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1. Introducción.

En el mundo tradicional el convento de monjas podía considerarse en 

algunos aspectos como un espacio de libertad para la mujer, en cuanto 

suponía la protección del derecho eclesiástico frente al civil. Pero también un 

espacio de reclusión y subordinación a una supervisión masculina y unas 

reglas de monacato. Mujeres de cualquier estado social buscaban el ingreso en 

los conventos, o en beaterios, casas donde las beatas formaban una 

comunidad siguiendo alguna regla. Para la mujer, la vida en el convento era 

muy distinta a la del exterior de los muros, en cierta forma daba protección a 

las profesas al formar parte de un grupo. Incluso las que no eran de clausura, 

gran parte de su vida permanecían encerradas un espacio limitado con escasa 

comunicación con el exterior. 

Sobre el aspecto contradictorio de los conventos de monjas como lugares 

de reclusión y libertad son numerosos los casos en el siglo XVI. Podemos citar 

algunos ejemplos. 

En el caso de una criada de la reina Isabel que quería ser monja, la Reina 

la recomendó para la entrada en un convento;1 posiblemente sea la misma 

1 Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla, CED, 4,214,6. Profesión de monja de una 
criada de la Reina. Granada, 02-noviembre-1500. 
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criada que recogió el monasterio de San Nicasio de Úbeda, a la que reina hizo 

una donación un año después por acoger a su criada Isabel como monja.2  

El ingreso de la mujer como monja en el convento solía ir acompañado de 

una dote o la donación de sus bienes. De no hacerlo, solía suponer su rechazo, 

pese a las influencias que pudiese tener. Tal ocurrió con Isabel de Chaves, una 

monja que huyó del convento de Nuestra Señora de la Piedra de Vallecas para 

dirigirse a Indias. Fue detenida en Sevilla por los oficiales de la Casa de 

Contratación. Por Real Cédula de 1553 dirigida al Arzobispo de Toledo Juan 

Martínez Silíceo, el Príncipe había mandado que fuese recogida aquella monja 

en algún monasterio de la Orden de San Bernardo, a la que pertenecía, y fue 

llevada al de San Clemente de Sevilla. Este convento se quejó de “agravio en 

tener en el la dicha monja por no aver ella tomado el avito ni profesado ni 

llevado dote alguno e me ha sido suplicado diese horden como la dicha doña 

ysavel fuese traida al monasterio donde avia professado y quedase descargado 

della el dicho monasterio de san clemente”, por lo que mandó el traslado al 

monasterio donde profesó o algún otro que el Arzobispo considerara 

conveniente. 3 

Otro caso fue el de Mencía de Burgos, que era monja profesa de la orden 

de San Bernardo, había huido del convento, y fue considerada como apóstata 

de la orden. La reina Isabel, por carta dirigida al Obispo de Ávila, dada en 

Medina del Campo el 29 de julio de 1504, mandó que fuese recogida en el 

monasterio de Gómez Durán, cerca de Arévalo y “la resçiban e tengan el 

abadesa e monjas del dicho monesterio”.4 

En el caso de doña María de Carvajal, ésta fue metida en el convento de 

Santa Clara de la villa de Zafra (Badajoz) contra su voluntad por parte de 

algunos parientes que se repartieron sus bienes junto con el convento, según 

denunció ante la justicia real Francisco de Villalobos, vecino de Cáceres, con la 

                                                           
2 Archivo General de Simancas. Cámara de Casilla, CED, 5,280,8. Merced económica a Isabel, 
criada de la reina, ahora monja profesa. Granada, 11-septiembre-1501. 
3 Archivo General de Indias. Indiferente, 424,L.22,F.511R / 424,L.22,F.524R-524V. Real cédula 
a Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo, primado, y del Consejo del Emperador, 
pidiéndole haga trasladar a Isabel de Chaves, monja profesa de la Orden de San Bernardo, del 
monasterio de San Clemente de Sevilla al monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de 
Vallecas, donde vivía antes de su frustrada huida a Indias, Madrid, 9-junio-1553 / Aranjuez, 17-
septiembre-1553. 
4 Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla, CED. 9, 176,4. Admisión en el monasterio 
de Gómez Román de Mencía de Burgos, monja apóstata, 9-julio-1504. 
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que decía “se desposo por palabras de presente… por voluntad e ruego de 

