

67 Munibe, 50.

68 Lope Ibañes de Otaola estaba para se partir para Castilla con las armas en 
el viaje que se morio, especificaba Ochoa de Adorriaga, uno de los muchos 
testigos que declaró en el largo pleito que enfrentó a los Ugarte-Otaola 
con la colegiata (ENRÍQUEZ, 1989b, p. 77). Lo que no indica la fuente es 
la razón del rodeo, porque ni yendo ni viniendo desde Medina del Campo 
a Vizcaya Lerma queda de camino. Una explicación sería que antes o 
después de pasar por la feria Lope Ibáñez hiciese un periplo por la zona 
norte de Castilla, tal vez a Segovia, Ávila, Madrid y otras villas de menor 
rango.

69 Demanda de la viuda e hijos del difunto contra Pedro de Medina, mallero, 
vecino de Medina del Campo, por impago de las armas que le compró 
(ArchV, Ejecutorias emitidas, 241/28, octubre de 1509).

70 AGS, Consejo de Castilla, Escribanías, legajo 755/6 (4).

71 Tanto en la Edad Media como en el Antiguo Régimen la vecindad venía 
determinada por la posesión de bienes raíces, objeto de fiscalidad, no por 
la residencia. De ahí la paradoja de que una persona pudiese tener varias 

Como se ve, el mecanismo de esas dos grandes contratas es 
similar: unos armeros, sin duda en representación de los demás 
dado el monto de los pedidos, trataban directamente con el cliente, 
con el que realizaban el ajuste al grueso; y después el trabajo y el 
dinero se distribuían entre ellos y el resto de los talleres. No se 
explicita la estructura de la negociación, es decir, dónde, cuándo, 
cómo y bajo qué circunstancias se ponían de acuerdo los artesanos 
a la hora de nombrar un representante, aunque de la lectura de la 
documentación se infiere que existía algún tipo de pacto previo; 
cómo contactaban con los clientes, y si eran estos quienes iban a 
buscarlos o, por el contrario, recibían ofertas de los marquineses. La 
Corona castellana pagó por adelantado parte del trabajo y el resto 
a la entrega de las armaduras, una vez aprobadas por el maestro 
examinador; es imposible saber si, como parece lógico, era un 
procedimiento habitual.

Nos consta por datos indirectos que en las reuniones de los 
propietarios de las armerías se trataban otros asuntos, además de 
buscar contratas. Así, el primero de febrero 1503 llegaron a un 
compromiso para que nadie tomase los oficiales de otra ferreria, 
sino tubiesen los suyos64. Por desgracia, la fuente es demasiado 
lacónica y no informa sobre a cuántas ferrerías afectaba esta nor-
mativa, común a los gremios de la época, que indica que encontrar 
oficiales especializados no debía de ser fácil. Este hecho también 
explica la famosa “huelga” de los armeros marquineses, de princi-
pios de 1499, que nunca fue tal. Lo que se deduce de la lectura 
pormenorizada del documento es que los oficiales armeros, apro-
vechando la buena marcha del sector, demandaban salarios más 
altos y no tenían empacho a la hora de cambiar de taller si el 
sueldo que les ofrecían era mayor: algunos oficiales y obreros de 
los que suelen y acostunbran labrar en las ferrerias donde los 
dichos arneses se facen diçen que se han alzado y subtraido y no 
quieren labrar las dichas armas si no es a grandes precios 
(LABAYRU, 1868, tomo III, Libro IV, capítulo XVII y apéndice 1, p. 
733)65.

Por supuesto, las monarquías no fueron las únicas comprado-
ras de armería marquinesa. Asi mismo fueron habituales algunas 
urbes en circunstancias especiales, como Burgos durante la guerra 
de las Comunidades (1520-1521)66 y, sobre todo, particulares, 

de la localidad, para exportar a Portugal los 300 capacetes con sus 
barberas que le habían encargado (AGS, Cámara de Castilla, Memoriales y 
expedientes, legajo 142/044).

64 Munibe, 50.

65 El original en AGS, RGS, 1499-V, fol. 81. El documento es también 
importante porque ilustra el grado relevancia que para la monarquía 
habían alcanzado las armerías de Marquina, pues el demandante de la 
intervención regia, Juan Pedro de Milán, era nada menos que armero del 
príncipe Juan. Los reyes, sin embargo, se limitaron a pedir un informe de lo 
que acontecía al corregidor de turno y no parece que interviniesen de 
modo directo, lo que explica el compromiso de 1503 sobre los oficiales de 
armería. En mayo de 1523 la situación no debía de haberse modificado, 
pues el consistorio ordenaba que solo se diesen tres comidas al día a los 
oficiales (canteros, carpinteros, etc) y no cuatro, como se había comenzado 
a hacer, algo que manifiesta el deseo de retenerlos mediante bonificaciones 
extrasalariales (AMM, M-52, fol. 119).

66 La contrata se realizó a inicios de la revuelta (1520), y su estructura fue 
muy similar a la que hemos visto: Juan Perez de Irarraga e Martin de 
Vergara, havitantes en la ferreria de Arris, dijeron que por quanto entre la 
ciudad de Burgos e los armeros de este Condado de Vizcaya havia pasado 
cierta contratacion de armas en que Martin Saez de Goicolea, que presente 
estaba, e Lope Ibañez de Otaolea e Martin de Ansotegui, ausentes, 
estaban obligados a dar e pagar a la dicha ciudad de Burgos quinientos 
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de los haberes que consigna son en quintales de este metal77. Es 
significativa su presencia en Medina del Campo, sin duda para 
negociar en la feria. Allí, en fecha indeterminada, coincidió con 
Adán de Careaga, al que prestó seis ducados78. También mantenía 
tratos con mercaderes burgaleses, pues consignó el dinero que 
quedó a deber a Pedro de Salamanca por un viaje que realizó a 
Londres. La vinculación del capitán Marquina con Ondárroa se 
refleja asimismo en su testamento. Allí había contratado nada 
menos que cuatro naos, que armaba y pertrechaba a su costa; en 
ella construyó su propio navío, el “Santa María de Erdoza”, en el 
que tenía por factor a un ondarrés, Fortuño de Gorocica; y mante-
nía continuos tratos mercantiles y laborales con diversos vecinos de 
la localidad.

Más ilustrativa es la relación entre el marquinés Ochoa López 
de Arexmendi y el ondarrutarra Juan de Goitíniz, quienes además 
de ser yerno y suegro, mantenían tratos comerciales. En 1513, con 
motivo de la muerte de Arexmendi, su padre y su hermano, sus 
herederos (no debía de tener descendencia directa), y el cesionario 
de ambos, Pedro Pérez de Arexmendi (cuyo grado de parentesco no 
se señala) promovieron un pleito por deudas contra Goitíniz. Al 
parecer, el difunto había entregado en encomienda79 a su suegro 
una serie de valiosos bienes (cinco varas de terciopelo verde, cuatro 
y media de negro, una cortina ceutí, una sábana de seda blanca, 
una barragana rica de Túnez, una aljuba de seda y siete y medio 
quintales de flandes de jabón de la Pulla) valorados en 128 duca-
dos (una fuerte suma: 47.872 maravedís), con el encargo de que 
los vendiese en Flandes o allá donde pudiese. Juan así lo hizo, 
comercializó parte de las indicadas telas en Inglaterra y aprovechó 
el óbito de su yerno para embolsarse el dinero. Una vez entablada 
la demanda, Goitíniz alegó para justificar su acción que los géneros 
procedían de un robo80; que había dado parte del dinero al difunto 
y pagado los catorce ducados que este debía a otro ondarrés, Juan 
de la Rentería, no por casualidad también yerno suyo; y que se 
había cobrado los diez mil maravedís que el finado le debía de 
otros negocios81. Semejante complejidad del entramado económico 
familiar reforzaba y daba continuidad a lo que de hecho era una 
sociedad de comercio. En este sentido los marquineses seguían el 
modelo de las élites mercantiles europeas, en particular italianas, 
al igual que sus más pujantes colegas bilbaínos. Por desgracia, es 
imposible documentar si llegó a Vizcaya por influjo externo (lo más 
plausible) y, de ser esto cierto, si por mera imitacion o aprendizaje 
colaborativo con las sagas de comerciantes castellanas.

No podemos concluir este pesqueño bosquejo del comercio sin 
mencionar un aspecto relevante que en realidad afectó por igual a 

77 ENRIQUEZ, 1989a, doc. 43, p. 215.

78 Id., p. 224.

79 Empresa mercantil consistente en que uno o varios mercaderes aprontan 
mercancías y dinero a otro u otros socios para que los vendan y trafiquen 
con las ganancias obtenidas. Estos últimos a menudo solo ponen trabajo y 
se llevan un porcentaje de las ganancias en concepto de salario.

80 Por el tipo de mercancías, a un barco musulmán, probablemente en el sur 
del Mediterráneo. Goitíniz aseguraba desconocer este extremo en el 
momento en que recibió los bienes, aunque, por si acaso, tampoco hizo 
ninguna pregunta, a pesar de ser evidente la procedencia exótica de los 
géneros. El robo y el corso constituían el pan de cada día del tráfico 
marítimo del momento, por lo que la transferencia de mercancías era 
muchas veces sospechosa. Ello no obstaba para su fácil comercialización.

81 ArchV, Registro de ejecutorias emitidas, 291/034.

alguna relación de parentesco con Adán o si se trata de una mera 
coincidencia de apellidos, pues el suyo es muy frecuente en la 
zona72. Vivía a caballo de ambas localidades, al parecer por tempo-
radas y en función de sus intereses económicos. Su doble vecindad 
le dio más de un quebradero de cabeza, por mucho que él se pro-
clamase única e interesadamente vecino de nuestra localidad73. Así, 
en 1505 demandaba al Concejo de Ondárroa porque pretendía 
cobrarle un impuesto por los bienes que poseía allí:

la vesindad en que la dicha villa de Hondarroa tenía 
hera cabsa de una casa e torre que tenía en uno con otros 
vienes [...] e por regir los dichos vienes algunas veces avia 
acostumbrado de ir a la dicha villa de Ondarroa e estar en 
ella, teniendo todavia la continua vivienda en la villa de 
Marquina74.

Esto no le impidió solicitar al consistorio permiso para construir 
un barco con los treinta y dos robles que le tocaron en suerte en el 
repartimiento de árboles que este había realizado entre el vecinda-
rio como ayuda para reconstruir sus viviendas tras el incendio que 
había asolado la villa poco antes. Es muy posible que la pretensión 
del marquinés encrespase los ánimos del municipio, ya de por sí 
soliviantados tras haber pedido el pleito contra él. A pesar de todo, 
nuestro hombre continuó residiendo y negociando en la villa mari-
nera.

Años más tarde, en 1522, otro Careaga, llamado Martín 
Martínez75, vendía la mitad de la nao “La Trinidad” con toda su 
artillería a su convecino Juan Martínez de Ubilla en la nada despre-
ciable cantidad de 200 ducados (74.800 maravedís), lo que indica 
que el negocio marítimo era lucrativo. Prueba fehaciente de ello es 
el testamento, de septiembre de 1497, del capitán Martín Ibáñez 
de Marquina (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 44, p. 217-ss)76. De la lista 
de deudas que relaciona a su favor se infiere no sólo que cubría la 
ruta mercantil Flandes-Italia con asiduidad, sino que seguía ancla-
do en Marquina, donde poseía parte de la ferrería de Amallobieta 
y varios seles y en donde traficaba con hierro, pues la mayor parte 

vecindades sin vivir en ninguna de ellas, mientras que otra que hubiese 
nacido y habitado en un pueblo toda su vida fuese mera residente.

72 Entre los cabezaleros nombrados por el padre de Adán en su testamento 
hubo uno con este nombre. No pensamos que se trate de la misma 
persona, porque los datos de que disponemos apuntan a que el que nos 
ocupa debía tener la misma edad que nuestro hombre (AHN, Larrínaga, 
caja 3676). En el mencionado pleito de Otaola los dos aparecen 
declarando a favor de la familia del difunto, sin que en ningún momento 
se diga que son parientes en algún grado, algo que sí se menciona para 
otros testigos. Un problema añadido es la homonimia, pues existieron 
varios Martín Pérez de Careaga más o menos simultáneamente, lo que a 
veces nos supone problemas de identificación.

73 De hecho, es uno de los peticionarios de una carta de amparo a los Reyes 
Católicos a favor de la villa y sus vecinos frente a las pretensiones de los 
Ugarte y Barroeta, en 1488 (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 14, fol. 89). Unos 
años más tarde, en 1494, representó al concejo ante los monarcas para 
pedir su intervención en ciertos problemas (id., doc. 23 y 24, p. 121).

74 A.M. de Ondárroa, caja 003.

75 Otro de los cabezaleros del testamento del bachiller García llevaba este 
nombre, pero por la fecha no se trata de la misma persona (AHN, 
Larrínaga, caja 3676).

76 Se trata de un caso excepcional, pues lo vemos practicando el corso para 
la monarquía castellana en sus guerras contra Francia, actividad cuyo 
alcance entre los mercaderes vizcaínos es imposible ponderar.
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aprovechamiento de comunales91. A la par del desarrollo arquitec-
tónico de las obras, los cabildos eclesiástico y seglar contrataron en 
1516 la confección del retablo principal a Juan de Ayala, vecino de 
Vitoria, maestro en el arte de entallar e pintar e hacer retablos92; 
algo un tanto sorprendente cuanto que un año más tarde encarga-
ban a unos maestros canteros inespecificados la erección del 
ábside principal (capilla del altar mayor), por diecinueve mil mara-
vedís, materiales aparte93. Dedicado a la Asunción, el retablo debía 
contener, y de hecho contiene, las doce escenas de la vida de la 
Virgen habituales; se dejaba el precio abierto, calculandose su 
costo final entre 800 y 1000 ducados94. Ayala tardó tres años en 
construirlo, pues no hizo su entrega hasta 1530, año en el que los 
contratantes se obligaron a pagarle las cantidades que todavía le 
adeudaban de los 831 ducados que finalmente había costado95. En 
1577 el grueso de los trabajos en el templo ya estaba acabado, 
pues entonces se encargó la construcción del órgano a cierto 
Mateo alemán, siguiendo el diseño del que había construido el año 
anterior para Orduña96. Las obras generales dieron pie y cobijo a 
otras particulares para erigir capillas privadas, como la acordada en 
1532 por Miguel abad de Basabe con el maestro Martín de Albisúa 
junto al altar de Santiago por el relativamente módico precio de 
110 ducados97.

Por esos mismos años, en 1530, se reedificaba la iglesia de San 
Andrés de la cercana anteiglesia de Echebarría, según diseño del 
maestro de obras de la localidad Domingo de Laraganeta o 
Lasaganeta98; no mucho después, en 1542, se iniciaría la construc-
ción de la capilla de la Asunción y del claustro de la colegiata de 
Cenarruza99, y se acabaría la del monasterio de la Merced, en 

91 En la escritura se indicaba que en el templo se fascia grande obra, asi de 
pared como de madera, fasciendola mas grande. En agosto de 1535 
encontramos una obligación de Juan de Mendibe, vecino de la merindad 
de Marquina, de acarrear 1500 varas de piedra caliza de esquinas y pilares 
para la obra; también se indica que la llevaba el maestro cantero Martín 
de Albisúa (Munibe, 50).

92 Este primer contrato no debió de cuajar, pues en 1527 asistimos al 
otorgamiento de otro similar, en el que Adán y Martín Ibáñez de Garacate 
actuaron como comisionados del concejo para tratar con Ayala de dar 
forma para haser el retablo de la iglesia de Xemein (AMM, M-52, 28, de 
septiembre de 1526, fol. 175). Al año siguiente (23 de junio) se hace 
constar la corta de madera para el retablo en los comunales del municipio 
(id., fol. 200).

93 Munibe, 50.

94 Id.

95 Id. De un año anterior (1529), es una nota indicativa de que se había 
examinado el retablo de Elexabarría, que suponemos se refiere al que nos 
ocupa, dado que no hay ninguna iglesia con tal advocación ni en la villa ni 
en ninguna localidad comarcana (Munibe, 50).

96 Ídem.

97 Id.

98 Id.

99 Contrato con Miguel de Cengotita y Juan de Bezuen, vecinos de la 
Merindad de Durango, para sacar piedra del Oiz con destino a los pilares 
del citado claustro: los pilares se ajustaron a cinco reales cada pilar, las 
vases capiteles, cada una, a real; los almenesados, a dos reales, salvo los 
ocho que van en los ocho rincones, cada uno a 5 reales y todos los 
tablamentos y alquitraves e fistas e valcones de todos los dichos arcos a 
37 maravedis cada vara, salvo que los velores de los arcos no se an de 
medir por varas sino por piezas con la medida que esta dado para ello; y 
las dieciseis piezas que an de ser para enjutas, tambien a dos reales cada 
uno. Se an de entregar dentro del monesterio pagando por la conduccion 
real y medio por carrada, que a de traer tres varas (Munibe, 50).

toda la economía de Vizcaya y sin duda influyó en su desarrollo. 
Todo parece indicar que entre la segunda mitad del XV y el primer 
tercio del siglo XVI el Señorío de Vizcaya adoleció de una importan-
te falta de dinero en metálico, debida en buena medida a su alto 
valor intrínseco82. La de buena calidad era de oro o planta, por 
tanto, difícil de lograr por las clases populares. Para paliarla, se 
utilizó el hierro en tocho como un equivalente del dinero circulante, 
lo cual tampoco era una novedad. Por esa razón vemos a menudo 
consignados en quintales del citado metal el valor de muchas 
transacciones, desde simples deudas como las mencionadas en el 
párrafo anterior a compraventas de caserías83, seles84 o robleda-
les85, e incluso dote de novias86. Las razones para escogerlo eran 
muchas: se trataba del principal producto mercantil del Señorío, 
tenía precios constantes y una fácil comercialización, y no se estro-
peaba ni podia recortar con facilidad, a diferencia de la moneda. 
Para la época que nos ocupa, el precio del quintal de hierro ronda-
ba los diez reales, es decir, 340 maravedís, una subida cantidad87.