muchos deudos suyos e la conosçio por copula carnal”. Pidió que la dejasen en 

libertad en lugar seguro, honesto y fuera del condado de Feria, para que 

declarase si estaba desposada con él y no quería ser monja, o si primero 

estuvo desposada con otro. Por real cédula de 11-febrero-1500, dada en 

Sevilla, los Reyes Católicos ordenaron al Corregidor de Badajoz Martin 

Vázquez de Rojas se encargara de ello.5 Fue el Corregidor de la villa de 

Medellín quien fue al convento, sacó a María de Carvajal y le tomó confesión, 

por la que le confirmó que quería ser monja; lo que recurrió Francisco de 

Villalobos porque lo que se hizo sin testigos y sin preguntarle si estaba casada, 

por lo que los Reyes volvieron a encargar en este caso al lugarteniente de 

gobernador de Mérida cumplir su cédula.6 

El refugio de la mujer como monja en el convento, a veces, no estaba 

exento de violencia por parte de aquellos que quieran sacarla. Tal fue el caso 

de María del Corral, hija de Diego del Corral, monja del convento de Nuestra 

Señora del Remedio de Consolación de León, lugar que fue asaltado por un 

grupo de hombres, forzando las puertas y llevándosela desnuda. Contra los 

asaltantes, huidos, dictó sentencia el Alcalde Mayor del Adelantamiento de 

León, que los condenó a destierro y penas pecuniarias, que más tarde confirmó 

la Audiencia y Real Chancillería de Valladolid, según ejecutoria de 30-

septiembre-1524.7 

Este último caso es semejante al que aconteció por estas fechas en el 

convento de la Encarnación, extramuros de Bilbao, que desarrollamos más 

detenidamente a continuación, en el que la protección del convento y la 

jurisdicción eclesiástica no fue suficiente para proteger a la mujer, que es 

sacada a la fuerza y obligada a aceptar la voluntad del varón. 
                                                           
5 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Leg. 150002,342. Comisión a 
Martín Vázquez de Rojas, corregidor de Badajoz, para que vaya al monasterio de Santa Clara 
de Zafra a averiguar si María Carvajal, monja en dicho monasterio, está por su voluntad, si se 
desposó con Francisco de Villalobos, vecino de Cáceres, estando desposada con otro, para 
hacer justicia al dicho Francisco de Villalobos, 11-febrero-1500. 
6 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Leg. 150003,248 y 268. 
Cumplimiento en Mérida de la carta inserta, fechada en Sevilla, a 11 de febrero de 1500, por la 
que se mandaba sacar del monasterio de Santa Clara de Zafra a María de Carbajal para alegar 
si estaba casada con Francisco Villalobos o si quería seguir de monja. 
7 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 372,4. Ejecutoria 
del pleito litigado por el fiscal y el convento de la Consolación de León, orden de San 
Francisco, con Álvaro Bartolomé, Toribio Conejo y consortes, vecinos de Villademor de la Vega 
(León), sobre el rapto de María Corral, monja profesa en dicho convento, 30-9-1524. 
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2. El caso de Catalina de Marquina, monja del convento de la 

Encarnación de Bilbao.8 

Catalina de Marquina, tenía dieciséis o diecisiete años, cuando en un día 

del mes de octubre de 1520 ingresó por su voluntad en el monasterio de 

Nuestra Señora Santa María de la Encarnación,9 de la orden de Santo 

Domingo. Era hija de Juan Pérez de Marquina10, “el de la Calsomera11”, un 

mercader vecino de Bilbao. Había ingresado en el convento como “donzella 

libre e no obligada a casamiento ni matrimonio”, probablemente para evitar que 

su padre la casara con Martín de Leguizamón.  

Al poco tiempo, su padre requirió a la priora y religiosas le entregaran a su 

hija, pero ante la negativa de Catalina de Marquina el convento se opuso. El 

padre volvió a requerirles que la sacaran del monasterio y la pusieran en “en 

una casa honesta e que de ally declarase su voluntad”, lo que a las monjas 

pareció bien. Para realizar la operación, se personó el alcalde de la villa de 

Bilbao, a quien se la entregaron, pero ella “perseberando en su proposito dixo 

que sy muerta no saldria del dicho monasterio”, por lo que el alcalde, vista su 

voluntad, la dejó. 

Después de esto, las monjas le dieron el hábito de la orden religiosa. El 

padre de Catalina de Marquina pidió al corregidor de Bilbao que interviniese, y 

éste junto con el alcalde fueron al convento para ponerla en libertad. Las 

monjas volvieron a entregársela, “y ella preseberando en su proposito se salio 

                                                           
8 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 361,24. Ejecutoria 
del pleito litigado por Tristán de Leguizamón, preboste de Bilbao (Vizcaya), con el fiscal y el 
convento de la Encarnación, orden de Santo Domingo, de Bilbao, sobre la denuncia de 
prevaricación hecha contra Tristán de Leguizamón, por no prender y encubrir a su hijo 
bastardo, Martín de Leguizamón, acusado del rapto de una monja de dicho convento, 7-5-1523. 
9 En la primera mitad del siglo XVI, el convento de la Encarnación se asentaba en un arrabal, 
extramuros de la villa de Bilbao, conocido con el nombre de Ibeni, y más adelante con el de 
Atxuri. Era un convento de dominicas, fundado en 1499 en la calle Somera, y en 1515 se 
iniciaron las obras del nuevo edificio extramuros, gracias a donaciones de familias acomodadas 
que querían tener sus sepulturas en el convento. Actualmente acoge el Museo Diocesano de 
Arte Sacro. 
10 Juan Pérez de Marquina era mercader de Bilbao, contra él también se querelló el monasterio 
de la Encarnación de Bilbao, por haber sacado a la fuerza a su hija Catalina de Marquina, y 
haberla casado con Martín de Leguizamón (Archivo General de Simancas. CRC, 128,6. 
Apelación de una sentencia dada por Martín de la Villa, juez de comisión, en el pleito que siguió 
entre Juan Pérez de Marquina, mercader de Bilbao, y el monasterio de la Encarnación de 
Bilbao, 1522). 
11 En la esquina de la “cal-Somera” estaba la torre de Leguizamón. Entre ésta y el alcázar se 
ubicaba la puerta de Ibeni (TRUEBA, Antonio de. “El castillo de Bilbao”. Euskal-erria: revista 
Bascongada. San Sebastián: Establecimiento Tipográfico y Librería de Antonio Barajoa, 05-
1890, p 363. 
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de sus manos e huyendo dellos se torno al dicho monasterio donde los dichos 

corregidor y alcalde la dexaron paçificamente”. 

 

3. El secuestro de Catalina de Marquina. 

La rebeldía de Catalina de Marquina y la frustración de no poder sacarla 

pacíficamente del convento llevaron al padre, Juan Pérez de Marquina, y a su 

futuro marido, Martín de Leguizamón, hijo bastardo del preboste de Bilbao 

Tristán de Leguizamón12, a una acción más contundente. Martín de 

Leguizamón estaba protegido por su padre, que como preboste tenía funciones 

tributarias, de tipo ejecutivo y mantenimiento del orden.13 La jurisdicción 

eclesiástica suponía un obstáculo para hacerse con Catalina de Marquina, la 

ley tampoco permitía quebrantar la voluntad de ésta, por lo que el corregidor y 

el alcalde se abstuvieron de sacarla forzosamente del convento. Sin embargo, 

el futuro marido, Martín de Leguizamón, sintiéndose respaldado por el preboste 

Tristán de Leguizamón y por el padre de Catalina de Marquina, junto gran 

cantidad de gente armada de Bilbao y otros lugares y  

“syn tener acatamiento ni reberençia al dicho monasterio en menosprecio de 
la nuestra justicia e fueron a la dicha casa e ponyendo grand temor a fray 
domingo de montemayor vicario della e poniendole los puñales en los pechos 
le yzieron con justo temor que les ofreçiese que les entregara a la dicha 
catalina de marquina”. 