Un ámbito laboral que se vió favorecido por el crecimiento 
económico fue la construcción. La continua afluencia de numerario 
a manos privadas potenció la expresión tangible de sus sentimien-
tos piadosos88 y de algún que otro deseo de relumbrón social. De 
estos últimos tenemos tan solo un ejemplo, en la tardía fecha de 
1547, el de la torre de Anchía89; de los primeros, en cambio, nos 
han llegado muchos. Prácticamente todas las iglesias y ermitas de 
la villa y localidades circunvecinas fueron reconstruidas y adorna-
das entre finales del XV y bien avanzado el siglo XVI. La iglesia de 
Santa María de Jemein, parroquia tanto de la anteiglesia de ese 
nombre como de la villa, sufrió una profunda remodelación duran-
te el citado período. Comenzadas en torno a 151690, las obras de 
engrandecimiento se alargaron hasta la mitad de la centuria y 
fueron sufragadas por ambos consistorios mediante la cesión del 

82 Resulta revelador al respecto la disputa entablada en el concejo abierto de 
5 de junio de 1523 sobre el valor exacto de la tarja navarra que corría por 
la villa, porque de ocho maravedís en que estaba valuada, había bajado a 
siete y medio, de lo qual resçibia el pueblo mucho travajo e fatiga e los 
otros dezian que ello era vien echo (AMM, M-52, fol.119).

83 Venta de la casería Eizmendi, sita en Berriatúa, en 1522, por la familia 
Mugartegui a Martín Ibáñez de Garacate, por cincuenta y cuatro quintales 
de hierro (Munibe 50).

84 Venta de la mitad del sel de Zurbitúa por Martín Martínez de Careaga, su 
mujer Catalina de Zubieta, y su madre Teresa de Careaga a Martín Ibáñez 
de Garacate, por sesenta quintales, en 1507 (id.).

85 Venta de los robledales Zuterreca y Aranzábal por Juan de Ituya y su 
esposa a la Colegiata de Cenarruza por cien quintales, en 1532 (id.).

86 Carta de pago otorgada por Juan López de Azcue, vecino de Ondárroa, a 
favor de su suegro Ochoa de Goítiz, por ciento veinte quintales de hierro y 
dos tazas de plata, dote otorgada a Marina Romo en su matrimonio, en 
1493 (AHFB familias, Ansótegui, caja 399). Contrato matrimonial de 
Ochoa de Anchía y Teresa de Arexmendi, vecinos de Marquina, por el que 
la novia es dotada con doscientos quintales, en 1508 (id., caja 404). Id. de 
Francisco de la Rentería y Marina de Ramos, en el que ella es dotada, entre 
otras cosas, con 168 quintales, en 1514 (id, caja 399). Lo más significativo 
de este caso es que los contrayentes son adoptados por un matrimonio sin 
hijos, a la sazón sus tíos, que los dotan por separado.

87 Munibe, 50.

88 Por ejemplo, la construcción en 1521 de una cruz de término en el robledal 
de Aspilza, financiada por los esposos Martín Ibáñez de Garacate y María 
Sáez de Zubillaga, por descargo de su conçiençia (AMM, M-52, fol. 64rº).

89 Promovida por Ochoa Pérez de Anchía (Munibe, 50).

90 Munibe, 50.
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más ínfulas que fortuna, entrar a formar parte de la clase dominan-
te; y si bien su poder económico y social resulta evidente, no lo era 
el político y fallaban estrepitosamente en el militar, importante de 
cara a detentar y determinar el poder en las postrimerías del Bajo 
Medievo. Ello no fue obstáculo para que supiesen enfrentarse con 
éxito a su fiel aliado cuando les fue menester107. Al otro lado del 
Oiz estaba afincada la familia Arteaga. Había ido encumbrándose 
lentamente, en buena medida gracias a una acertada estrategia de 
alianzas económicas, políticas y matrimoniales, sobre todo con los 
Barroeta, su aliados naturales dado el enfrentamiento secular que 
aquellos mantuvieron con la colegiata de Cenarruza por el control 
del citado monte y estos con los Ugarte. Los Adán de Yarza y Arteita 
de Lequeitio y otras parentelas de la zona del Duranguesado que-
daban demasiado lejos como para ser influyentes en nuestra zona. 
En cambio, los Butrón y Múgica, interesados en recuperar el patro-
nato de Arbácegui, mantuvieron con los Ugarte una entente, que 
suponemos coyuntural.

Ni los Careaga ni los Ibarra, Garacate, Otaola, Ansótegui, 
Murga, Munibe y demás familias que hemos ido mencionado per-
tenecieron nunca a la clase banderiza, por mucho que compartie-
sen con ella ideología, ocasionales intereses, lazos familiares y 
estrategias sociales. Les faltaron siempre la vertiente militar y el 
poder intrínseco que confería ser cabeza de linaje. Si se contempla-
se tan solo su papel económico, sin duda parecerían parte de una 
burguesía bien caracterizada; pero en lo mental seguían anclados 
en el mundo feudal, del que procedían y del que en cierta manera 
nunca consiguieron librarse, a pesar de que sus horizontes vitales 
fueron siempre más amplios que el de los bandos. Sus orígenes 
están claros: segundones de los grandes clanes, a quienes se dota-
ba de estudios o cedían propiedades rurales para mantenerlos 
atados a los intereses del tronco principal; mercaderes y navegan-
tes encumbrados por el comercio internacional, artesanos especia-
lizados, los que hoy denominaríamos profesionales liberales, cléri-
gos regulares procedentes también de familias nobiliarias y, en 
mucha menor medida, labradores propietarios que habían sabido 
sacar provecho a sus heredades. Todos ellos formaron una capa 
social nutrida y activa, que en su afán de medrar utilizó los consis-
torios, tanto rurales como villanos, como defensa contra las apeten-
cias de los parientes mayores y como trampolín de ascensión a la 
jefatura de Vizcaya. Su objeto, conseguir prebendas y privilegios 
económicos de una monarquía que los necesitaba para controlar el 
Señorío y para abastecerse de armas. Todo ello los llevaría a fre-
cuentes y serios enfrentamientos con los cabezas de bando.

Mucho más desdibujado queda el estamento inferior, es decir, 
menestrales y labriegos. La razón es sencilla: apenas aparecen en 
los documentos porque sus actividades económicas no eran de tal 
índole que necesitasen escriturarlas, salvo cuando atañían a los 
propietarios de las tierras o talleres, y tampoco poseían un poder 
político efectivo que se materializase por escrito. No obstante, al 
menos una parte se benefició del crecimiento económico. Es evi-
dente que la mayoría de las fundaciones de caseríos del período, 
que fueron muchas, se debió a la iniciativa de unos campesinos 
que pretendieron, y a menudo consiguieron, convertir seles gana-
deros en campos de labor, levantando casas, roturando tierras y 

107 El pleito por los derechos de la casería y armería de Otaola, del que 
hablaremos profusamente, es el ejemplo más elocuente.

1547100. En cambio, la iglesia de Berriatúa hubo de esperar hasta 
1593 para su remodelación. No todas las edificaciones fueron en 
piedra; también la madera se utilizó profusamente. Así, en 1501 los 
mayordomos de la ermita de San Miguel de Arrechinaga contrata-
ban a Lope de Ceniga para erigir sobre un poste de so el coro y de 
ello arme e alce toda la casa e con los postes e frontales e aspas e 
zapatas e capirios que obiere menester101.

Además, con objeto de dar mayor empaque a tantos edificios 
monumentales, se invirtieron importantes cantidades de dinero en 
decorarlas. Así, en enero de 1521 el concejo de Marquina encarga-
ba a Martín de Meabe realizar una copa para la iglesia de Santa 
María por un monto de 16 ducados (casi seis mil maravedís)102. En 
1535 Diego abad de Irusta, abad de la colegiata de Cenarruza, 
cerró su capilla funeraria recién finalizada contratando una reja al 
maestro Juan López de Urrisarri, vecino de Mondragón, a quien 
también encargó un epistolario y un evangelisterio103. Años más 
tarde, en abril de 1556, Pedro Borges, vecino de Lequeitio, era 
requerido para que realizase para el altar mayor de Ondarroa un 
retablo de pincel en tablas de nogal [...], en medio la figura de la 
Santisima Trinidad104.

Entre las obras civiles contamos con un solo ejemplo: la casa 
consistorial de la villa. El consistorio tardó bastante en decidirse a 
edificarla, pues primero buscó emplazamientos ya construidos, 
como la casa de Santiago, de la que era patrona. Se comenzó a 
primero de mayo de 1535, a cargo el maestro cantero Tomás 
Urcaray y no fue finalizada hasta 1542, en cuyo mes de julio se 
realizó la primera reunión municipal105.

La sociedad marquinesa del Cuatrocientos fue transformándo-
se con el paso del tiempo, diversificando sus estamentos y definién-
dolos. Tal proceso nunca siguió el ritmo del de la economía; siem-
pre fue más despacio, lastrado por la ideología predominante, pues 
durante buena parte del periodo que nos ocupa la mentalidad 
continuó arraigada en las viejas formulaciones feudales. La élite 
-los parientes mayores- es la parte mejor conocida por el simple 
hecho de que generó más documentación que ninguna otra, y la 
de Marquina ha sido objeto de diversos estudios en los últimos 
años106. Por nuestra parte, pensamos que se ha dotado a las paren-
telas nobiliares de la zona de más empaque y densidad de los que 
en realidad tuvieron. En la cuenca del Artibay y el alto Lea tan solo 
había cuatro familias a las que convenga el apelativo de parientes 
mayores y aun así, de segunda categoría. En Ondárroa y Berriatúa 
estaba el linaje Arancibia, cuyo calibre nunca fue grueso; pese a 
que contaban con numerosas propiedades en ambas localidades. 
De los Ugarte y Barroeta ya hemos hablado y volveremos a hacerlo 
en páginas ulteriores. Sempiterno apoyo de los Ugarte, los abades 
de Cenarruza (sobre todo Diego abad de Iruxta) pretendieron, con 

100 Se deduce del auto de posesión que doña Ana de Celaya y doña María 
Sáenz de Zubillaga otorgaron al bachiller Celaya, indicativo de que ya 
estaba finalizado (ídem.).

101 Id.

102 AMM, fol. 48vº-49rº.

103 Ídem.

104 Id.

105 AMM, M-53, fol. 81 y M-54, fol. 28.

106 DACOSTA dedica algunas páginas de su tesis a los Barroeta y MUNITA 
(2014) se ocupa de ellos aprovechando el acceso la documentación de la 
familia.
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suponemos procedía la madre de Adán. Como veremos más ade-
lante, nuestro hombre y el escribano Pedro Sáez de Arexmendi 
estuvieron muy ligados entre sí, entre otras razones porque eran 
primos. Ilustrativo de las relaciones familiares es el hecho de que 
en 1518 este Pedro Sáez renunciase temporalmente a su escribanía 
en favor de Martín López de Ibarra, a la sazón su cuñado, cuya 
familia estaba a su vez emparentada con la de Adán, al parecer por 
vía paterna112.

En su testamento, Adán aseguraba con orgullo que su familia 
procedía de la casa Celaya la Vieja, la más antigua e primera con 
mucho tiempo que ninguna otra de las que están edificadas fuera 
de la villa de Marquina113. Sin embargo, no nos consta que ni él ni 
el resto de sus hermanos naciesen en ella, ni siquiera sus padres. 
De hecho, su progenitor, en su testamento, redactado en 1491, se 
mandó enterrar en la sepultura que había adquirido recientemente 
en la iglesia de Santa María de Jemein, lo que nos induce a sospe-
char que no era oriundo de la villa, pues de otro modo, siguiendo 
la costumbre del momento, se habría hecho sepultar en la tumba 
familiar, máxime siendo el personaje relevante que era. Además, el 
libro padrón de la hacendera (léase patrimonio) raíz de la villa de 
Durango señala que entre sus bienes estaba la mitad de la casa 
que había heredado de su padre, quien estuvo afincado en esa villa 
(fig. 4).

Las primeras referencias a la familia nos la sitúan precisamente 
en aquella, donde en el último cuarto del Cuatrocientos aparece el 
bachiller García ejerciendo su oficio de abogado y donde es proba-
ble que contrajese matrimonio. Empero, no es el primer Careaga 
que menciona la documentación duranguesa. Ya en diciembre de 
1458 encontramos a otro bachiller Careaga representando a la 
villa junto con Pedro Ruiz de Muncháraz, un pariente mayor de la 
zona, pues ambos eran alcaldes de Durango (HIDALGO DE 
CISNEROS et alii, Durango, tomo I, doc. 19, p. 91-93). La fecha es 
demasiado temprana como para que se trate del bachiller García 
Martínez, porque la mayor parte de las referencias sobre este son 
de los años ochenta; se trataba de unfamiliar, su padre o un tío 
paterno probablemente.

Hemos identificado al personaje como el bachiller Lope Ochoa 
de Careaga. Sería demasiada casualidad que hubiese dos hombres 
con el mismo apellido y rango de estudios actuando en la misma 
localidad de forma sucesiva sin que estuviesen relacionados de 
alguna forma. A favor de tal conexión juega el que durante la Edad 
Medía y el Antiguo Régimen fuera una constante que los hijos 
heredasen formación y empleos de sus progenitores, sobre todo en 
profesiones de tipo legal; en contra, que la filiación de García 
Martínez no es la que correspondería a una relación paterno-filial. 
En la Edad Media padres e hijos no siempre llevaban los mismos 
apellidos, pero existían ciertas reglas para componerlos. El primero 
de ellos, el antropónimo, se formaba añadiendo al nombre paterno 
el sufijo -ez, equivalente a “hijo de”. La norma no era estricta a la 
hora de recibir el antropónimo, sobre todo en los varones. Si García 
Martínez hubiese sido hijo de Lope Ochoa tendría que haberse 
apellidado López. No obstante, la misma regla nos indica que en 

112 AGS, Cámara de Castilla, Memoriales y expedientes, leg. 1347/013.

113 AHFB, Judicial, CR2931/024. Hablaremos en su momento sobre las 
particularidades de este documento, o mejor dicho, su copia, pues es lo 
que nos ha llegado.

cuidando el ganado de otros. Sin duda, debieron de conseguir 
ingresos extraordinarios elaborando carbón para las numerosas 
ferrerías y herrerías de la zona, sacando piedra de las canteras del 
Oiz para las obras públicas, y acarreando uno y otra hasta los 
centros de transformación y lugares de construcción. Del artesana-
do, como hemos dicho, no se sabe gran cosa. Es posible que sus 
perspectivas no fuesen tan halagüeñas como las del campesinado, 
al ponerse de acuerdo sus patronos a la hora de frenar el libre 
empleo y de paso, la subida de salarios. De otros segmentos socia-
les -mujeres, niños, ancianos, pobres- no consta absolutamente 
nada y en cuanto al clero, sus emolumentos, negocios y pensa-
miento nos los ubican entre la naciente burguesía, pues de ella se 
nutrieron sus filas.

LA FAMILIA

Adán de Careaga fue hijo del bachiller García Martínez de 
Careaga y doña María Martínez de Arexmendi y tuvo al menos dos 
hermanos, Martín García y Ana. Si bien desconocemos el orden de 
su nacimiento, la documentación sugiere que Martín fue el primo-
génito o al menos el mayor, por cuanto en febrero de 1487 lo 
vemos escriturando su matrimonio con María Ochoa de Abendaño108 
y otros datos nos dicen que en ese año Adán rondaría los doce o 
trece años, como mucho109. Ana y Adán se llevarían poco tiempo, si 
bien las noticias de que disponemos no nos permiten dilucidar 
quién precedía a quién. Sospechamos que ella fue la más joven de 
la familia porque contrajo nupcias antes que Adán y falleció más 
tarde, si bien reconocemos que ninguna de las dos variables es 
prueba de nada. El bachiller García Martínez tuvo hijos fuera del 
matrimonio, porque en su testamento dispuso una manda de nada 
menos que veinticinco mil maravedís para ellos, aunque sin especi-
ficar ni su número ni si los tuvo antes o después de haber celebra-
do esponsales110. En un mundo dominado por los hombres, donde 
los enlaces respondían a estrategias sociales y familiares, los 
amoríos extraconyugales fueron muy frecuentes y no mal conside-
rados; siempre, claro está, que fuese el marido quien los tuviese, 
pues a la esposa se le exigían honestidad y fidelidad.

Precisamente, tan solo de doña María carecemos de informa-
ción, pues no se ha conservado ningún documento referente a ella, 
si es que lo hubo, dadas las condiciones en que vivían las mujeres 
durante ese período. Todo indica que los Arexmendi eran oriundos 
de Jemein, donde existía una casería de ese nombre111 y de donde 

108 AHN, Larrínaga, caja 3671, nº 6. La presencia de la documentación de la 
familia de Adán de Careaga en este fondo se debe a que sus acumuladores 
heredaron el mayorazgo fundado por aquel en 1533. Así, en 1809 don 
Joaquín Vicente de Larrínaga, teniente coronel del ejército y vecino de 
Bilbao, se autoproclamaba administrador del mayorazgo (AHFB, Judicial, 
CR00571/008). Las signaturas referentes a él son provisionales, dado que 
está sin catalogar.

109 Una fuente muy posterior (ArchV, Ejecutorias emitidas, caja 213/20, año 
1507), indica que el bachiller García y doña María se casaron en torno a 
1462, es decir, trece años antes del natalicio de Adán. Teniendo en cuenta 
el periodo intergenésico, sobre los tres años, calculamos que nuestro 
hombre pudo tener al menos tres o cuatro hermanos mayores, de los que 
solo sobreviviría Martín.

110 AHN, Larrínaga, caja 3676/4.

111 Existió una torre llamada Arizmendi, pero no podemos afirmar que se trate 
de una versión de Arexmendi.



UN NUEVO EDÉN PARA UN NUEVO ADÁN. UN EJEMPLO DEL ASCENSO DE LA BURGUESÍA VIZCAÍNA AL PODER A INICIOS DE LA EDAD MODERNA 289

Serie PaleoantroPología nº35.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia. 

año 2016-2017. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

estamos ante un caso de homonimia, al parecer debida a una 
relación familiar cercana, quizás de primos en primer o segundo 
grado. Un hecho reseñable es que la trayectoria profesional del 
bachiller Lope Ochoa fue muy similar y anterior a la de García 
Martínez, razón que apuntalaría la relación paterno-filial que pro-
ponemos.

La documentación nos muestra a Lope Ochoa actuando entre 
1458 y 1471 en Durango, donde ejerció diversos cargos relevantes: 
en 1458 alcalde de la villa115, dos años más tarde representante de 
la misma ante la Hermandad General del reino (HIDALGO DE 
CISTEROS et alii, Durango, tomo II, p. 62)116 y en 1471 uno de los 
dos alcaldes de la Hermandad de Vizcaya117. La última referencia 
que nos ha llegado de él data de 1483, cuando aparece relaciona-
do en un recuento fiscal de los vecinos de la calle del Medio para 
un reparto de impuestos; el municipio le exigía 300 maravedís, lo 

115 Volvió a ocupar el cargo en 1480 (HIDALGO DE CISNEROS et alii, Durango, 
tomo III, p. 335).

116 Id., tomo II, p. 101.

117 Id., tomo II, p. 264. La alcaldía de hermandad era el cargo público más alto 
al que se podía aspirar en la época, pues todavía no existían los diputados 
generales, de los que los alcaldes de hermandad fueron el antecedente 
más próximo.

caso de que García no fuese el primogénito heredaría el patroními-
co de uno de sus abuelos, generalmente el paterno, que se habría 
llamado Martín. Es significativo a este respecto que su primogénito 
llevase también ese nombre, Martín, lo que cumpliría con la cos-
tumbre114.

El hecho de que Lope Ochoa fuese bachiller plantea otro pro-
blema de identificación. En la mísma época, incluso en los mismos 
documentos, aparece un Lope Ochoa de Careaga actuando como 
escribano. Se dirá que ambas actividades no son incompatibles, 
pero resultaría harto raro. En la Edad Media los bachilleres en leyes 
poseían estudios universitarios, equivalentes a un grado superior 
actual, algo que en modo alguno sucedía con los notarios. Estos 
hacían su aprendizaje en los bufetes existentes, por lo general de 
su padre o de un familiar cercano, sin que se les exigiese saber 
Derecho. De hecho, en el periodo que nos ocupa la única condición 
que se les ponía para ejercer era que supiesen leer y escribir, si bien 
se requería estar en posesión de un título que sólo la monarquía 
concedía, previo examen y pago de derechos. No es probable que 
un bachiller se rebajase a actuar como escribano y, por tanto, 

114 El caso de los segundos apellidos, que fueron los que a la postre quedaron 
y que proceden de topónimos, es aun más complicado, pues en su 
consignación intervenían factores que muchas veces desconocemos.

Figura 4.  Celaya la Vieja en la foguera de 1704. AHFB, Administración de Bizkaia, H-5012/010.
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noticia121, si bien lo realizó en Valladolid a favor de su hija mayor122, 
algo extraño teniendo en cuenta que tenía un hijo varón. La entra-
da de Otalora en nuestro escenario viene al caso porque, aunque 
sin pruebas, estamos convencidos de que intervino directamente 
en el gran acontecimiento que marcó la vida de Adán de Careaga.

Como afirmábamos párrafos arriba, la trayectoria profesional 
del bachiller Careaga fue semejante a la de su progenitor. En su 
caso no consta que ejerciese ninguna judicatura pública, lo que no 
quiere decir que no la ocupase en algún momento. Por otro lado, 
aunque él se presentaba como vecino de la villa de Guerricáiz, 
donde tenía una casa123, tal vecindad debió de ser más interesada 
que real, porque poseía el patronato de la cercana Arbácegui y le 
convenía una residencia nominal cercana a su principal propiedad. 
En realidad vivió casi siempre en Durango124 y, quizás y eventual-
mente, en Bilbao, a cuyo concejo también proporcionó asesoría 
legal en asuntos de gran calado, como la aprobación en febrero de 
1483 de un nuevo capitulado de Chinchilla (ENRÍQUEZ et alii, 
1999, doc. 163, p. 518-ss)125.

Con unos seis o siete mil habitantes, el Bilbao de finales del 
Cuatrocientos era el centro económico y político de Vizcaya, por lo 
que no es de extrañar que el bachiller encontrase en ella clientes 
adinerados. Como era de esperar, solo queda constancia de sus 
actividades cuando le ocasionaron problemas. Así, en junio de 
1485 los reyes ordenaron al corregidor que determinase la acusa-
ción de cohecho que había lanzado contra él Ochoa Martínez de la 
Pedriza, vecino de Portugalete, cuando había actuado como juez 
árbitro en la causa que enfrentaba a aquel contra Pedro Ibáñez de 
Zurbaran (ENRÍQUEZ et alii, 2003, doc. 431, p. 108)126. Tenemos la 
fuerte sospecha de que se trataba de una demanda dolosa, puesto 

121 Sistema de herencia consistente en la transmisión de un patrimonio de 
bienes a un único heredero siguiendo las reglas establecidas por su 
creador. Se le denomina así porque, en teoría, era el mayor de los hijos 
varones quien heredaba en detrimento de los demás, aunque no se trataba 
de una regla fija. El vínculo era la adscripción irrevocable de unos bienes, 
casi siempre inmuebles, al mayorazgo, por lo que en adelante no podrían 
ser enajenados.

122 Fue aprobado por los reyes el 26 de junio de 1497 (AGS, RGS, 1497-VI, p. 
2). Otalora murió a finales de 1499 (AGS, Cámara de Castilla, CED, 4, 112, 
6).

123 En 1485 solicitaba permiso real para construir una emparanza, es decir, un 
piso elevado, sobre la muralla de la villa de Guerricáiz, tal y como se hacía 
en Bilbao (ENRÍQUEZ et alii, 2003, doc. 436, p.120-121).

124 Junto con otros vecinos de la localidad, fue conminado en octubre de 1484 
a pagar a un procurador llamado Juan de Salazar los treinta mil maravedís 
que le adeudaban por haberlos representado en un pleito contra la familia 
Menchaca sobre la ubicación de las carnicerías de la villa. No consta que 
el concejo se personara en el proceso como parte litigante; pero todo 
indica que el bachiller era el representante de la comunidad, es decir, del 
pueblo llano (ENRÍQUEZ et alii, 2003, doc. 327, p. 176-178).

125 Dos años más tarde, en octubre de 1485, Juan Sánchez de Arbolancha y 
otros vecinos de la villa lo acusaban de llevar dádivas, tras haber sido 
encargado por el ayuntamiento de cobrar el impuesto entre el vecindario 
para abonar la cuantiosa multa impuesta al consistorio por la reina por 
haber permitido a sus vecinos comerciantes sacar oro y moneda del reino 
(ENRÍQUEZ et alii, 2003, doc. 458, p. 169-ss). Como en el caso anterior, la 
acusación pudo haber tenido motivaciones ajenas a la derrama, puesto 
que por esas mismas fechas el bachiller Careaga actuaba como juez árbitro 
en el pleito de otros Arbolanchas, Juan Martín y Juan Martínez, padre e 
hijo, contra Pedro Ochoa de Unda, que los había demandado por impago 
de una deuda y a quien, al parecer, iba a dar la razón (ENRÍQUEZ et alii, 
2010, doc. 17, p. 63).

126 No era la primera vez que el bachiller ejercía en la villa jarrillera, pues actuó 
como letrado de Ochoa de Salazar en el pleito contra su tío Pedro de 

que indica que disfrutaba de una posición económica holgada 
(HIDALGO DE CISNEROS et alii, Durango, tomo III, p. 346).

La aparición del padre de Adán de Careaga en la documenta-
ción es por todo lo alto: comisionado en 1479 por el ayuntamiento 
de Durango en la aprobación general del primer capitulado del 
pesquisidor Garci López de Chinchilla, quien estaba encargado por 
los reyes de pacificar el Señorío y, de paso, controlarlo para ellos 
(HIDALGO DE CISNEROS et alii, 1986, doc. 20, 81). A pesar de que 
casi con seguridad estuviese pactado de antemano, se trataba de 
una gran responsabilidad, puesto que significaba sancionar el 
intervencionismo de la monarquía en Vizcaya, razón sin duda por 
la que el concejo durangués quiso estar personificado en un comi-
sionado cualificado. A esa siguió otra representación de igual 
categoría, en abril de 1481, cuando acudió en nombre de la villa al 
juramento de los Fueros de Vizcaya realizado en nombre de Isabel 
I por su contador Alonso de Quintanilla (ENRÍQUEZ, 1999, doc. 
143, p. 470). Queda claro que además de ofrecer asesoramiento 
legal a nivel local, García Martínez también actuó en el ámbito 
político, dado que ambos asuntos comportaron negociaciones del 
más alto rango, sobre todo el primero. Seguramente fuera uno de 
los negociadores nombrados por la localidad para tratar con el 
pesquisidor, por lo que en última instancia se le encomendó que 
participara en los actos solemnes y protocolarios de la firma y el 
juramento.

En esa última ocasión lo vemos acompañado por otra figura 
relevante para el renacimiento y la historia vizcaínas, aunque toda-
vía bastante desconocida: el escribano durangués Juan Pérez de 
Otalora118. Juntos aparecen citados en agosto del año anterior 
como asistentes a un pleno municipal presidido precisamente por 
Lope Ochoa de Careaga. Siendo alcalde de la villa, este había 
mantenido relación con los Otalora, pues uno de ellos -al parecer 
el padre- ejercía al mismo tiempo la tenencia de corregimiento de 
la Merindad de Durango. Ricos, inteligentes y cultos, los Otalora no 
fueron escribanos al uso: lograron puestos de especial relevancia 
en el naciente estado moderno castellano, el padre como secretario 
de los Reyes Católicos, lo que lo situaba en una posición inmejora-
ble pues le daba acceso directo a los monarcas, y el hijo como 
secretario de la Chancillería de Valladolid, la más alta instancia 
judicial del reino119. Esto explicaría que encontremos a uno de ellos 
(no sabemos cuál) por esos mismos años representando al concejo 
de Durango en diversos actos políticos además de los ya indicados, 
ocupando la alcaldía de la localidad y actuando como juez delega-
do del corregidor en ella. Sorprende que en enero de 1496 su villa 
natal se opusiera a su nombramiento como teniente de corregidor, 
alegando que iba contra sus fueros120. Todo apunta a que, en rea-
lidad, se trataba de un conflicto con la monarquía, que estaba 
presionando a las villas para aumentar su poder sobre ellas. En lo 
que a nosotros concierne, es también significativo que constituyera 
uno de los primeros mayorazgos vinculados de los que tenemos 

118 Existieron al menos cuatro Juan Pérez de Otalora entre 1475 y 1550, 
descendientes directos unos de otros. A su homonimia se unía el ejercer un 
mismo oficio y solapar sus actividades algunos años; por eso muchas veces 
nos es imposible precisar cuál de ellos es el documentado.

119 Título de notario del hijo, en AGS, RGS, 1490-VII, p. 29, 23 de julio de 
1490.

120 Id., 1486-I, p. 93.
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Dado que los tiempos habían cambiado (para esa época los 
Reyes Católicos habían terminado de facto con las luchas banderi-
zas) y los buenos asideros políticos y sociales del bachiller García 
Martínez, los Butrón optaron primero por métodos indirectos y 
legales. Por una parte, iniciaron un atosigamiento judicial con 
demandas falsas. En 1487, el bachiller conseguía de los reyes dos 
provisiones, una dirigida al corregidor y otra al alcalde de Durango, 
ordenándoles que determinasen la solicitud de Martín de Careaga, 
primogénito del bachiller, para que se alzase el embargo de bienes 
realizado a sus progenitores, pues

a pedimento de un lacayo echadizo por Juan Alonso de 
Moxica e de su fijo Gomez de Butron dis que el vuestro 
teniente [de corregidor] puso enbargo e secresto en todos 
los bienes del vachiller Garçia Martines de Careaga e que, 
so color de sus bienes, en semejante manera dis que tan-
bien puso enbargo en los bienes de su muger, estando 
ellos por nuestra carta so nuestro seguro” (ENRÍQUEZ, 
2008, doc. 584, p. 159)130.

Es evidente que en el terreno legal los Butrón tenían poco o 
nada que ganar131, no solo porque en ese campo les llevara venta-
ja el bachiller por su experiencia profesional, sino porque carecían 
de argumentos que justificasen sus pretensiones. Frustradas sus 
expectativas judiciales, optaron por lo que mejor sabían hacer: la 
violencia. Su mano era larga, no en vano procedían de la familia 
más rica e influyente de la Vizcaya de finales del Cuatrocientos, 
pero no tanto como para que no necesitaran ayuda. Contaron con 
el inestimable apoyo de la familia Ugarte, uno de los clanes bande-
rizos de Marquina132. Los actos delictivos se centraron en el bienio 
1489-1490 y comenzaron por atentados contra bienes raíces. Así, 
en marzo del 89 el bachiller hubo de obtener una provisión real 
para que el corregidor averiguase quiénes habían quemado los 
montes de su propiedad sitos en Guerricáiz, causándole -según 

durante la guerra de bandos ya que vos, en el dicho tienpo de los dichos 
bandos, cometisteis e fecisteis en algunas quemas e otros insultos fuese en 
realidad una salvaguardia para evitar posibles demandas por tal motivo 
(ENRÍQUEZ et alii, 2003, doc. 135, p. 117). Aunque el documento no 
menciona a los Butrón, indica que la petición venía motivada porque 
temeis e recelais que sera proçedido contra vos.

130 La carta real de seguro debió de ser despachada por la Chancillería de 
Valladolid a principios de ese año o finales del anterior, porque fue 
publicada, es decir, se leyó públicamente en plazas y mercados, y en ella se 
indica expresamente que se le protegía de las amenazas de “Juan Alfonso 
de Muxica, señor de Aramaiona, Gomez de Butron, su hijo, Fortún Pérez de 
Zaldibar e otros de sus treguas” (AHN., Larrínaga, caja 3663, doc. 23). 
Cabe que las demandas de los Arbolancha y de Martínez de la Pedriza, 
coincidentes en el tiempo, formasen parte de este hostigamiento legal. El 
resultado de la gestión no se hizo esperar y en diciembre del año siguiente 
la reina en persona ordenaba alzar los embargos y expedir otra carta de 
seguro con mayores salvaguardas (GANDARIAS, 1987, p. 6 y nota 14).

131 No obstante, Gómez González continuó la vía legal hasta 1546, año en el 
que una sentencia conjunta del juez mayor de Vizcaya, el presidente y los 
oidores de la Chancillería de Valladolid, contra la que ya no cabía 
apelación, desestimaba sus alegaciones para la reversión de la venta del 
patronato, (ArchV, Ejecutorias emitidas, caja 634/041)

132 Independientes de esta alianza, las desavenencias entre los Careaga y los 
Ugarte venían de antiguo. Los motivos que las impulsaron debieron ser tan 
de calado como para impulsar a Fernando Ibáñez de Ugarte a asesinar, en 
torno a 1480, a Pedro Ruiz de Ibarra, tío de Adán. Volveremos sobre ello 
páginas adelante.

que del contexto de la narración del propio interesado no se dedu-
ce que el bachiller se dejase sobornar por la parte contraria, sino 
que se limitó a hablar con ella y se apresuró a inhibirse en el caso 
en cuanto Pedriza se lo reclamó. De hecho, en noviembre de ese 
mismo año los reyes no tuvieron ningún reparo en encargarle un 
informe sobre una cuestión espinosa: el número, naturaleza y 
características de las notarías públicas de Bilbao (ENRÍQUEZ et alii, 
2003, doc. 461, p. 176), asunto siempre pendiente y de difícil 
solución porque había que determinar su propiedad, que solía 
corresponder a gente poderosa e influyente con la que no convenía 
enemistarse.

La mayor parte de los problemas del bachiller provino de su -a 
nuestro entender- desafortunada adquisición del patronato de la 
iglesia de San Vicente de Arbácegui a Juan Alfonso de Múgica, 
señor de Aramayona, su esposa Teresa Gómez de Villela y el hijo de 
ambos, Gómez González de Butrón. La transacción se realizó en 
octubre de 1478 por la cantidad de trescientos veinte mil marave-
dís, una verdadera fortuna, según los parámetros de entonces.127 La 
venta se gestionó a través de un intermediario y, por lo que hemos 
podido comprobar, fue absolutamente normal y legal. Los motivos 
aducidos por los Múgica para realizarla son un tanto confusos, 
pero en ellos está la clave del problema:

por raçon e proçediente de veinte e ocho mill marave-
dis blancos que para ellos abemos tomado asi en çiertos 
arrendamientos que paresçen pasados ante escrivanos 
publicos como por doscientas mill maravedis que, allende 
de los dichos maravedis contenidos en los dichos arrenda-
mientos, hemos tomado e resçibido para la fabrica de la 
dicha iglesia de Aroaçegui [sic], para reparaçion y orna-
mento della [...].128

En todo caso, sus razones no invalidaban la legitimidad de la 
transacción, por cuanto no parece que el bachiller los hubiese 
obligado a hacerlo. No se nos dice el motivo por el que el hijo de 
los vendedores, Gómez González, se opuso de forma tajante y de 
inmediato a la venta, alegando ante notario que había dado su 
aquiescencia coaccionado por sus padres. Sin embargo, los Butrón 
no iniciaron la ofensiva contra el bachiller hasta 1487. Se ignora 
por qué tardaron tanto en decidirse: cabe la posibilidad de que el 
hijo tuviese que convencer a sus progenitores para intentasen que 
el bachiller García Martínez les retrovendiese el patronato de San 
Vicente, que la familia se hubiese librado de los problemas econó-
micos que aducía en la carta de venta, que hasta entonces no se 
hubiesen roto las conversaciones “pacíficas” sobre la pretendida 
restitución o, simplemente, que por falta de documentación desco-
nozcamos los pasos anteriores que hubiesen dado antes de iniciar 
el acoso a su víctima129.

Salazar por la propiedad del prebostazgo portugalujo (AGUIRRE 
GANDARIAS, 1987, p. 5).