 
Los asaltantes maltrataron al vicario y forzaron las puertas del monasterio. 

Llegaron al coro, donde estaban las religiosas, a las que maltrataron para que 

les dijesen quién era Catalina de Marquina, que se abrazó a una cruz. Las 

                                                           
12 También conocido como Tristán Díaz de Leguizamon, perteneciene a uno de los linajes más 
antiguos de Bilbao, que levantaron su torre en la Plaza Mayor, frente a la iglesia y puente de 
San Antón (Colección Documental del Archivo Histórico de Bilbao, p. 474; y GONZÁLEZ 
OLIVER, J. Calles y rincones de Bilbao. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2007).  En 1480, 
confirmación de la licencia para fundar mayorazgo en a favor de Tristán de Leguizamón y el de 
María Ortiz de Zurbaran, su esposa.  (A.M. de Bilbao. Cajón 10, regº 10, nº 114 - Caja 230, regº 
1º, nº 1, fol.444vº-451vº). En ENRIQUE FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS, C.; 
MARTÍNEZ LAHIDALGA, A. Fuentes documentales medievales del País Vasco. Colección 
documental del Archivo Histórico de Bilbao (1473-1500). San Sebastián. Sociedad de Estudios 
Vascos, 1999.  Tristán Díaz de Leguizamón fue diputado por Vizcaya. En 1490 era ya preboste 
(A.M. de Bilbao. Cajón 14, regº 4, nº 1 - Caja 242, regº 1, nº 1). 
13 La prebostad era una característica de las villas vascas, el cargo de preboste encumbraba a 
su poseedor en las élites locales y era una fuente importante de rentas por el control sobre el 
tránsito de personas y mercancias. VÍTORES CASADO, Imanol. “La prebostad de las villas 
vascas: origen y transformaciones (siglos XII-XVI)”. Studia Historica. Historia Medieval. Vol. 36, 
núm. 1, 2018, p. 107-133.  
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monjas gritaban e hicieron tañer las campanas del convento, por lo que mucha 

gente salió a ver lo que ocurría; pero no acudieron a su defensa ni el preboste, 

ni el corregidor, ni el alcalde, ni vecino alguno. Los asaltantes tomaron a 

Catalina de Marquina “e por fuerça e contra su voluntad e dando bozes e gritos 

e maltratandola la llebaron arrastrando con sus avitos e la sacaron fuera del 

dicho monasterio a vista de muchas personas” entre las dos y las tres después 

de mediodía. De allí fue llevada a la casa y torre de Bolueta14, propiedad del 

Preboste, situada “a tres tiros de vallesta de la dicha villa de bilbao”. Por el 

camino, Catalina de Marquina iba dando gritos, mientras era llevaba a la fuerza 

y maldecía a su padre, que a su lado iba. Su padre, además de llevarla a la 

fuerza gritó muchas palabras injuriosas a las monjas, igual que otros muchos 

acompañantes. Después de encerrarse en la torre de Bolueta, Martín de 

Leguizamon “la forço con los avitos a cuestas”. 

Tras el asalto y secuestro, el corregidor del condado mandó pregonar que 

todos los vecinos de la villa tomasen sus armas y fuesen a cercar la casa torre 

de Bolueta, “e algunas personas en logar de yr con la justicia fueron a los 

dichos malechores a los faborecer e ayudar e aconsejar”. De todo ello tenía 

conocimiento el preboste Tristán de Leguizamon que comía con su hijo 

bastardo y lo visitaba –según testigos-, sin querer prenderlos, ni él ni sus 

tenientes de preboste, pese a los mandamientos del corregidor. El teniente 

general del corregidor del condado, el bachiller Sojo, junto al alcalde ordinario 

de la villa Pedro Beroiz, fuefon hasta la puerta de la casa torre de Bolueta para 