127 AHN., Larrínaga, caja 3670, nº 18.

128 Resulta extraño, y un poco sospechoso, que ese mismo año Juan Alfonso 
otorgase una carta de pago a favor del bachiller por solo 200.000 
maravedís y no los 328.000 en los que se escrituró la venta (id., caja 3669, 
doc. 22)

129 Puede que el perdón real que el primogénito de los Careaga consiguió en 
agosto de 1485 para su padre por los delitos que hubiese podido cometer 
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Martín Ruiz de Ibarra, para que eligiesen a su heredero universal 
entre uno de mis hijos legitimos, Martin e Adan, a aquel que por 
los dichos cabezaleros e una con la dicha doña Maria esleyere. En 
caso de fallecer uno de los dos heredaría el otro, y a falta de 
ambos, Ana, para la que no establecía ninguna manda especial.

Cabe conjeturar que tal indefinición viniese motivada porque 
algunas de sus propiedades estuviesen ya comprometidas en la 
escritura matrimonial de su primogénito Martín, otorgada en 1487, 
y a que sus otros dos vástagos siguiesen célibes y, además de las 
legítimas, hubiese que dotarlos en el momento de sus nupcias, 
sobre todo si se aspiraba a un matrimonio de categoría para Ana, 
como al final se logró. Recordemos que por aquel entonces la ley 
foral no contemplaba la figura de heredero único y el régimen 
jurídico de las villas, diferente al de la Tierra Llana, no permitía a los 
padres dejar a uno de sus vástagos todos sus bienes, en detrimen-
to de los demás.

No cerraremos el espacio destinado a García sin tratar de 
dilucidar cuál era el monto de sus propiedades. Evidentemente, el 
bachiller era una persona adinerada, visto lo que se permitió pagar 
por la compra del patronato. Contaba con que este le iba a reportar 
anualmente la cifra de doce mil maravedís en diezmos y primicias, 
aparte del producto de los montes y seles con los que estaba dota-
da la iglesia (ENRÍQUEZ et alii, 1992, doc. 52, p. 128)138. La rela-
ción de patronatos indica también que le pertenecía la mitad del 
de Santa María de Guerricáiz, aunque sus redactores no lo daban 
por seguro: crehen que es patronazgo e que lo tiene el bachiller de 
Careaga la mitad139. No hemos encontrado ninguna otra referencia 
documental a un hecho tan relevante como para que hubiese 
dejado huellas de mayor calado. Caben dos posibilidades: bien que 
el bachiller lo poseyera por solo un tiempo, o bien que los autores 
del documento estuviesen en un error, como ellos mismos insinuan. 
Nosotros nos inclinamos por esta última. Aparte de ello el bachiller 
poseía una casa en Guerricáiz, junto al muro de la villa, en la que 
la familia debió de vivir por temporadas. En la foguera de 1511 el 
inmueble aparece a nombre de su yerno, quien lo tenía alquilado 
(ENRÍQUEZ et alii, 1997a, 1, p. 163)140.

Sus bienes en Durango eran mucho más cuantiosos. En fecha 
indeterminada, posterior a 1483, el matrimonio era propietario de 
la mitad de la casa en la que vivía, valorada en veintidós mil mara-
vedís; otra mitad de casa, herencia de su progenitor, tasada en 
doce mil; un huerta cercada, con dieciocho manzanos, en seis mil; 
tres manzanales, en treinta y tres mil; dos montes, uno con una 
huerta y el otro con un castañal, en trece mil setecientos; un moli-
no cuyo nombre no se indica, en treinta mil; y dos caserías, en las 
que tenían vacas por valor de treinta mil y cabras cuya cuantía no 
se especifica, como tampoco la de las caserías y la ferrería de 
Albina, que no fue tasada. A ello había que unir veinte mil marave-
dis en dinero contante y sonante (HIDALGO DE CISNEROS et alii, 

138 Aunque el documento, una relación de patronatos, está fechado en 1416, 
es una data errónea, puesto que el bachiller compró el patronato en 1478. 
Habría que situarlo, por tanto, en años posteriores, muy probablemente al 
inicio del reinado de los Reyes Católicos.

139 Ídem.

140 Textualmente: En las casas de Juan de Arteaga biben Juana de Aldate e 
Maria de Aldate, probes. En la de 1514 la foguera viene a nombre de 
Antón de Uriona; desconocemos si se debe a un cambio de propiedad o a 
que se consignó a nombre del inquilino (ENRÍQUEZ et alii, 1997b, 195).

él- pérdidas por mas de cien mil maravedís133. Apenas dos meses 
más tarde logró otra carta de amparo real para que el delegado 
regio hiciese ejecutar la sentencia dictada contra Lope de Garro y 
consortes tras haberlos demandado por çierta fuerça e resistençia 
que al dicho bachiller por los susodichos avia seido fecha134. Se 
daba la circunstancia de que Garro era inquilino del bachiller, y 
sabemos que estaba en connivencia con los Butrón porque en 
agosto de 1491 Careaga lo acusaba de que a pesar de que se 
había hecha pública y se les había notificado en persona la carta 
de seguro a su favor,

que sobre un edifiçio de ruedas que diz que el faze en 
el lugar de Garro, en lo suyo propio e sobre que diz que 
son dadas muchas sentençias e mandamientos por los 
jueçes del dicho Condado, diz que el dicho Gomes de 
Butron e otras personas [...] le amenazan e an amenazado 
a el e a su muger e obrreros e han perturbado el hedifiçio 
de las dichas ruedas e le han entrado e tomado algunos de 
los dichos bienes135

Para resguardarse las espaldas, el bachiller conseguió al mismo 
tiempo una tercera carta de amparo, esta sobre el patronato en 
litigio, en la que explica que mantenía tres clérigos. A diferencia de 
la anterior, no hacía mención explícita a nadie, de lo que hemos de 
deducir que todavía no habían sufrido daños directos, aunque 
Careaga temía que se produjesen136. No consta ni el resultado de 
esas gestiones, ni el posterior desarrollo de los acontecimientos; sí 
que, como ya hemos indicado, los Butrón persistieron en su deseo 
de una retroventa hasta que se zanjó judicialmente la cuestión en 
la centuria siguiente.

Una de las causas de la falta de datos radica en el fallecimien-
to del bachiller a finales del mismo 1491 o, a lo más tardar, al año 
siguiente137. Su testamento, redactado ese mismo año, es un tanto 
decepcionante, porque salvo los veinticinco mil maravedís que 
dispone para sus bastardos y otros tantos que destina a obras pías, 
apenas especifíca cuáles eran sus bienes, si bien relaciona los que 
consideraba más importantes: varios seles y el patronato de 
Arbácegui. No menciona, en cambio, ninguna de las casas que 
poseía tanto en Guerricáiz, Marquina y Durango, ni otros bienes 
raices, como la rueda de Garro (Arbácegui), parte de la ferrería de 
Munditibar o el molino y mazo de Zuzaeta. Con su hijo mayor 
casado y Adán viajando por esos mundos, disponía que su esposa 
heredara todos los bienes muebles y usufructuase los raíces hasta 
que se nombrara heredero. Para ello comisionaba a doña María 
Martínez y a sus cabezaleros testamentarios Íñigo abad de Ibarra, 
Martín Pérez de Careaga, Martín Martínez de Careaga, el menor, y 

133 AGS, RGS, 1489-I, 344.

134 Id., 1489-III, 132.

135 Id., 1491-VIII, 97. Obsérvese que se trata de la construcción de un molino, 
sin duda impulsada por la expansión cerealística de que hemos hablado. 
La inversión de capitales burgueses en el agro circundante fue habitual en 
toda Europa Occidental en periodos de crecimiento económico. El elevado 
coste de una instalación transformadora como esa (que incluía el derecho 
de aguas además del edificio) estaba solo al alcance de una minoría, lo 
que nos da idea de la pujanza material del bachiller.

136 Id., 1491-VIII, 104.

137 AHN, Larrínaga, caja 3676, reg. 10, doc. 4.
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preguntamos si no tuvo hijos o si llegó a celebrarse y consumarse. 
Es significativo que no se la mencione ni siquiera para determinar 
el reparto de las ganancias habidas durante la vida conyugal, algo 
habitual en el periodo aun si no había prole heredera directa, como 
es el caso. Otra posibilidad, remota, es que la esposa también 
hubiese fallecido. En cambio, si hay en él otras disposiciones habi-
tuales: tras las típicas mandas religiosas, Martín se ordenaba 
sepultar en la iglesia de Jemein, junto a su padre; comisionaba a 
su madre para que le hiciese las honras fúnebres pertinentes a la 
calidad de su persona, y la nombraba heredera universal de sus 
bienes. Tales disposiciones no se apartababan ni un ápice de lo 
redactado por su progenitor tres años antes.

De Ana, el último miembro de la familia, no vamos a hablar en 
este apartado, en tanto que su trayectoria estuvo ligada a la de su 
hermano Adán desde que este regreso a su villa natal y ya es hora 
de que nos acerquemos a conocerlo.

EL HOMBRE

Desconocemos las fechas exactas de nacimiento y defunción 
de Adán de Careaga, dado que hasta el Concilio de Trento (1545-
1563) no hubo obligación de llevar libros parroquiales144. Aún así, 
hemos podido determinar ambos extremos con un margen de error 
aceptable. En lo que respecta a su natalicio, tenemos dos referen-
cias que lo sitúan en torno a 1475. El problema es que ambas 
carecen de fechas exactas, si bien son próximas cronológicamente 
y se sitúan en contextos semejantes. En la primera, tras haber tes-
tificado en una causa abierta contra el bachiller Bricianos, teniente 
general de corregidor, al que se acusaba de cohechar a los plei-
teantes que acudían a su tribunal, Adán afirmaba tener veintisiete 
años145. Había sido presentado como testigo cualificado por Martín 
Ibáñez de Meceta, ya que en torno a 1499 Adán había tenido un 
encontronazo con Bricianos al haberle exigido este una dobla de 
oro “indebidamente” por tomar declaración a tres testigos que 
presentaba en una causa criminal, dinero que le fue restituido al 
año siguiente por orden de la Chancillería146. El pleito de Ibáñez de 
Meceta es posterior pero próximo a la data indicada, ya que el 
bachiller parece haber sido cesado en sus funciones de juez hacia 
la primavera de 1501147. Cabe deducir, por tanto, que el proceso en 
el que Adán aparece como testigo es de ese año o del siguiente. El 
dato concuerda con el que nuestro hombre ofrece al final de su 
testificación en el pleito de Otaola (ENRÍQUEZ, 1989b, 125), en 
donde afirmaba tener treinta y dos años. Realizó la declaración en 

144 Los de Marquina son tardíos con respecto a otras localidades, ignoramos 
si por pérdida de los primeros (lo más probable) o porque las directrices 
trentinas no se aplicaron hasta tarde. El más antiguo, de difuntos, data de 
1565; el de bautizados, de 1576 y el de matrimonios, de 1632.

145 AHN, Larrínaga, caja 3671, nº 3.

146 El primer documento en AGS, RGS, 1499-IX, 135; el segundo, ibidem, 
1511-XI, 430.

147 La última referencia al bachiller Bricianos ejerciendo un cargo público data 
de mayo de 1501, fecha en la que se revoca una sentencía que había 
pronunciado (id., 1501-IV, fol 123). Unos meses más tarde (diciembre, 12) 
se le ordenaba pasar la residencia preceptiva (id., 1501-XII, fol.127).

1989, doc. 228, p. 958)141. No hay constancia documental de sus 
bienes en la villa de Marquina, aunque está claro que los tenía 
porque en febrero de 1481 el concejo municipal le entregó uno de 
los chanteles que había repartido entre los vecinos propietarios 
asignándolos a bienes raíces preexistentes (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 
7, p. 50). Los recuentos fiscales de 1511 y 1515 asientan dos casas 
a nombre de su hijo Adán, pero sin aclarar si procedían de la heren-
cia paterna o eran producto de compras. Como veremos en su 
momento, la herencia del bachiller terminó causando entre sus 
hijos serias diferencias. Suponemos que al menos Adán heredó la 
casa Celaya, de la que se vanagloriaba en su testamento, pero no 
lo hemos podido atestiguar. Tampoco consta ninguna propiedad a 
nombre del bachiller en alguno de los padrones fiscales de Bilbao, 
y dado la minuciosidad con la que se elaboraron, es casi seguro 
que no poseyese ningún inmueble allí. Es factible que tuviese algu-
no cercano a la villa, en Begoña o Abando, que tenían barrios 
practicamente pegados a ella.

Hemos encontrado ya al primogénito del bachiller García 
representándolo ante la Chancillería de Valladolid en 1487. La 
verdad es que no nos ha llegado gran cosa sobre él. Calculamos 
que era unos años mayor que Adán, pues en el año que acabamos 
de citar el protagonista de nuestro artículo no tendría más allá de 
doce o trece y su hermano ya estaba representando a su progenitor 
legalmente, por lo que suponemos que la horquilla de edad que 
separaba a ambos hermanos era significativa. La estancia de 
Martín García en Valladolid pudo ser debida no solo a la necesidad 
de su padre de un representante ante la Chancillería sino a que 
cursara estudios superiores. Al igual que su padre y su abuelo, 
Martín llegó a completar sus estudios universitarios y alcanzar el 
título de bachiller, si bien al final de su corta vida, por lo que esta-
ría residiendo en la capital pucelana o en Salamanca, en cuya 
Universidad se habría titulado.

Sea como fuere, en febrero de ese mismo año estaba en 
Marquina escriturando su matrimonio con María Ochoa de 
Abendaño142. El apellido de la novia nos remite de inmediato a 
Bilbao, donde la familia radicaba desde hacía varias generaciones 
y ocupaba un lugar relevante. El contrato es parvo en explicaciones, 
pues apenas indica sino que se contraen nupcias y relaciona la 
dote que aporta el novio: unas casas inespecificadas, el sel de 
Lasiar, ambos en la villa de Marquina, y por supuesto, el patronato 
de la iglesia de Arbácegui. Tal laconismo se debe, quizás, a que el 
documento es en realidad una copia judicial de la escritura, solici-
tada en 1495 por su hermana Ana y el marido de esta, Juan de 
Arteaga. Lacónico es también su testamento, redactado en agosto 
de 1494, en el que por primera y única vez aparece con el título de 
bachiller143. Como él no hace ninguna mención a su esposa, nos 

141 Por el contexto, se trata de un padrón municipal de propiedades con 
finalidades fiscales semejante a los que se conservan en otras villas 
(Valmaseda, Lequeitio y Ondárroa, por ejemplo). Por ello, es imposible dar 
una cronología concreta, puesto que los asientos se iban añadiendo o 
tachando en función de los cambios de propiedad. Calculamos que 
empezó a ser redactado avanzada la década de 1480, lo que cuadra con 
las cronologías de otros padrones coetáneos. Posteriormente, tanto en la 
foguera de 1511 como en la de 1514 una de las dos casas, situada en la 
Calle Nueva, viene consignada a nombre de Juan de Arteaga, donde a la 
sazón vivía (ENRÍQUEZ, 1997a, p. 116; ENRÍQUEZ, 1997b, p.132).

142 AHN, Larrínaga, caja 3671, nº 6.

143 Id., caja 3676, nº 26.
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que Marquina149. No solo era más grande -lo que en principio 
tampoco significa nada- y estaba mejor comunicada, sino que 
además por esa época contaba con importantes hombres de letras. 
Antes hemos mencionado a los Otalora, sobre quienes tampoco 
tenemos muchos datos, pero sí los suficientes como para adjudicar-
les una sólida cultura renacentista. La figura señera del renacimien-
to durangués fue fray Juan de Zumárraga, contemporáneo de 
Adán150, por lo que hay muchas posibilidades de que se conocie-
sen. Los escasos datos que poseemos sugieren que los padres de 
nuestro personaje, por su posición social, cultura y actividad profe-
sional, deseaban para sus vástagos una educación esmerada. Ya 
hemos visto que Martín, el hermano mayor de Adán, llegó a ser 
bachiller y nos consta que este mismo sabía leer, que escribía con 
pluma fácil y suelta y que tenía inquietudes intelectuales, pues una 
de las propiedades que con más insistencia solicitó de su hermana 
fue la biblioteca paterna, suponemos que especializada en temas 
jurídicos debido a su formación y profesión (fig. 5).

Pese a que la documentación de Durango del periodo no men-
ciona la existencia de ningún colegio, no es menos cierto que la 
villa contaba con numerosas familias adineradas que sin duda 
anhelaban para sus hijos la misma educación que el bachiller 
Careaga para los suyos. La carrera de letras se había convertido en 

149 La primera referencia a una “escuela” en Marquina es tardía (septiembre 
de 1526) y ambigua: el nombramiento de Domingo del Horno como 
maestro porque avia mucha neçesidad en esta villa de un maestre escuela 
para les enseñar a los moços a leer y escribir (AMM, M-52, fol. 167), No 
queda claro si se trata de la provisión de una vacante o del primer 
nombramiento de un maestro, algo que corroboraría la ausencia de 
referencias anteriores.

150 Tradicionalmente se sitúa su nacimiento en 1468, pero algunos autores 
(GALÍNDEZ, 2003) lo documentan entre 1474-1475.

una fecha imprecisa entre los años años 1507 y 1508. La resta 
consiguiente nos vuelve a situar su nacimiento en 1475148.

Mucho más problemático es su óbito, porque carecemos de 
datos directos sobre él. En 1541 Adán deja de aparecer reflejado 
en los libros de acuerdos y decretos de Marquina, en los que entre 
1516 y el año indicado figuró con asiduidad matemática. Es evi-
dente que su desaparición no presupone su fallecimiento. La falta 
de referencias puede deberse a múltiples factores: que dejase la 
actividad pública por edad, ya que a los sesenta y cinco o sesenta 
y seis años se era viejo en el siglo XVI; que una enfermedad lo 
dejase postrado pero aún vivo; un traslado de domicilio a otra 
localidad del que no tengamos constancia, aunque esta nos parece 
la menos asumible de todas ellas... La edad que debía tener por 
entonces nos impele a pensar que estaríamos ante la primera 
situación, máxime teniendo en cuenta que había hecho testamento 
en 1533, probablemente preveyendo un final próximo, aunque se 
demoró al menos ocho años. Bien es cierto que la redacción de su 
última voluntad pudo estar motivada por temor a la defunción de 
su esposa, si bien ambos afirmaban gozar de buena salud, pues 
siguiendo la costumbre de la época realizaron un testamento con-
junto.

Como cabe suponer de un personaje tardomedieval, carece-
mos de datos sobre su infancia. Ya hemos indicado la posibilidad 
de que naciese en Durango, donde su padre ejercía como letrado 
del concejo y la familia residiría al menos por temporadas. Desde 
luego, para la instrucción de un niño, Durango ofrecía más ventajas 

148 Este largo proceso es el que más información nos aporta de la trayectoria 
vital de Adán durante su juventud, y nos referiremos reiteradamente a él.

Figura 5. Firma de Adán de Careaga, 1527. AMM, M-52.
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parte ofendida se limitase a poner la denuncia y dejase que el 
fiscal la continuara. Lamentablemente, ninguno de los testigos 
especificó cuándo sucedieron los hechos que relatan, ni menos 
aún los motivos que llevaron a cometer el atentado a un todavía 
adolescente Adán, si es que podemos hablar de esa etapa de la 
vida en la Edad Media. Todo ello nos lleva de nuevo al terreno de 
las especulaciones.

Por lo sucedido años después y la lógica de los acontecimien-
tos, todo parece indicar que el ataque que ocupa nuestra atención 
debió de producirse en torno a 1490, cuando Adán contaba entre 
catorce y quince años. Ya hemos indicado que los Ugarte, una de 
las dos familias banderizas del Marquinesado, estaban aliados con 
los Butrón y habían intervenido activamente para intentar que el 
bachiller García Martínez les retrovendiese el patronato de 
Arbácegui. Desconocemos si esa enemistad fue anterior e indepen-
diente del enfrentamiento con los Butrón, que es lo que nos hace 
creer el asesinato de Pedro Ruiz de Ibarra, hermano o primo del 
bachiller García; si fue la causante de que los Careaga buscaran 
apoyos entre las familias banderizas enemigas de los Ugarte, es 
decir, los Barroeta y los Arteaga; o si el conflicto fue precisamente 
consecuencia de una alianza con estas familias. Niguna de tales 
posibilidades excluye a las demás.

Si es que lo hubo, no consta el detonante próximo que llevó a 
Adán a cometer el intento de asesinato. Siguiendo la lógica de las 
testificaciones, a pesar de su simplicidad fue planificado con tiem-
po, pues no es verosímil que las viras envenenadas formasen parte 
habitual del mobiliario de una casa del postrer Medievo. Sobre las 
causas inmediatas barajamos dos posibles motivos. Uno, el asesi-
nato de Pedro Ruiz de Ibarra; otro, el affaire que mantenía 
Fernando Ibáñez de Ugarte con Estíbaliz de Careaga, con la que 
llegó a tener dos hijos. Los dos plantean dificultades de admisión. 
El homicidio de Ibarra se produjo en torno a 1480, es decir, cuando 
Adán contaba cinco o seis años, lo que lo aleja mucho del momen-
to que tratamos y descarta una explosión de ira momentánea. En 
cuanto a Estíbaliz, durante un tiempo pensamos que sería familiar 
cercana de nuestro personaje, una hermana mayor o una prima; 
pero nuestra principal fuente de información al respecto, el pleito 
de Otaola, no lo discierne. El hecho de que tuviesen el mismo 
apellido no implica de forma necesaria un parentesco. Podría tra-
tarse de una mera coincidencia, aunque sospechamos que entre 
Estíbaliz y Adán debió de existir consanguinidad en algún grado. 
Un tercer motivo, verosímil pero también difuso, pudo haber sido el 
cúmulo de ataques sufridos por la familia a partir de 1489, que 
debieron de afectar y exacerbar especialmente al muchacho.

Otra vez tenemos que especular para rellenar el lapso temporal 
transcurrido entre 1490 y 1495, cuando volvemos a documentar a 
nuestro hombre. Suponemos que su huida llevó a Adán a 
Valladolid, porque por entonces su hermano Martin estaba cursan-
do estudios universitarios y creemos que los realizaba en esa ciu-
dad, a donde tradicionalmente se enviaba a los estudiantes vizcaí-
nos para que estudiaran grados superiores. El que fuese procesado 
en la Chancillería de Valladolid avala el hecho, porque lo normal 
hubiese sido que lo juzgase el alcalde de Marquina o el corregidor 
de Vizcaya, que eran los tribunales ordinarios de primera instancia 
a los que competía el caso. Los Careaga tenían poderosas e influ-
yentes relaciones en la ciudad del Esgueva y parece que lo enviaron 
allí para que lo protegiesen.

una buena salida para los segundones, con la que además reforza-
ban la posición del linaje en una etapa histórica en que lo jurídico 
se estaba imponiendo con fuerza a las armas. Es posible, por tanto, 
que hubiese si no colegios, sí preceptores particulares. Sabemos 
que la villa era sede de un vicariato y contaba con un convento de 
franciscanos desde la mitad del Cuatrocientos; que era sede de una 
de las tenencias de Corregimiento (por mucho que oficialmente se 
ubicase en la cercana anteiglesia de Abadiano), una alcaldía y 
varias escribanías; que poseía una potente manufactura armamen-
tística y pañera y un comercio activo. Todo ello es más que suficien-
te para suponer la existencia de un entramado educativo al menos 
básico.

Adán hace su aparición en la historia de forma abrupta, un 
tanto espectacular y poco hábil:

Estando en la çibdad de Najera, donde al tiempo bibia, 
le dixeron como Adan de Careaga le habia tirado con un 
pasador desde las casas que al tienpo eran del vachiller 
Careaga, su padre, que son en la villa de Marquina, a 
Fernando Ibañes de Ugarte, padre de este testigo, y que le 
herro por junto de su costado. Y despues que este testigo 
vino a la tierra no hallo en ella al dicho Adan de Careaga 
y que sabe dende a çierto tienpo el dicho su padre, en 
tienpo de coaresma, por servicio de Dios, perdono. Y que 
dende a çierto tienpo este testigo acuso al dicho Adan de 
Careaga del dicho delito y tomo çierta informaçion de 
testigos contra el, y no le pudo probar por ningund testigo 
de vista que lo oviese cometido el delito, salvo por indiçios 
y creencia. E que sabe que a querella de este testigo estu-
vo preso en la carçel de la Chançilleria de Valladolid e 
trabto pleito con el sobre ello, e que estando este testigo 
en Marquina oyo desir a Pedro Ibañes de Gastelu e a otras 
personas que lo habian puesto a question de tormento y 
porque nego haber cometido el dicho delito sabe que le 
dieron por libre e quito (ENRÍQUEZ, 1989b, 317).

Quien asi declaraba en 1507 era Lope Ibáñez de Ugarte, hijo 
de Fernando Ibáñez de Ugarte, del que ya hemos hablado. No fue 
el único en narrar esta historia, pero sí el que más la desarrolla y 
el más preciso. Otros, como Ochoa Martínez de Anchía o el men-
cionado Pedro Ibáñez de Gastelu, redundan en los hechos y le 
dotan de matices. Para ambos, el pasador151 estaba impregnado 
en cebolla o yerba, es decir, envenenado; Anchía declaraba que ha 
oido desir que por este delito se fue de la tierra, dandose por 
fechor el dicho Adan, y Gastelu especificaba que la promotora de 
la demanda fue la fiscalía de la Chancillería, sin mencionar a Lope 
Ibáñez (ENRÍQUEZ, 1989b, p. 235 y 274, respectivamente). En 
realidad, no le estaba contradiciendo. Durante la Edad Media y la 
Moderna, en delitos de este tipo fue una práctica corriente que la 

151 Algunos testigos la denominan vira. Se trata de un dardo de ballesta que 
en vez de punta lleva una cuchilla horizontal. Tenemos documentada la 
presencia de ballestas en poder del padre de Adán. Así, entre las 
acusaciones de cohecho lanzadas por Ochoa Martínez de la Pedriza contra 
el bachiller García de Careaga estaba la de que le había tomado en prenda 
dos ballestas: resçibio del tres taças de plata [...] e dos vallestas, la una de 
madera e la otra de azero (ENRÍQUEZ, 2003b, doc. 431, 109). El propio 
Adán indica que su madre guardaba en su casa diversas armas, aunque no 
especifica ninguna.
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Desconocemos los pasos que dió Adán hasta reaparecer junto a 
Cristóbal Colón. De hecho, es de la mano del almirante cuando lo 
documentamos por primera vez153. En 1495 estaba en la çibdad 
Ysabela de la isla Española, como uno de los testigos de cotejo de 
las Capitulaciones de Santa Fe, cuya copia notarial solicitaba el mis-
mísimo Colón el 16 de diciembre del mencionado año. Adán no 
aparece reseñado con su nombre sino como Adan de Marquina, 
veçino de la villa de Guernicayz154. La sustitución de Marquina por 
Careaga era una práctica corriente en el periodo, la de apellidar a las 
personas por su lugar de nacimiento o residencia, lo que permitía 
contextualizarlas sin equívocos. Marquina sería mucho más recono-
cible para los hombres del finales del Cuatrocientos que el apellido 
Careaga por suministrar armas en abundancia a la Corona. El docu-
mento no hace indicación alguna de la relación existente entre Adán 
y Colón, si es que la hubo; tampoco ninguno de los demás testigos 
del documento. Habida cuenta de que Adán sabía leer y escribir y 
muy posiblemente estuviese versado en leyes, cabe pensar que for-
maba parte del séquito del almirante, de ahí su presencia en el acto. 
Que nuestro personaje regresase con Colón en 1496 ahonda en la 
hipótesis de que estaba de alguna forma a su servicio y no formaba 
parte del primer movimiento colonizador (fig. 6).

El mismo Adán se hizo eco su aventura americana en varias 
ocasiones al mencionar que había servido a los reyes en Indias, 
aunque nunca se explayó en ello ni indicó en cuál de los viajes 
participó. Ahora bien, la declaración testifical de Pedro Ibáñez de 
Gastelu nos suscita una duda:

Este testigo ha que conoçe al dicho Adan quince años 
poco mas o menos y al tienpo que le conosçio el dicho 
Adan le dixera como venia de las Indias. E despues aca el 
dicho Adan ha estado fuera de la dicha iglesia de Xemein 
mucho tiempo residiendo en la villa de Valladolid y en 
otras partes, do este testigo le ha visto muchas e diversas 
veces y en mucho tiempo (ENRÍQUEZ, 1989b, p. 274).

153 La información relativa a antes de esa fecha procede del pleito de Otaola, 
que duró varios años pero cuyas testificaciones se realizaron en 1508.

154 Archivo General de Indias, Patronato Real, registro 295, nº 2 (año 1495).

Los testigos aseguran que Adán fue detenido, encausado y 
puesto a cuestión de tormento y que al no confesar el crimen, fue 
liberado. Sin embargo, en la Edad Media las cosas no funcionaban 
así. A pesar de ser una práctica procesal, las declaraciones hechas 
bajo tortura no tenían validez jurídica si el reo era demasiado 
endeble física o psíquicamente para soportarla o sus declaraciones 
no cuadraban con lo acontecido; otro tanto sucedía en sentido 
inverso: la negación del crimen bajo tortura no exoneraba de la 
acusación si estaba avalada por hechos y testigos. No nos consta 
que Adán llegase a ser realmente torturado. La frase “cuestión de 
tormento” se utilizaba tanto para describir la amenaza jurídica de 
practicarlo como su aplicación real. Sea como fuere, es posible que 
ese hecho tuviese un reflejo posterior en la redacción del Fuero 
Nuevo de Vizcaya de 1526, en que fue prohibido su uso en los 
habitantes del Señorío.

Es de suponer que los padres de Adán saliesen en auxilio de su 
descarriado vástago y recurriesen a todos sus contactos para sal-
varlo de la quema. Precisamente en la Chancillería de Valladolid 
ejercía de secretario un personaje que hemos visto asociado con el 
bachiller García: Juan Pérez de Otalora, hijo. Es muy probable que 
los Careaga recurriesen a él y que interviniese en favor de Adán. 
Ello concordaría con las prácticas jurisprudenciales del periodo, 
donde eran habituales la figura de un personaje protector del reo 
como garante de su honradez y cierta laxitud con los delincuentes 
jóvenes y primerizos, más aún si eran de buena familia. Además, el 
perdón de Gonzalo Ibáñez de Ugarte debió de redundar en favor 
de Adán. Una vez liberado, la familia consideró que lo mejor era 
mantenerlo lo más alejado de Vizcaya posible y habría acudido de 
nuevo a Otalora, quien además de poseer casas en Sevilla, tenía a 
su padre ejerciendo de secretario personal de los Reyes Católicos, 
muy ocupados por entonces en la guerra de Granada. Este conflic-
to nos abre una tercera alternativa para la liberación de Adán: que 
obtuviese el perdón regio si realizara algún servicio a los reyes, algo 
muy habitual en la época152.

152 En 1493 los reyes concedieron un perdón por tales servicios a Bartolomé 
Torres y otros, vecinos de Palos (Huelva) por haber ido con Colón en su 
primer viaje (AGS, RGS, 1493-V, fol. 46).

Figura 6.  Adán de Careaga como Adán de Marquina, testigo de la copia de las Capitulaciones de Santa Fe (1495). Archivo General de Indias, Patronato Real, registro 
295, nº 2.
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El trienio 1498-1500 fue fundamental en el proceso de control 
que habían iniciado los monarcas, porque precisamente en él 
comenzaron a recoger los frutos de años y años de esfuerzos, 
maquinaciones y negociaciones. Su intención no era destruir la 
estructura institucional existente, sino sobreponerle una nueva 
aprovechando lo que se pudiese de la antigua. Para conseguirlo los 
reyes necesitaban gente nueva y fiel, con ascendiente local y ave-
zada en cuestiones legales. En este sentido, Adán era un candidato 
perfecto; de ahí que se le confiriese una de las alcaldías forales. Su 
cometido era doble: facilitar el cambio, lo que no resultaba fácil, y 
contener los resquemores y protestas de las familias banderizas, 
que iban a ser las grandes sacrificadas. Adán tenía, además de 
ambición, motivos propios para vengarse de los parientes mayores 
de Marquina.

Otra probable causa del regreso de Adán sería el desposorio de 
su hermana Ana con Juan de Arteaga, cuyo contrato matrimonial, 
firmado el 10 de agosto de 1495, menoscababa seriamente los 
derechos de nuestro personaje a la herencia paterna155. Un tercero, 
la búsqueda de esposa, es más inconcreto, pues desconocemos la 
fecha concreta en que contrajo matrimonio. De hecho, los de Ana 
y Adán tienen mucho en común: ambos seguían la estrategia mar-
cada por el bachiller García Martínez de que los enemigos de mis 
enemigos son mis amigos. ¿Quiénes eran estos? Ya lo hemos dicho: 
los Barroeta en Marquina y los Arteaga en Guerricáiz. Está claro 
que la posición social de los Careaga no era la misma, pues 
Arteagas y Barroetas eran parientes mayores y los Careaga simples 
burgueses. Aun así, estos tenían mucho que ofrecer: dinero, buena 
posición social, un apreciable monto de propiedades raíces, 
influencia en la comunidad, estrechas relaciones con la Ccorte y un 
creciente poder político a nivel local. Todo eso hizo que no encon-
trasen problemas a la hora de buscar parejas en el estamento 
nobiliario. Otra característica que compartieron fue lo equilibrado 
de sus matrimonios. Juan de Arteaga, marido de Ana, era hermano 
de Martín Ruiz de Arteaga, señor de la casa solar de Arteaga; a su 
vez, doña Estíbariz de Barroeta, la esposa de Adán, era hija de 
María Pérez de Arteaga y del bachiller de Barroeta, hermano de 
Martín Ruiz de Barroeta, pariente mayor del linaje de su apellido 
(MUNITA, 2014, p. 137)156. El de estos últimos no era el único 
enlace que unía a ambas familias. Barroetas y Arteaga habían 
estrechado lazos mediante otro matrimonio, el del Fernando Ibáñez 
de Barroeta, hijo del citado Martín Ruiz y, por tanto, pariente mayor 
a su deceso, con doña María Manrique de Arteaga157. Estamos, 
pues, ante una delicada tela de araña que conecta a toda una serie 
de linajes que compartían intereses económicos y sociales.

Por desgracia, no se conserva, o al menos nosotros no lo 
hemos localizado, el contrato matrimonial de Adán y Estíbariz, lo 
que nos impide contrastarlo con el de Ana y Juan de Arteaga. El de 
estos nos da las claves de la riqueza de los Careaga, pues doña 

155 AHN, Larrínaga, caja 3670, nº 21.

156 Sendos árboles genealógicos de los Barroeta en BASANTA, 1928, p. 194 
bis y MUNITA, 2014, p. 137.

157 A su vez, los Barroeta tenían algún tipo de relación económica con los 
Arexmendi, de los que sabemos eran primos de Adán. Así, en noviembre 
de 1502 vemos a doña Leonor de Gamboa, esposa de Martín Ruiz de 
Barroeta, a su nuera Teresa Manrique de Arteaga y a Pero Pérez de 
Arexmendi, por sí y como procurador del esposo de esta última, vendiendo 
a Pedro Martínez de Elorriaga, sastre, la tierra, casa y solar de Barroeta, sita 
en Aulestia (Munibe, 50).

Si lo que afirma el testigo es cierto, conoció a Adán en torno a 
1493, es decir, a la vuelta del primer viaje colombino. ¿Participó 
Adán en él o Gastelu se confundía al hablar de memoria? La ver-
dad, no lo sabemos porque en el diario de Colón, única fuente 
documental al respecto, falta una hoja, la de la relación de grume-
tes, categoría que por edad correspondería a Adán. Nada hay que 
certifique que Gastelu se equivocaba y parece poco plausible que 
olvidase la fecha de un hecho tan significativo, por mucho que 
todavía no se supiese que no se había llegado a las Indias sino a 
América. No es menos cierto que su concepción del tiempo se nos 
antoja un tanto laxa, pues también declaraba que Adán había 
vivido mucho tiempo en Valladolid, algo imposible pues sabemos 
que regresó a Marquina en 1497 y estaba en las Antillas entre 
1493 y 1496, fechas de la segunda expedición. Como mucho, su 
residencia en la ciudad del Pisuerga no habría pasado de dos o tres 
años, concediendo que continuase viviendo allá tras ser procesado, 
algo dudoso.