exigir la libertad de la monja secuestrada e investigar los hechos. Las puertas 

de la torre estaban cerradas. Exigieron a Martín de Leguizamón, que estaba 

asomado a una ventana de la torre, que las abriese libremente “so pena de 

muerte e perdimiento de bienes”. A lo que contestó que ellos no eran sus 

jueces “porque hera de corona”. Sí permitió que hablasen con Catalina de 

Marquina, a la que habían secuestrado, también asomada a una ventana; a la 

que preguntaron “sy querya estar en su libertad o sy estaba forçosamente en la 

dicha torre”. A lo que contestó, sin duda presionada: 
“que se fuesen con dios que ella se avia salido del dicho monasterio por su 

propia voluntad e se avia venido a la dicha casa e torre e en ella se queria 
estar con el dicho martin de  leguiçamon que hera su marido con el qual 

                                                           
1414 Actualmente Bolueta es el nombre de un barrio de Bilbao, perteneciente al distrito de 
Begoña.  
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estaba casada e asy se fueron los dichos teniente y alcalde pediendolo por 
testymonio”. 

 

4. Las consecuencias judiciales tras el secuestro. 

A pesar de que los asaltantes del monasterio habían amenazado a las 

monjas con quemarlas si denunciaban el delito. El convento puso una querella 

por el asalto y rapto de la monja, diciendo que los asaltantes cayeron en graves 

penas civiles y criminales que debían padecer en sus personas y bienes “e 

protestaron que no fuese proçedido contra ellos a mutilaçion de myenbro ni a 

fusion de sangre” para satisfacer la injuria que se les hizo, y que la monja 

raptada fuese restituida al monasterio. La Audiencia y Real Chancillería envió 

como juez comisionado para investigar este caso e impartir justicia al licenciado 

Villa.  

Frente a las acusaciones, el preboste Tristán de Leguizamón presentó un 

escrito de exenciones, negándose a reconocer se competencia en la causa, 

aduciendo que él, como preboste, no podía prenderlos por estar enfermo, y 

mandó a sus tenientes, por lo que tenía que pedirles cuentas a ellos. Tras 

realizar las probanzas, el 18 de enero de 1522, el juez pesquisidor procedió a 

dictar sentencia condenatoria, porque “sus magestades e los vecinos de la vylla 

resçiben muy gran  apremio e detrimento por traer el dicho martin de 

leguiçamon esta villa sujetada e vasallada de lo qual es ocasyon e acusa del 

dicho tristan de leguiçamon por ser padre del dicho martin de leguiçamon”. Por 

ello, quitó la vara de prebostad a Tristán de Leguizamon, suspendiéndole de 

este oficio, so pena de perdimiento de todos sus bienes para la cámara y fisco 

de sus majestades; y dio dicha vara a Fernan Sáez de Ribas15, vecino de 

Bilbao. También mandó derribar la casa torre de Bolueta y que en el lugar no 

se hiciese edificio alguno; el pago de los salarios de los alguaciles y los diez 

hombres que llevaba el capitán protegiendo al juez; las costas; y, por su 

condición personal, remitió el proceso al presidente y oidores del Consejo de 
                                                           
15 Fernán Sáez de Ribas era fiel de la Universidad de mercaderes y maestres de nao de Bilbao 
en 1499 y continuaba de fiel en 1529 ( (GONZÁLEZ ARCE, José Damián. “Los inicios de la 
Universidad de Mercaderes de Bilbao, 1481-1511, corporación de representación gremial e 
institución de gobierno portuario”. Studia historica. Historia Medieval, núm. 37,1. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 2019, p. 190; y en GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. “Las cofradías 
de mercaderes, mareantes y pescadores vascas en la Edad Media”. Ciudades y villas 
portuarias del Atlántico en la Edad Media: Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo: 
Nájera, 27-30 de julio de 2004, coord. por Beatriz Arízaga Bolumburu, Jesús Ángel Solórzano 
Telechea, 2005, p. 285). 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.455 -



sus Magestades para que le den la pena o penas que considerasen a los 

graves hechos que permitió y amparó. 