Creemos conocer el principal motivo que impulsó a nuestro 
hombre a regresar a su Marquina natal, de la que, como hemos 
visto, había salido más que a paso al menos siete años atrás: su 
nombramiento como alcalde de merindad (ENRÍQUEZ, 1989a, doc. 
27, p. 136). En la Baja Edad Media vizcaína los alcaldes de merin-
dad, o de fuero, gozaban de mucho más peso político e institucio-
nal del que tuvieron en centurias posteriores. Entonces eran, a 
excepción del corregidor, los funcionarios más importantes de 
Vizcaya, por lo que el puesto era sistemáticamente ocupado por los 
grandes señores banderizos (Butrón, Meceta, Álbiz, Salazar...). Se 
trataba, al mismo tiempo, de cargos de designación real, lo que 
implicaba que sus ocupantes tenían importantes contactos en la 
corte, único medio de acceder a ellos. Por ello puede resultar sor-
prendente que Adán, que por entonces no debía de contar con más 
allá de veintidós o veintitrés años y, se supone, relativamente, 
escaso bagaje político y económico, fuese designado para un sitial 
tan relevante. Ello abre una hipótesis de trabajo dificil de documen-
tar pero extraordinariamente sugerente: que nuestro hombre 
hubiese conseguido unos formidables protectores en el lapso de 
tiempo que medió entre el atentado a Fernando Ibáñez de Ugarte 
y su regreso de la segunda expedición a América. Aquí lo hemos 
visto al lado de Colón, lo que nos mueve a conjeturar si este lo 
patrocinó de alguna manera, o si no lo habrían hecho los propios 
Reyes Católicos. No parece una mera casualidad que el propio 
Adán se autodefiniese en varias ocasiones como servidor de los 
monarcas, enfatizándolo para darle más realce.

Ahora bien, ¿qué motivos tendrían los monarcas para encum-
brar a un joven a un puesto tan relevante? La respuesta es comple-
ja. Desde el inicio de su reinado, Fernando e Isabel se habían 
embarcado en una intrincada maniobra política destinada a con-
trolar férreamente el Señorío. La primera razón es obvia: para 
entonces, Vizcaya se había convertido en una inmensa fábrica de 
armas y, como consecuencia, en pieza vital para sus aventuras 
militares. Por otra parte, Vizcaya se sitúa en el traspaís de la fron-
tera con Francia, potencia con la que los reyes estuvieron en guerra 
al inicio de su reinado y con la que mantuvieron un pulso constan-
te. Además, Bilbao se había convertido ya en el principal puerto de 
Castilla y era clave para las exportaciones del reino; amén de que 
la marina del litoral cantábrico fuese esencial para el reino, tanto 
en el plano bélico como en el económico.
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quel bino de las dichas Indias como quier que a requerido 
al dicho Juan de Arteaga, su quñado, que le de e entregue 
todos los bienes a el pertenesçientes de la erençia del 
dicho su padre, diz que lo no a querido ni quiere hazer [...] 
e diz que por ser el dicho Juan de Arteaga onbre que tiene 
mucho fabor e parte en ese dicho Condado el no ha podi-
do alcançar del conplimiento de justiçia, e nos soplico e 
pidio por merçed sobre ello le probeyesemos mandando al 
dicho Juan de Arteaga que luego le diese e entregase 
todos los bienes que asi injustamente le tenia o lo manda-
semos cometer a una buena persona para que brebemente 
le fiziese justiçia, o como la nuestra merçed fuese159.

Se ignora lo sucedido entre el 21 de marzo, fecha de la inter-
posición de la demanda, y el 28 de noviembre de ese mismo año, 
cuando nuestro hombre firmó un documento aprobando la dona-
ción de los bienes entregados en concepto de dote a Ana160. 
Resulta curioso, y algo sospechoso, que la relación que de ellos se 
vuelve a hacer no coincida exactamente con la que aparece en el 
contrato de casamiento, pues incluye la mitad del molino y mazo 
de Zuzaeta, que no se menciona en la dote. La ratificación no 
indica los motivos que movieron a Adán a firmar un documento tan 
dañoso a sus intereses. Pudo deberse a que su madre todavía 
seguía viva, falleció en torno a 1504 sin testar; a que no quisiera 
enzarzarse con su hermana y cuñado en una agria disputa legal 

159 AGS, RGS, 1497-III, 153.

160 AHN, Larrínaga, caja 3670, nº 22.

María Martínez dotó a su hija con casi la totalidad los bienes fami-
liares: la casa y casería de Monditibar, con las caxas e arcas e cubas 
e vallestas e corazas e armas de la dicha casa [...], cuatro camas 
fornidas, eceto toda la otra ropa de lana y lino para mi, la dicha 
Mari Martines; la sexta parte de la ferrería y molino de Monditibar 
y un quinto del molino de Garro, el patronato de Arbácegui, los 
seles de Eguiguren, Asereli, Leceagui y Olaerreta y el ganado que 
tenían a medias con Juan de Otaola. Doña María Martínez reserva-
ba para su manutención la mitad de las rentas que produjesen los 
indicados bienes (cláusula habitual en este tipo de escrituras), cien 
mil maravedís en dinero y todos los otros bienes muebles e mara-
vedis e bacas e bueyes e cabras e obejas e mejoramientos que en 
mi poder son e mas toda la libreria del dicho bachiller, mi marido158. 
Curándose en salud, la señora excluía a cualquier pretendiente a la 
herencia de los citados bienes: apartando como aparto para los 
otros fijos e fijas por ezabasari [...] en la huerta de delante de la 
dicha casa. La frase no puede ser mas ambigua. El único hijo que 
podía reclamar tal cosa era Adán, cuyo paradero entonces desco-
nocía; pero ¿a qué hijas se refería? Aparte de Ana, no tenemos 
constancia de otra, a no ser doña Estíbaris de Careaga, la amante 
de Fernando Ibáñez de Ugarte. Podría tratarse también de una 
fórmula jurídica habitual, debida a la pluma del escribano. Por su 
parte, el novio aportaba ciento cincuenta mil maravedís, que había 
de entregar a doña María Martínez en los plazos que marcaban. 
Evidentemente, la desigualdad de dotes es brutal. La del novio no 
alcanzaba ni la mitad del valor del patronato de Arbácegui, que en 
1478, veinte años antes, había costado trescientos veinte mil mara-
vedís. Es de suponer que la compensaba con su pedigrí de noble. 
Ya entrado el Quinientos, en fecha imprecisa, Adán renovó su 
alianza con los Arteaga casando a su hija Catalina con otro Juan 
Ruiz de Arteaga, parece que su sobrino (fig. 7).

Nos consta que el regreso de Adán estuvo motivado en buena 
medida por el matrimonio de su hermana porque en marzo de 
1497 solicitaba de la Chancillería de Valladolid que le fuese entre-
gada la herencia paterna, alegando que

al tienpo quel dicho bachiller su padre falleçio hizo su 
testamento, por el qual dexo por sus hijos legitimos erede-
ros en todos sus bienes y erençia a el e a Martin, su her-
mano; e por el testamento diz que mando que fallesçido 
qualquiera dellos que eredase el otro todos los dichos sus 
bienes; e fallesçidos anbos, eredase los dichos sus bienes 
Ana, su fija, [...]. E que asi era quel dicho Martin, su her-
mano, fallesçio e por virtud del dicho testamento del dicho 
su padre le pertenesçian a el todos los dichos bienes. E que 
estando en las Indias, en nuestro serbiçio, diz que doña 
Maria Martinez, su madre, caso a la dicha Ana, su herma-
na, con Juan de Arteaga, hijo de Ortun Garçia de Arteaga, 
el qual diz que todos los bienes que a el pertenesçen del 
dicho su padre, pensando que era fallesçido e no lo 
pudiendo ni debiendo hazer de derecho, e diz que despues 

158 AHN, Larrínaga, 3670, registro 9, documento 21. La relación de bienes no 
es completa. Faltan los que tenían en la villa de Marquina, es decir, la 
mencionada casa Celaya la Vieja con todos sus pertenecidos, y los que 
tenían en Durango, de los que no se habían desprendido, pues Ana y su 
marido se afincaron allá aprovechando las casas que habían sido del 
bachiller García Martínez.

Figura 7.  Árbol genealógico de los descendientes de Adán de Careaga y 
Estíbariz de Barroeta, s.f. (siglo XVIII). AHFB, Judicial, Madariaga, 
0013/006.
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Fernando Ibáñez con dos procesos criminales. Solo en uno aparece 
como promotor directo: el incoado en relación con el asesinato de 
su tío Pedro Ruiz de Ibarra. El otro, en el que no aparece su nombre, 
fue sin duda inspiración suya: lo acusó de estar estar amancebado 
con Estíbariz de Careaga, de la que Ugarte era pariente en cuarto 
grado, consanguinidad que en el presente no se tendría en cuenta, 
pero sí en el bajo medievo, que regulaba muy estrictamente las 
líneas de enlaces matrimoniales para evitar, sin nunca conseguirlo, 
la endogamia.

De los dos, este contencioso fue el primero en el tiempo. La 
primera noticia que nos ha llegado sobre el asunto está datada en 
diciembre de 1498, es decir, cuando Careaga estaba ejerciendo 
como alcalde del fuero. Se trata de una real provisión por la que se 
comisionaba a los alcaldes de Casa y Corte de la Chancillería de 
Valladolid para conocer en el caso, cuya demanda llevaba la 
Fiscalía del Estado, en ese momento ejercida por Diego Romaní164. 
El encausado (doña Estíbaliz ya había fallecido para entonces) no 
se mostró demasiado inteligente a la hora de hacer frente a la 
acusación, pues al año siguiente estaba en búsqueda y captura, 
acusado de rebeldía por el citado Romaní165. Desconocemos como 
se desarrolló y terminó la acusación, porque el proceso se ha per-
dido.

Aprovechando que Ugarte estaba enzarzado en este juicio, 
Adán inició otro acusándolo del asesinato de su tío Pedro Ruiz de 
Ibarra166:

Contando el caso dixo que asi era o podia haber vein-
te años poco mas o menos que estando el dicho su tio en 
la villa de Marquina, a la puerta de su casa a donde vivia, 
que era en la calle Trasera, [...] Hernando de Ugarte [...] 
recudiera contra el con çiertos hombres armados de diver-
sas armas e con animo e intençion de le herir e matar [...] 
le dieran çiertas lançadas e cuchilladas de las cuales [...] le 
saliera mucha sangre de manera que luego incontinente e 
naturalmente moriera [...]. Por ende, pidionos e supliconos, 
avida consideracion quel dicho su tio era hidalgo e de solar 
conosçido, le mandasemos hacer cumplimiento de justicia 
[...]167.

La narración de los hechos es similar a la de otros muchos 
provocados por la violencia banderiza y se explica por sí sola. 
Además, como suele ser habitual, se nos hurtan los principales 
pormenores de lo acontecido: los motivos que llevaron a Ugarte a 
asesinar a Ibarra y cómo se zanjó el asunto. Nos consta que en su 
momento se abrió el correspondiente proceso, porque como paso 
previo a la demanda Adán pidió judicialmente que los escribanos 
que lo habían llevado, Pedro Ibáñez de Sazonal y Rodrigo de 

164 AGS, RGS, 1498-XII, fol. 253.

165 Id., 1499-VII, fol. 241. La relación entre Ugarte y la Careaga tiene todos 
los visos de haber sido un enamoramiento en toda regla, pues duró varios 
años y dio como fruto dos hijos, de los que al menos uno sobrevivió a la 
madre. Tampoco la llevaron en secreto. Por el pleito de Otaola sabemos 
que era vox populi y que levantó numerosos comentarios que Ugarte se 
llevara a vivir a su propia casa a doña Estíbaliz, suponemosos que estando 
ya viudo; también nos dice que tras la defunción de ella, mantuvo a su lado 
a una hija de ambos.

166 Ídem, 1499-VII, fol. 248.

167 Id., 1500-XII, fol. 273.

que enturbiase su regreso, a que se diera un tiempo para tantear 
el terreno antes de actuar, o a todos esos factores al mismo tiempo, 
pues en modo alguno son excluyentes. Que el contrato dotal de 
Ana y Juan de Arteaga resultaba lesivo a los intereses de Adán 
debió de resultar evidente al resto de la familia, pues de lo contra-
rio no hubiese sido necesario que lo ratificase ante un notario. 
Incluso tenemos la fuerte sospecha de encontramos ante uno de 
tantos casos de falsificación documental a que eran tan aficiona-
dos en el Tardomedievo: no se comprende que su hermana y 
cuñado no lo sacasen a relucir en los sucesivos pleitos iniciados por 
Adán para recuperar la herencia, puesto que habría dado al traste 
con sus pretensiones de un solo plumazo.

Sea como fuere, el protagonista de nuestra historia tardó algu-
nos años en cambiar de idea. En ello debió pesar, a nuestro enten-
der, su propio enlace, que calculamos no se distanció mucho del de 
su hermana. El regreso de 1497 le habría servido para negociarlo. 
Doña Estíbaris era sobrina de Martín Ruiz de Barroeta, pariente 
mayor de ese nombre, y prima en primer grado de su cuñado Juan 
de Arteaga. Es posible también que los linajes Barroeta y Arteaga 
le compensasen la pérdida del patrimonio paterno concertándole 
una boda ventajosa con un miembro de su familia. Por otra parte, 
con ello conseguirían reforzar su poder político, pues Adán ejercía 
en ese momento el juzgado de la alcaldía de merindad. Algo que 
ocurrió en los años siguientes hizo cambiar de postura a Adán; 
quizás el nacimiento de alguno de sus hijos, pues tuvo tres que 
llegaron a edad adulta. Por esta razón el grueso del conflicto se 
distanció unos años del documento de aprobación. De hecho, la 
primera década de residencia de Adán en su villa natal estuvo 
marcada por pleitos, casi todos iniciados por él.

En efecto, Adán regresó con ganas de revancha, y a satisfacer-
las dedicó los primeros años de su estancia en Marquina. Fernando 
Ibáñez de Ugarte161, al que otrora intentara matar, continuaba 
siendo un personaje influyente y aunque estaba en horas bajas, 
todavía resultaba un adversario temible. Rico y poderoso, detenta-
ba los cargos de preboste de la villa y merino de la merindad de 
Marquina162; y aparte de numerosos bienes raíces, disfrutaba de un 
cuarto del patronato de Jemein y diversas mercedes reales en 
forma de cartas vizcaínas que le reportaban una buena renta 
anual163. Adán, con toda probabilidad siguiendo un plan diseñado 
por Barroetas y Arteagas para deshacerse de su rival, acució a 

161 Ugarte era un banderizo a la vieja usanza, lo que lo terminó poniendo en 
el punto de mira de los monarcas: en mayo de 1480 emplazaron a su 
padre, Gonzalo Ibáñez de Ugarte, para que se presentase en la corte a 
defenderse de la acusación de complicidad en los delitos cometidos por su 
hijo (AGS, RGS, 1480-V, fol.134).

162 A partir de 1495 estaba siendo acosado por sus eternos rivales, los 
Barroeta, con diversos pleitos a cuenta de ellos. El 10 de septiembre de 
dicho año, a petición de Martín Ruiz de Barroeta y otros vecinos de la villa, 
seguramente de su parcialidad, los reyes comisionaron al corregidor para 
que le obligase a poner un teniente de merino, pues los demandantes 
alegaban que tenía desatendido aquel último cargo (idem, 1495-IX, fol. 
50). Seis días después los monarcas fueron más lejos y solicitaban del 
corregidor un informe sobre su acumulación de cargos públicos (id., 1495-
IX, fol. 59). El hecho de que el año sea el mismo en el que los Careaga 
enlazan con los Barroeta no se debió a una mera coincidencia.

163 Un albalá real (documento de hacienda) ordenaba traspasar a su muerte, 
acaecida en el invierno de 1517, a su hijo los 4600 maravedís y la mitad 
de los diezmos de Santa María de Jemein y San Miguel de Mendata que 
tenía por dos lanzas y seis ballesteros (AGS, Consejo de Castilla, 
Memoriales y expedientes, legajo 129/405).
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Líneas arriba indicábamos que desconocíamos los motivos que 
movieron a Adán a demandar a su hermana y cuñado por la heren-
cia paterna. En su decisión debieron de pesar dos hechos: de un 
lado, el fallecimiento de su madre, sucedido en torno a 1504173; de 
otro, la venta del molino de Garro, que Ana y su marido hicieron a 
maestre Miguel García de Álbiz hacia 1502 y que Adán compró a 
su vez al citado Álbiz por 25.000 maravedís174. En vida de su padre 
el molino de Garro había sido una fuente de problemas y tal vez no 
le pareció correcto desprenderse de una propiedad que tantos 
sinsabores había causado a la familia. Los datos que poseemos 
apuntan a que al principio ambas partes habían llegado a un 
acuerdo amistoso por el que Ana y su marido compensaban a Adán 
por la herencia no recibida:

por razón de alguna parte que le pertenescia e conpe-
tia en las casas e caserias e rentas del monasterio e iglesia 
de señor San Vicente de Arrbaçegui e sus diezmos e seles 
e montes e medias ganançias e ferrerias e ruedas e otros 
qualesquier bienes que fueron del bachiller Garçia Martines 
de Careaga, defunto, e doña Maria Martines de Aresmendi, 
su legitima muger, padre e madre del dicho Adan de 
Careaga e de la dicha doña Ana de Careaga, porque les 
avia dado e donado e trespasado e firmado segund fuero 
de Viscaya a todo su consentimiento por DC quintales de 
fierro, que los dichos Juan de Arteaga e doña Ana Garcia 
heran igualados e convenidos con el dicho Adan de le dar 
e pagar por la dicha su alguna parte. De los quales dichos 
DC quintales de fierro le avia dado e pagado al dicho Adan 
luego los C dellos e le quedavan deviendo los D quinta-
les175.