La parte de Tristán de Leguizamon apeló la sentencia, mientras que la vara 

de preboste recayó finalmente en su teniente de preboste Ochoa de Capitillo, 

que también apeló. La parte del monasterio de monjas lo hizo también; 

apelaciones que les fueron otorgadas por el licenciado Villa. Además apeló 

Tristán de Leguimazon que el juez le mandase traer ante él a la monja 

secuestrada Catalina de Marquina para ponerla en libertad, bajo pena de mil 

“castelas” de oro en caso de incumplimiento. 

Estando este pleito pendiente ante el Consejo de sus Majestades, el 14 de 

febrero de 1522, a petición de la parte del monasterio de monjas, mediante 

cédula real dada en Vitoria se mandó al licenciado Hernand Arias de 

Ribadeneyra para que retomara las pesquisas que hizo el licenciado Villa e 

investigase más sobre el caso, llevando como alguaciles a Diego Calderón y 

Diego García, cuyos salarios debían cobrar de los que considerasen culpables. 

El nuevo juez de comisión confirmó la prohibición de llevar la vara de preboste , 

a Tristán de Leguizamon y el no entrar en villa de Bilbao ni su jurisdicción “e 

que toviese por carçel el termino delante y en tras de nuestra señora santa 

maria de begoña”. Volvió a apelar y no cumplió el mandato del juez, alegando 

agravios, y el juez denegó la apelación.  

Ante la insistencia de Tristán de Leguizamón, que declinó la jurisdicción de 

licenciado Ribadeneira, los alguaciles le obligaron a cumplir lo mandado por 

fuerza. Uno de ellos, Diego García, actuó como acusador y letrado de oficio. 

Dijo que estaba suspendido del oficio de prebostad y la había vuelto a recibir 

de su teniente Ochoa de Capitillo, que la tenía por mandato del juez anterior, 

mostrándola por calles y plazas, por lo que pidió que le fueran impuestas las 

penas correspondientes. Por lo que el juez Ribadeneira prendió a Tristán de 

Leguimazón y mandó secuestrar sus bienes, que eran la torre y heredad de 

Bolueta y las “lanzas” mercantes y juro que tenía del Rey y decía ser de su 

mayorazgo, además de cobrar los salarios de sus bienes, “porque dava 

ocasion a la dicha dilaçion queriendo frustar a lautoridad a fuerça del juizio con 

apelaçiones geminadas”. 

El juez Ribadeneira despejó de la vara de preboste al anterior y su teniente 
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y la dio a Diego de Arbolancha16, que era “henemigo capital”17 de Tristán de 

Leguizamon. Las apelaciones llegaron al Consejo de sus Majestades, 

solicitando se le restituyesen sus bienes y oficio de prebostazgo. La petición 

fue enviada a la parte del monasterio de monjas de la Encarnación que, a 

través de su presbítero fray Juan de Torazo contestó: 
“que sus parte ni el en su nonbre no queria proseguir al dicho pleito e causa 

contra el dicho preboste ni la voluntad de sus parte era que se prosiguiese 
antes nos pidia e suplicaba le mandasemos de librar e que por sus partes no 
fuese molestado ni fatigado por que no tenian con el dicho preboste pleito ni 
litigo alguno e sy alguno avya avydo en quanto podia se desçandia del en el 
dicho nonbre”. 
 

Sin duda, las presiones sobre las monjas fueron grandes para que éstas 

abandonasen el proceso judicial. Visto esto, el representante de Tristán de 

Leguizamon, que era su teniente Ochoa de Capitillo, pidió al Consejo que le 

diese por “libre y quito”. Y el Consejo remitió al presidente y oidores de la Real 

Chancillería de Valladolid, y éstos lo pasaron al Juez Mayor de Vizcaya18 para 

que hiciese justicia por ser de su jurisdicción. El Juez Mayor de Vizcaya 

licenciado Aldrete, en sentencia dada el seis de marzo de 1523, revocó las 

sentencias del licenciado Ribadeneira, conformando la del licenciado Villa en 

cuanto a la suspensión del oficio de preboste, entendiéndose que era sólo 

hasta seis meses, y en el pago de sus salarios, y revocando todo lo demás. 

Tras las apelaciones, en la sentencia definitiva del tres de abril de 1523, se 

condenó a Tristán de Leguimazon a pagar 120.000 maravedís por la renta de 

seis meses de la vara de probestad más las costas, y se le devolvía la vara. 
                                                           
16 Diego de Arbolancha era en 1483 teninte de alcalde de Bilbao, y el propietario del mayorazgo 
que fundaron sus antepasados Juan Sánchez de Arbolancha y Sancha Sánchez de Barraondo, 
de los que se declaró biznieto, cuando defendió sus derechos en 1520 
(http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/mujer-historia-edad-media/ar-82769-56901/ 
consultada 20-12-2019) En 1410, la villa Bilbao estaba dividida en bandos liderados por los 
linajes de Leguizamón y Arbolancha, que luchan entre sí y recaban el apoyo otras familias, 
enfrentamiento que se repite un año después (DACOSTA, Arsenio. Los linajes de Bizkaia en la 
Baja Edad Media. Poder, parentesco y conflicto. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2003,p. 
341. 
17 La enemistad de Tristán de Leguizamón con diego de Arbolancha venía dada por los 
enfrentamientos que había tenido Tristán con los mercaderes de Bilbao pues amenazaban sus 
rentas e ingresos. Los Arbolancha eran los grandes comerciantes de Bilbao (CARTAGENA 
VEGA, ÁLVARO. “Sangre en Bilbao: familia, linaje y bando, 1473-1487. Grado en Historia. 
Santander: Universidad de Cantabria, 22-septiembre-2015, p. 35). 
18 La Sala de Vizcaya de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid era el tribunal que 
juzgaba todos los asuntos de los naturales del Señorío de Vizcaya que, junto con la Tierra 
Llana, Villas, Ciudades, Encartaciones y Duranguesado, era considerado como un solar único 
de nobleza, todos los naturales del Señorío eran notorios fijosdalgo dentro y fuera del Señorío. 
La constituía un único Juez Mayor de Vizcaya. 
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En cuanto a Catalina de Marquina, la monja secuestrada por Martín de 

Leguimazon, debió seguir un proceso distinto al del preboste Tristán. La 

retirada de la querella por parte del convento de monjas de la Encarnación y el 

desposorio de la misma con su secuestrador con el beneplácito del padre fue 

un hecho consumado, que Catalina de Marquina tuvo que aceptar.  

En este caso, el convento de monjas actuó como refugio de libertad de una 

mujer frente a un matrimonio impuesto por un padre. La ley amparaba en cierta 

forma la voluntad de la mujer, pero las presiones de una sociedad tradicional, 

patriarcal y estamental eran muy poderosas. Si el caso llegó a la vía judicial fue 

por el amparo dado a Catalina de Marquina por la Iglesia y el escándalo del 

asalto al convento para sacarla, lo que vulneró la jurisdicción eclesiástica, 

estamento poderoso que se sintió ultrajado. Finalmente, al tratarse de la 

libertad una mujer, quizás no supuso un hecho tan importante para continuar 

con el proceso por parte de la institución eclesiástica, de ahí que ésta retirara la 

querella; probablemente con otro tipo de satisfacción dada a la misma por parte 

del Preboste de Bilbao y las élites de la villa, como pudieron ser las donaciones 

a las obras que por esta época se estaban realizando en el monasterio. 

 

5. La viudedad de Catalina de Marquina y el regreso a la vida 

conventual. 

Catalina de Marquina tuvo que aceptar el casamiento con Martín de 

Leguizamón, con quien tuvo una hija. El marido tenía otros casos con la 

justicia. Un año antes del asalto al convento y secuestro de la que sería su 

mujer, en el mes de diciembre de 1519, en Vitoria, Martín de Leguizamón, que 

tenía amistad con Antón de Isunza, robó a éste mientras dormía. Ya antes, en 

conversación, le había sonsacado información. Ambos se quedaron a dormir en 

una casa de la calle Cuchillería, donde tenía posada su padre Tristán.  