No parece haber sido el impago de parte de lo adeudado lo 
que llevó a Adán a entablar los pleitos, sino las trafullas legales 
intentadas por su cuñado para eludir el acuerdo. En septiembre de 
1505, aduciendo que temía ser embargado por deudas, Juan de 
Arteaga pidió judicialmente que se instase a Adán a aceptar seten-
ta y cuatro quintales de hierro que tenía alonjados en la rentería 
de Guernica como resto y final del pago de lo que le adeudaba176. 
Adán se negó, alegando que todavía no le había entregado la 
mayor parte de los 600 quintales del acuerdo y que, por supuesto, 
no se daba por satisfecho. En los dos años siguientes el asunto se 
agrió lo suficiente como para que nuestro hombre terminase 
demandando a sus parientes en dos ocasiones: primero, el 24 
enero de 1507, por el resto de los quintales que todavía le debían, 
y que eran nada menos que quinientos cincuenta; y más tarde, el 2 
de marzo, por la totalidad de la herencia, tanto paterna como, 
sobre todo, materna:

granito de arena a la hora de defender los intereses de los ferrones del 
Señorío.

173 Hemos deducido la fecha de una afirmación hecha por Adán en una de las 
demandas que puso a su hermana (ArchV, Ejecutorias Emitidas, caja 
213/20, año 1507).

174 Munibe, 50.

175 ArchV, Ejecutorias Emitidas, caja 201/29.

176 Se valoraron en 22.900 maravedís, a razón de 310 maravedís por quintal.

Goitíniz, respectivamente de la merindad de Zornoza y villa de 
Ondárroa, le entregasen el proceso. Ni este ni el incoado a instan-
cias de nuestro hombre se han conservado. El Archivo de Simancas 
custodia varias receptorías dirigidas al corregidor o su teniente de 
la Merindad de Durango comisiónandolos para tomar declaración 
a los testigos presentados por las partes, pero nunca profundizan 
en el tema. El pleito fue muy rápido para los parámetros de la 
época, pues en diciembre de 1500, es decir, al año siguiente, ya 
había sido sustanciado y dictada sentencia contra Ugarte, al que se 
condenaba a medio año de destierro de la villa de Marquina y al 
pago de las costas procesales. ¡Parvo castigo para un asesinato!168

Por entonces o poco después también se sentenció el caso 
sobre amancebamiento, cuyo resultado le fue desfavorable: en abril 
de 1501 apelaba de las çiertas penas que le habían impuesto169. 
Con todo, no debieron ser duras pues ese mismo año los reyes no 
tuvieron empacho en nombrarle alcalde del fuero de la Merindad, 
justo el cargo que acababa de dejar Careaga170.

Otro asunto en que este intervino por esa época (enero de 
1500) y que pudo haber estado relacionado con alguno de los 
citados pleitos es el de la consecución de una real carta de seguro 
a favor de Ochanda de Careaga (en él aparece como procurador de 
la misma) con objeto de preservarla de las amenazas vertidas 
contra ella por Gómez de Butrón, Fernando Ibáñez de Ugarte y 
Martín Ruiz de Arancibia171.

Resulta chocante que pocos años después veamos a Adán 
declarando como testigo a favor de los Ugarte en el pleito que 
estos mantuvieron entre 1507 y 1510 contra la colegiata de 
Cenarruza sobre la feligresía de la armería de Otaola (ENRÍQUEZ, 
1989b, passim). ¿Había hecho las paces con su antiguo enemigo? 
Lo dudamos. Adán tenía varios y poderosos motivos para apoyarlos 
en el asunto. Uno era de índole familiar. Tal como aseguraba el 
procurador de la colegiata, los Careaga temían que el abad y cléri-
gos de la misma iniciasen otro proceso similar contra ellos si 
ganaban el de Otaola, pues la casa de su apellido era la más 
próxima a la indicada armería y de hecho estaba aún más cerca  
Cenarruza. A nivel político, el enfrentamiento entre los Ugarte y la 
colegiata fortalecía el poder de nuestro personaje y sus afines en 
la medida en que creciese la enemistad entre aquellos, hasta 
entonces firmes aliados. Un tercera razón estribaría en que 
Fernando de Ugarte estaba en los últimos años de su vida (falleció 
en torno a 1517), y su papel de jefe banderizo había quedado 
relegado a un segundo plano debido a la pacificación de la vida 
pública impuesta por los Reyes Católicos y, sobre todo, a la apari-
ción de nuevos protagonistas, entre ellos su hijo Lope González y 
su nieto Lope de Otaola, con quienes Adán tendría, si no mejor 
trato, al menos más afinidad por compartir intereses económicos y 
valores socio-políticos172.

168 Id.

169 Id., 1501-IV, fol. 40.

170 Munibe, 50.

171 AGS, RGS, 1500-I, fol. 183.

172 Salvo la declaración en su contra de Lope González, no nos consta 
enfrentamiento de ninguna clase entre nuestro hombre y ambos 
personajes. Tío y sobrino, sobre todo este último, merecen un estudio 
pormenorizado. Dedicados el primero a la fabricación del hierro y el 
segundo a la armería, en 1526 formaron parte del comité encargado de la 
transformación del Fuero Viejo en el Nuevo, en el que debieron poner su 
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en censo enfiteutico a doña Ochanda de Garro, viuda, las tierras de 
la casería de Garro (ENRÍQUEZ, 2005, doc. 101, p, 336-338), prue-
ba inequívoca de que consentía en ello.

Si alguien nos preguntase por la o las actividades laborales de 
Adán no sabríamos responderle con exactitud. La documentación 
no solo no lo indica, sino que nos lo muestra interesado en un 
variopinto abanico de sectores económicos alejados entre sí. No se 
trata, sin embargo, de algo novedoso. Como la mayoría de los 
hombres de su tiempo y de su misma o mayor fortuna, había diver-
sificado sus actividades e intereses. La estructura productiva lo 
permitía y la dura vida cotidiana del Bajomedievo lo recomendaba. 
Es probable que iniciase su vida laboral durante su estancia en 
Valladolid, donde sin duda aprovecharía sus conocimientos legales 
para actuar como procurador. Era un oficio para el que en aquellos 
momentos no se exigía más capacidades que saber leer y escribir y 
haber tenido un aprendizaje previo en alguna notaría o bufete del 
oficio. Careaga no acudía con tal bagaje; pero dado su entorno 
familiar, es casi seguro que poseyera algún tipo de formación aca-
démica. Refuerzan tal sospecha hechos posteriores: actuó como 
procurador en más de una ocasión, tanto para el ayuntamiento de 
Marquina179 como para particulares. Ya hemos mencionado las 
gestiones que hizo para sí mismo y para Ochanda de Careaga. Para 
ejercer las labores de alcalde del fuero no se exigía saber leer y 
escribir, pero lo habitual era que quien ocupase el cargo supiera 
algo de leyes. También es significativo el interés que puso en recu-
perar la biblioteca paterna; no creemos que se debiese de forma 
exclusiva a su alto valor monetario, sino también a que sin duda 
estaba especializada en temas jurídicos.

Con toda probabilidad compaginó tales actividades con las 
mercantiles, pues es lo único que explica su presencia en la feria de 
Medina del Campo, donde le vimos recibir dinero prestado del 
capitán Marquina. Sí fue así, lo más plausible es que centrase sus 
intereses en lo que ya conocía: el hierro y quizás, las armas. ¿Por 
qué lo pensamos? Porque una vez que se asentó en Marquina lo 
encontramos actuando como ferrón. En 1518 su nombre, asociado 
a la ferrería de Andonaegui, aparece en la lista de general de ferro-
nes y armeros de la villa y merindad de Marquina que daban poder 
para pleitear, junto con sus homólogos del resto de Vizcaya, contra 
las pretensiones de los vecinos de las Encartaciones de monopoli-
zar el tráfico de venas180; y años más tarde, en 1530, en compañía 
de Pedro de Urrusolo, arrendando la de Urrusolo a García de 
Aranzábal181, lo que nos hace sospechar que era propietario de al 
menos su mitad. Sin embargo, no figura en ninguno de los contra-
tos de armas que vimos en la primera parte de nuestro trabajo, lo 

179 El 26 octubre de 1516 se le consignan, junto a tres vecinos, otros tantos 
libramientos de 1500 maravedís como comisionado del municipio en 
sendos pleitos: junto a Martín Ibáñez de Caracate, por ir a Bermeo a 
consultar con el bachiller Barroeta, es decir, su suegro, un negocio de 
términos; con su primo Pedro Sáez de Arexmendi, escribano, por llevar en 
nombre del consistorio un pleito contra Martín de Ituarte; y finalmente, con 
Pedro Martínez de Ibarlucea, por ir a consultar un pleito al bachiller Celaya 
(AMM, M-51), Dos años más tarde, se le entregaron tres ducados (1122 
maravedís) para los dar al liçençiado Çelaya e Juan de Arze e Juan de 
Gastetuaga, escrivano, por çiertos proçesos e escrituras dentre la dicha 
villa e Martin Ruiz de Ibarra (id., 1518, septiembre, 29). Más explícito es el 
libramiento de cuatro reales que se le hizo durante la visita del corregidor 
de1537 por hordenar çiertas petiçiones e articulado (ibídem).

180 Munibe, 50.

181 Ibídem.

Que la dicha doña Maria Martines, madre del dicho su 
padre, al tienpo que fallesçiera ni aun antes no fiziera ni 
ordenara ni dexara testamento alguno e muriera abintes-
tado. E dixo que la herençia e bienes de la dicha doña 
Maria Martines pertenesçia al dicho Adan de Careaga, su 
parte, avintestato como su unico fijo legitimo y heredero 
[...]. E asi mismo dixo que la dicha doña Maria Martines, 
madre del dicho su parte, tuvo e posesion por suyos e 
como suyos en su vida e en su fin e muerte e dexara en su 
herençia muchos bienes muebles e semovientes, oro e 
plata e maravedis e moneda amonedada e ganados e 
montes e ropas e vestidos e toda la libreria del dicho 
bachiller Garçia Martines, su marido, padre del dicho su 
parte, e toda la ropa de lino e de lana que en su casa tenia, 
eçebto quatro camas, e otros muchos bienes que tenia 
reservados sin parte de los dichos Juan de Arteaga e doña 
Ana; e que espeçialmente dexara la dicha doña Maria 
Martines, madre del dicho su parte, en sus bienes e 
herençia al tienpo de su fin e muerte çien mill maravedis 
que era de resçibir de Martin Ruiz de Arteaga, defunto, e 
toda la dicha libreria del dicho bachiller su marido, fasta en 
numero de çient volumenes, que podia valer çinquenta mill 
maravedis, e otros muchos bienes en la dicha su demanda 
contenidos e declarados, los quales dichos bienes e cosas 
con otros muchos que tenia la dicha Maria Martines, 
madre del dicho su parte, reservados para si e para quien 
ella quisiese al tienpo que donara la otra su fasienda a los 
dichos Juan de Arteaga e doña Ana, valian a justa e comu-
nal estimaçion quatroçientos e sesenta mill maravedis, e 
que los dichos Juan de Arteaga e doña Ana, su muger, 
tomaron e ocuparon injusta e non devidamente [...]177.

En realidad, y como solía ser habitual, tales demandas respon-
dían a la estrategia de forzar a la parte contraria a llegar a un 
acuerdo, por el que también clamarían otros miembros de la fami-
lia. Adán no tardó en conseguir su objetivo, pues en mayo de 1507 
nombró arbitro mediador al escribano guerniqués Pedro de Baraya, 
quien dictó sentencia poco después y por su contexto es evidente 
que intentó complacer a ambas partes: liberaba al matrimonio de 
las pretensiones de Adán a las herencias paterna y materna, y a 
este, de las dos demandas por deudas menores que le habían 
puesto. Como compensación, también le eximía de la devolución 
del molino de Garro que pretendían Ana y su marido, y ordenaba a 
estos que le abonasen los sesenta y cinco quintales de hierro que 
aún le debían por el anterior convenio o su valor en metálico178. A 
nuestro entender, se trató de un laudo francamente desfavorable 
para los intereses de Adán; sin embargo, lo acató, lo que no solía 
ser frecuente. Es posible que a ello contribuyese la promesa de otro 
enlace matrimonial, el de su hija Catalina con Juan Ruiz de 
Arteaga. Ello sería también una de las razones por las que fue 
dotada con el mayorazgo que Adán y su esposa crearon en 1533, 
y que las relaciones entre ambos hermanos parezca que fuesen 
buenas desde entonces. Así, en marzo de 1513 Adán fue uno de 
los testigos de la escritura por la que su hermana y cuñado daban 

177 ArchV, Ejecutorias emitidas, caja 213/20,

178 AHN, Larrínaga, caja 3670, registro 3, número 18.
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por ser de nombramiento real), y para ello era necesario estar 
radicado en una anteiglesia, ya que las villas no participaron en ese 
organismo hasta después de la Concordia con el Señorío de 
1630187 .

La Diputación General del Señorío de Vizcaya era un organismo 
relativamente nuevo. Había sido creado en enero de 1500 por los 
Reyes Católicos con la doble misión de meter en cintura a los 
banderizos y, sobre todo, controlar el Señorío. Conformada por dos 
diputados generales, que no eran sino los antiguos alcaldes de 
hermandad a los que se había dotado con competencias político 
administrativas, doce regidores, que eran quienes realmente con-
formaban la institución, y dos síndicos, su estructura era similar a 
la del concejo de cualquier villa importante. La temprana desapari-
ción del primer libro de acuerdos y decretos de la Junta de la Tierra 
Llana188, organismo al que representaba la Diputación189, y de los 
dos de la Junta de Villas y Ciudad nos impide saber si, además de 
esa, ocupó alguna otra regiduría o puesto similar en años anterio-
res o posteriores, y cuál fue su labor. Las competencias de los 
regidores eran meramente consultivas, pero en sus inicios fueron 

187 AGS, Patronato Real, legajo 7, número 137.

188 Ya en la década de 1530 se abrió una investigación para determinar su 
paradero.

189 Ademas de la que nos ocupa, en ese momento existían otras tres Juntas: 
la de las Villas, que desapareció con el acuerdo de Unión, la de las 
Encartaciones, que pervivió hasta finales del siglo XVIII; y la del 
Duranguesado, cuyo rastro se disipa en fecha indeterminada de principios 
del XIX.

que nos lleva a deducir que se había centrado en la producción de 
hierro a partir del mineral y no en la subsiguiente elaboración.

Su interés por la industria molinera se limitaba, por lo que a la 
documentación se refiere, al molino de Garro y a la mitad del de 
Urrusolo. Ya hemos indicado que la compra del primero pudo 
deberse más a motivos sentimentales que a económicos. En cuanto 
al segundo, es conocida la asociación de molinos y ferrerías, por 
cuanto solían compartir la presa que movía sus ruedas y otros 
elementos. Aunque no lo buscase, Adán se habría visto involucrado 
en actividades molineras como complemento de las férricas. 
También poseía bienes rústicos. Era propietario de al menos tres 
caserías182 y diversas heredades183, pero no nos lo imaginamos 
arando la tierra, arreando ganado o cuidando del bosque184. Su 
nombre nunca aparece plasmado en alguna de las listas de pro-
ductores de sidra del concejo, lo que indica que su producción no 
le interesaba.

En realidad, Adán era un rentista. La mayoría de sus inmuebles 
estaba en alquiler. Además de los citados, poseía -según las fogue-
ras de 1511 y 1514- varias casillas en el extrarradio de la villa, 
inmuebles que asimismo tenía arrendados. La información que 
transmiten ambos recuentos fiscales es un tanto confusa, pues 
mientras la primera afirma que poseía en el “Arrabal del Campo” 
la casa donde vivía -suponemos que Celaya la Vieja- (fig. 8) y una 
casa en la que había dos inquilinos (ENRÍQUEZ, 1997a, p. 180)185, 
en la de 1514 se le adjudican dos casas en la calle del Medio 
además de las del citado Arraba (ENRÍQUEZ, 1997b, 158). O bien 
la primera peca por omisión186, o en el interludio entre una y otra 
Adán habría adquirido ambos edificios, tal vez heredados por su 
mujer, pues su suegro, al quien se consignan dos edificios en esa 
misma calle en 1511, no es mencionado en 1514.

De las actividades públicas de Adán tenemos muchas noticias, 
porque contamos con los libros de acuerdos y decretos del ayunta-
miento de Marquina, que reflejan su actividad en él. Por desgracia, 
no sucede lo mismo con los de Jemein, de donde también era 
vecino, ni con los de fábrica de la parroquial de Santa María, en la 
que ejerció el cargo de maniobrero secular (cargo del que ensegui-
da hablaremos) en alguna ocasión. Sabemos de su vecindad en la 
Jemein o incluso en Echebarría porque el puesto político con que 
al parecer inaguró su cursus honorum fue en una de las regidurías 
de la Diputación (no consideramos como tal la alcaldía del fuero, 

182 La de Celaya, que a pesar de poseer tierras no parece haber sido una 
casería, constituyó su residencia habitual; y la casería Ibarra (en Echebarría), 
que había dado en enfiteusis y por las que recibía una renta de anual de 
dos fanegas y dos capones (AHFB, Judicial, CR2931/024, f. 3 rº y vº); y la 
de Urrusolo, en la misma localidad, al menos desde 1515, porque aparece 
relacionada como una de las que adeudan anualmente un chantel viejo, es 
decir, un impuesto al rey, por un importe de cincuenta maravedís, cantidad 
ya mediocre para la época (AHFB, Ansótegui, caja 402, s/n).

183 Las dos que nos constan proceden de los repartos de terrenos concejiles 
hechos entre el vecindario por el ayuntamiento en 1481 y habían sido 
entregadas a su padre (ENRÍQUEZ, 1989a, p.50).

184 En diciembre de 1527 firmaba un documento reconociendo poseer un 
plantío de doscientos píes de castaños en un ejido propiedad del concejo 
llamado Erlaoch (AMM, M-52).

185 En un documento sin fecha, pero de alrededor de 1515, se denomina a 
esta zona el rebal de Adán de Careaga, porque toda ella le pertenecía 
(AHFB, Ansótegui, caja 402, s/n).

186 Lo que confirmaría las acusaciones de ocultación que motivaron la 
realización de la subsiguiente de 1514.

Figura 8.  Celaya la Vieja en la Razón de Propios y Arbitrios de 1811. AHFB, 
Administración de Bizkaia, H-5010/020.



UN NUEVO EDÉN PARA UN NUEVO ADÁN. UN EJEMPLO DEL ASCENSO DE LA BURGUESÍA VIZCAÍNA AL PODER A INICIOS DE LA EDAD MODERNA 303

Serie PaleoantroPología nº35.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia. 

año 2016-2017. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

durante una treintena de años. El consistorio marquinés del 
momento no difería de otros urbanos del periodo ni en su estruc-
tura de gobierno ni en su funcionamiento. Lo componían dos 
alcaldes, cuatro regidores, un fiel (encargado de las finanzas) y un 
secretario, elegidos anualmente mediante un sistema mixto de 
cooptación-elección. Los alcaldes salientes, junto con un represen-
tante de cada una de las tres calles de la villa y uno de los barrios, 
elegían a los entrantes, que ocupaban el cargo durante un año. 
Una vez constituido el nuevo consistorio, los nuevamente elegidos 
nombraban una serie de jurados, que se encargaban de ejecutar las 
órdenes del regimiento. En general, las sesiones municipales eran 
abiertas y asistía el vecindario masculino que lo tuviera a bien; no 
obstante, en este periodo los corregidores, siguiendo directrices de 
la monarquía, intentaron circunscribir el concejo a reuniones res-
tringidas de los cargohabientes194 (fig. 9).

Entre 1516 -primero en que se cita su actuación195- y 1540, 
fechas en la que nos consta su actividad pública, Adán ocupó el 
puesto de alcalde primero en cinco ocasiones, es decir, una vez 
cada cinco años: 1519, 1523, 1528, 1532 y 1537. Tal regularidad, 
junto con el hecho de que ningún otro vecino lo igualase, es indi-
cativa no solo de que se había convertido en alguien imprescindi-
ble, sino de que su ascendencia sobre el ayuntamiento era absolu-
ta196. Otra prueba inequívoca de ello es que en los años en los que 
no tuvo ningún puesto del consistorio aparezca siempre consigna-
do en primer lugar tras la relación de los cargohabientes. Tal control 
se hace aún más evidente si dirigimos nuestra mirada a las perso-
nas que ocuparon el cargo al mismo tiempo que él (Pedro Sáez de 
Arexmendi, escribano y su primo, en 1519) o en años posteriores 
sus también primos Martín López de Ibarra, en 1521 y 1530, y 
Martín Ruiz de Ibarra, en 1520, 1525, 1530 y 1534. No se puede 
documentar con precisión su relación con otros vecinos que com-
partieron puesto, como Martín Ibáñez de Garacate o Juan de Ibita, 
pero los datos que poseemos apuntan a que le eran afines197.

No hemos notado ningún cambio significativo en los temas 
tratados durante las presidencias de Adán, aunque sí un incremen-
to sustancial de la labor administrativa. Bajo su mandato, las reu-
niones concejiles se multiplicaron, al par que las actas se alargaban 
de forma exponencial, lo que indica que alguien estaba impulsán-

194 En febrero de 1527 el concejo nombró a Adán, Andrés Ruiz y Jacobe de 
Anchía, maestre Hernando de Zamora (médico) y Juan Pérez de Ubilla 
diputados generales para cuando fuese necesario hacer regimiento 
general, para evitar tener que juntar a todo el pueblo (AMM, M-52, fol. 
203)

195 Dado que entonces era uno de los comisionados nombrados por el 
municipio para reformar las ordenanzas municipales, es de suponer que ya 
tenía un peso específico en el consistorio, pues dudamos que hubiesen 
llamado para algo tan importante a un desconocido (Archivo Casa Plaza-
Lazarraga [duque de Sotomayor], legajo 44. El documento está en mal 
estado y carece de fecha; lo hemos datado a partir de los alcaldes).

196 Es significativo al respecto que en la visita celebrada en diciembre de 1522 
el corregidor de turno le hiciese llamar expresamente, a pesar de no ser 
miembro del consistorio, para que estuviese presente (AMM, M-51).

197 Garacate y Adán habían estado juntos cuando fueron a consultar cierto 
negocio con el bachiller Barroeta en octubre de 1526 (AMM, M-51). En 
septiembre de 1526 el municipio los comisionó para vender montes y 
concertar con el ayuntamiento de Jemein el modo de financiar el retablo 
de la iglesia, y con el pintor, su sueldo y la forma para haser el retablo de 
la iglesia de Xemein (AMM, M-52, folio 175). Garacate, como ya dijimos, 
era comerciante de hierros. Ibita compartió alcaldía con Adán en 1528 y 
1537.

mucho más relevantes de lo que serían en etapas posteriores. La 
época en la que Adán ocupó el cargo fue trascendental para el 
Señorío, en tanto que se adoptaron decisiones que determinaron el 
devenir histórico de este; entre ellas, las reformas forales de 1506 
y 1526 y la aceptación como rey de Carlos I en 1516, es decir, de 
una nueva dinastía, a la que Vizcaya iba a estar especialmente 
ligada. El acta de tal reconocimiento es lo que nos deja constancia 
de que nuestro hombre ejerció el cargo. Desconocemos si intervino 
de forma directa en alguna de las reformas mencionadas; pero dos 
conocidos suyos, Gonzalo Ibáñez de Ugarte y Lope de Otaola, for-
maron parte de la comisión encargada de reformar el Fuero Viejo 
para convertirlo en Nuevo. Una de las novedades que este introdu-
jo es la prohibición expresa de la tortura como práctica judicial190 y 
nos preguntamos si Adán tuvo algo que ver en ello, en tanto que 
la había sufrido en sus propias carnes.

Nuestro personaje también representó a Marquina en la Junta 
de las Villas, justo en el mismo año que fue regidor de la 
Diputación. A diferencia de la de la Tierra Llana, la Junta de las 
Villas nunca consiguió crear un organismo supralocal que la repre-
sentase ante los reyes por la negativa de estos, que ya las contro-
laban a través del corregidor, quien también presidía la Diputación. 
En ello estriba la razón de que las reuniones de la Junta urbana 
fueran más frecuentes que la de su homóloga rural y de que en 
cada una un procurador representase a cada urbe. Adán lo fue en 
junio de 1516, momento en el que aparece como procurador de 
Marquina para participar en el acto en que se recibió el juramento 
del corregidor Gonzalo García de Gallegos (HIDALGO DE CISNEROS 
et alii, 1989, doc. 200, p. 847).

Afirmabamos arriba que Adán ejerció el cargo de mayordomo 
de la parroquial de Santa María de Jemein. Se denominaba “fábri-
ca” a la administración económica de una parroquia, que era 
ejercida por dos mayordomos o maniobreros, uno eclesiástico y 
otro seglar. Sabemos que Careaga ocupó este último porque así 
aparece reflejado en un documento de 1517191, pero desconoce-
mos qué gestiones hizo al frente del mismo. No fue la única vez 
que nuestro personaje se adentró en asuntos eclesiásticos. Antes, 
en mayo de 1505, sin duda en representación de la villa, asistió al 
acuerdo suscrito por los patrones de Jemein y los mayordomos 
eclesiásticos que determinó la distribución de las sepulturas del 
templo a raíz de las renovaciones que se estaban realizando192. La 
última referencia procede de 1520 y es bastante vaga, por cuanto 
se trata tan solo de un mero apunte, en el que se dice que fue uno 
de quienes apoderaron a ciertos procuradores para que solicitasen 
en Valladolid la anulación de una citación, para que se presentasen 
ante la curia romana, que el vicario Antonio abad de Anchía había 
dictado contra ellos en un pleito relativo al reparto de las rentas de 
un beneficio (curato) vacante193.

Que sepamos, Adán centró la mayor parte de su actividad 
pública en el ayuntamiento de Marquina, que llegó a controlar 

190 El Fuero Nuevo trataba este tema de forma ambigua, pues de él se 
ocuparon varios artículos. Por la ley duodécima, título primero y la novena 
del título noveno se prohibía sin más su uso; sin embargo, por la décima 
de ese último se permitía bajo ciertas condiciones. La práctica judicial optó 
por lo general por la primera de las soluciones.

191 AMM, doc. 39.10.

192 AHFB, Ansótegui, caja 439, s/n.

193 Munibe, 50.
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ción del concejo para sustanciar el pleito que mantenía con Juan 
Martín de Lobiano sobre la erección de otra casa en el mismo 
arrabal200; y según uno de los últimos apuntes en los que aparece, 
en agosto de 1540 se le comisionó como hombre bueno para tratar 
con el cabildo eclesiástico de Jemein la compra de una casa con 
destino a convertirla en el Hospital de San Antonio201.

Salvo en el arrendamiento de diezmos que se realizó a Martín 
de Munibe en 1516, en el que actuó como fiador de este202, Adán 
nunca se interesó por contratar alguno de los servicios que oferta-
ba el municipio. Ni siquiera compró montazgos concejiles cuando 
el ayuntamiento los sacaba a remate público, pese a que era 
copropietario de al menos dos ferrerías. Tal desinterés se debió 
quizá a motivos económicos (no serle necesarios por contar con 
recursos propios) o a que no deseaba caer en incompatibilidades, 
al estar continuamente presente en el concejo. Nos consta, en 
cambio, que le prestó dinero y armas, nunca de forma exclusiva, 
pero sí forzosa. Así, en 1517 entregó al concejo, a petición del 
mismo, una taza de plata, marcada de la marca de Valladolid, la 

200 Ídem, fol. 152.

201 Id., M-52.

202 Id., M-51, s.f.

dolas. Que tales hecho coincidan con los años en que nuestro 
hombre ejercía como alcalde nos lleva a deducir que era él quien 
alentaba la labor de los secretarios municipales. Hay indicios sufi-
cientes de que o bien era un hábil negociador, bien tenía un talan-
te conciliador, o a la vez ambas cosas. Vimos una actitud semejan-
te durante el conflicto de las herencias de sus padres y lo veremos 
de nuevo en su actuación como representante del municipio. En 
enero de 1521 era comisionado junto con su primo Martín Ruiz de 
Ibarra y otros para negociar la compra de la octava parte de la 
ferrería de Amallobieta a sus propietarios198; y al mes siguiente, 
para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Jemein que pusie-
ra fin a los litigios jurisdiccionales suscitados por la construcción de 
una casa en el arrabal sito junto al río Artibay199. Cuatro años más 
tarde, en junio de 1525, era nombrado juez árbitro en representa-

198 AMM, M-52, fol. 51.

199 Id., fol. 60. El feliz término a que llevaron la negociación hizo que la villa 
los nombrase al año siguiente jueces árbitros para determinar con los 
elegidos por Jemein, Juan Martínez de Ubilla y Lope de Sarasúa los límites 
y aprovechamientos del monte Igoz. Los nominados emitieron sentencia el 
19 de enero del año siguiente, fijando los límites y determinando que 
Marquina aprovechase todo lo seco y dos tercios de lo verde, y Jemein lo 
restante (AMM, 8.2.).

Figura 9.  Encabezamiento de las ordenanzas municipales de Marquina, en las que participó Adán de Careaga. 1516. Archivo Casa Plaza-Lazarraga [duque de 
Sotomayor], legajo 44.
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mucho tiempo que ninguna otra casa), con su tierra y las casillas 
que estaban cerca de ella, y dos tierras manzanales con cuatrocien-
tos pies que tenían dadas en enfiteusis a los hermanos Fortuño de 
Ibarra y Juan Abad de Andrino por cierto tributo. La copia incluye 
las fórmulas habituales de salvaguarda de los bienes vinculados, 
pero no dice nada acerca de a quién se otorga el mayorazgo (que 
por otras fuentes sabemos que fue a su hija Catalina) y los criterios 
de transmisión, por lo que es evidente que está incompleta.

Como tantas otras veces, la falta de datos nos abre muchas 
interrogantes. Para comenzar, la relación de bienes vinculados nos 
parece pobre. Por lo general, los fundadores adscribían casi todos 
sus bienes al mayorazgo, y los Careaga poseían muchos más de los 
mencionados. Por si fuera poco, en el mismo expediente donde se 
copia el testamento se extracta otro documento, de mayo de 1722, 
por el que el poseedor del mayorazgo, don José Benito Aguirre 
Olabe, nombraba sucesor del mismo a su hijo Manuel Ignacio de 
Aguirre y Anchía; en él se mencionan como vinculados, además de 
la casa de Celaya, la casería de Urrusolo y un tributo sobre la de 
Ibarra, ambas sitas en Echebarría, que no aparecen consignadas en 
la copia211. Otro hecho que no aparece reflejado, y que era habitual, 
es la relación de descendientes directos (hijos y nietos) y las man-
das o exclusiones que se disponen para ellos, sobre todo de cara a 
posibles pleitos sucesorios. Además, nos parece harto dudoso que 
Adán y Estíbariz dejaran desamparada a su hija María, puesto que 
el cargo de presbítero beneficiado de Santa María de Jemein 
garantizaba a su hijo Juan unos ingresos con los que mantenerse. 
La elección de Catalina como beneficiaria del mayorazgo es fácil de 
explicar: era la única de los tres hermanos que nos consta que 
contrajo matrimonio y un mayorazgo implica ante todo un sistema 
sucesorio, por lo que es lógico deducir que los fundadores busca-
sen beneficiar la prolongación de su familia en el tiempo. Juan, por 
su condición de clérigo, no podía tener prole legítima y quizá María 
fuese la menor de los hermanos y no se casase nunca.

Lo que sí transmite el testamento es la ideología subyacente 
que lo sostiene: una ideología que poco tiene que ver ya con las 
viejas formulaciones medievales, acorde con la idea renacentista 
del hombre como el centro del universo y en la que el nombre, la 
familia y la memoria adquieren un papel relevante:

Natural cosa e mui justa es a los hombres desear ser 
onrrados, porque de la onrra naze mucha parte de la vir-
tud, que es la cosa mas estimada entre los buenos, e como 
los hombres en esta onrra no pueden ser sustentados sin 
que tengan algunos vienes de fortuna con que puedan 
pasar su vida segun la calidad de la tierra he condizion de 
la jente donde tiene su naturaleza, e asi por esto como 
porque se haga e quede nuestra memoria he de nuestros 
hijos e de nuestra casa vieja de Zelaya.

211 El pleito en que se inserta el documento era sobre la propiedad de dos 
heredades llamadas Andaparaburoak, que Aguirre afirmaba ser suyas, 
mientras que el arrendatario solo le reconocía el derecho de un tributo 
anual sobre ellas.

qual peso seis onzas de menos tres reales, para que sirviese como 
aval de la compra de los seles Gonzalobasoa y Abadesagasti a 
Andrés de Barroeta, vecino de Motrico203. En 1521 se le pidieron 
500 maravedís para financiar el coste de los hombres que la villa 
enviaba a la guerra de Navarra por orden real204; pocos meses 
después, en mayo de 1522, otros 104, que no se llegaron a 
cobrar205; y sí hubo de entregar los tres ducados que se le solicita-
ron en diciembre del mismo año para un fin similar -enviar gente a 
la defensa de Fuenterrabía206- y la pica que se le pidió prestada en 
febrero de 1524 con igual motivo207.

Una faceta casi desconocida para nosotros es la de su vida 
familiar. Ya hemos indicado que se casó a principios del Quinientos 
con doña Estíbaris de Barroeta; pero salvo que pertenecía a esa 
familia banderiza y que todavía vivía en 1533, año en que el matri-
monio realizó un testamento conjunto, no sabemos prácticamente 
nada de ella. Tampoco tenemos muchos datos sobre sus hijos. El 
único varón, Juan, también llegó a ser bachiller; pero siguió la 
carrera eclesiástica y no tuvo descendencia o al menos legal. En 
enero de 1532 ocupaba el cargo de vicario de la villa porque soli-
citaba al ayuntamiento que se lo reintegrase tras haber sido sus-
pendido, quizás porque seguía estudiando en Valladolid208. No fue 
el único encontronazo que tuvo con el concejo. En 1542 este le 
requerió que dejase la capellanía de Santiago que disfrutaba, adu-
ciendo que el número de capellanes estaba completo. Juan, que a 
la vez era beneficiado de Jemein, alegó que contaba con el precep-
tivo breve papal de nombramiento209. Con respecto a sus hijas, ya 
hemos dicho que Catalina, la gran beneficiada por el testamento 
de sus progenitores, casó en fecha imprecisa con Martín Ruiz de 
Arteaga, del que tuvo varias hijas. De su hermana María no sabe-
mos ni tan siquiera si llegó a contraer matrimonio.

El 11 de junio de 1533 Adán y su esposa redactaron su testa-
mento. En él, ambos afirmaban gozar de buena salud y se mostra-
ban conformes a la hora de establecer las disposiciones que conte-
nía, por lo que ignoramos el motivo que los decidió a hacerlo 
entonces. El original ha desaparecido y conocemos su contenido a 
través de un traslado judicial de 1763 que pretende ser un trasun-
to fiel del documento pero que, evidentemente, se deja muchas de 
sus partes en el tintero210. Lo más relevante de todo es que los 
testatarios fundaban un mayorazgo vinculado aprovechando la 
facultad real que habían obtenido en octubre de 1522, que se 
inserta. Comprendía la casa donde habitaban (la qual se llama por 
su nombre la casa vieja de Zelaya, por ser la mas antigua con 

203 Id., 1517.

204 Id., M-52, fol. 67.

205 Id., fol. 92-91.

206 Id., fol. 97-98.

207 Id., fol. 130.

208 Id., M-53, fol. 5vº. Lo deducimos porque en enero de ese mismo año el 
municipio lo apoderaba para recoger de la Chancillería de Valladolid el 
privilegio de los Reyes Católicos de confirmación de los fueros de la villa y 
la sentencia arbitraria emitida sobre el patronato de la iglesia de Jemein 
(id., fol. 13rº).

209 Id., M-54, fol. 11.

210 AHFB, Judicial, CR2931/024.
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