Mientras dormía Antón de Isunza, Martín de Leguizamón fue a la casa de 

aquel y con ayuda de un esclavo negro, de su padre Tristán, se llevó un arca 

donde guardaba “quarenta e ocho ducados dobles de a dos y treynta ducados 

en troçillos y quatroçientos reales de plata castellanos que hera por todos 

çiento y sesenta e dos ducados poco mas o menos”, además de diferentes 

prendas de seda y terciopelo, calzas... “dexando dicha arca ronpida en una 

huerta e junto a puerta de una vyña de la dicha çibdad de vytoria ”. Tiempo 
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después, estas prendas fueron vistas después en poder de Martín de 

Leguimazón, por lo que Antón de Isunza puso una querella por hurto que duró 

varios años y terminó afectando a Catalina de Marquina.19 

Por este delito el Corregidor puso en prisión a Martín de Leguizamón, tras 

haber dado la orden de prenderlo, pero éste escapó y se acogió a la Iglesia. El 

Corregidor mandó secuestrar sus bienes. Su mujer, Catalina de Marquina 

(también citada como Catalina Ortiz de Marquina) alegó que su marido no tenía 

bienes.  El teniente de corregidor Diego de Alcalá dictó sentencia, siendo 

conocedor de otras anteriores por las que ya estaba condenado, por “la 

asehuydad e costumbre quel dicho martin de leguiçamon a tenydo e tiene de 

delinquir e mal vevyr en grande ofensa e perjuyzio de la republica e 

menospreçio de la justiçia”. La sentencia pretendía dar ejemplo por ser 

delincuente reincidente, por lo que le condenó:  

“a pena de muerte natural e a que le sea dada en esta manera que preso sea 
sacado de la carçel publica con publico pregonero encyma de un asno e las 
manos atadas e con un cabestro al pescueço e sea llevado a algun rio de 
agua dulze e sea ahogado en un poço hondo las manos atadas atras con un 
canto al pescueço e estese el agua hasta tanto que muera muerte natural e le 
salga el agua de las carnes... e mas le condeno que los dichos çiento e 
setenta e ducados y en todas las otras cosas en la dicha acusaçion 
conthenidas con el doble para que lo aya de dar e ponga e de e pongue e 
restituya al dicho anton de ysunça”. 

 
Tras las alegaciones de las partes, el corregidor del condado de Vizcaya, 

licenciado Vargas, confirmó que la parte de Martín de Leguizamón había de 

pagar la deuda de Antón de Isunza por sentencia dada en 20-junio-1525, que 

fue apelada ante el Juez Mayor de Vizcaya y la Real Chancillería de Valladolid 

por la parte de Martín de Leguizamón. 

Mientras tanto, Martín de Leguizamón murió, no sabemos si por causa de 

la ejecución de la sentencia que contra él dio el teniente de corregidor del 

condado de Vizcaya Diego de Alcalá o por otra causa. El hecho es que quedó 

pendiente la satisfacción económica a Antón de Isunza por el hurto que aquél 

                                                           
19 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 411,11. 
Ejecutoria del pleito litigado por Antón de Isunza, vecino de Vitoria (Álava), con Catalina Ortiz 
de Marquina, viuda de Martín de Leguizamón, vecina de Bilbao (Vizcaya), y el convento de 
Santa Clara de la orden de San Francisco, de Castro Urdiales (Cantabria), sobre el robo de 
dinero y de diversos bienes, 6-10-1528. 
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le realizó. Sobre los bienes, el alcalde ordinario de Bilbao Juan Ortiz de Leiva, 

que había hecho la investigación sobre ellos, sólo encontró sesenta ducados, 

que estaban depositados en Ochoa de Arbolancha Los otros bienes que tuvo 

Martín de Leguimazón estaban en poder de su viuda, Catalina de Marquina que 

decía pertenecían íntegramente a ella por ser su dote y arras. Otros bienes 

fueron vendidos a Juan de Guemes, Juan de Arrieta, traperos, y Pedro de 

Salcedo, que también les eran reclamados por venta ilícita. El Juez Mayor de 

Vizcaya, licenciado Alderete, sentenció el 2-marzo-1526, que se le debían 

entregar a Antón de Isunza los sesenta ducados que tenía depositados en 

Ochoa de Arbolancha y hacer remate de los bienes y pago a Antón de Isunza. 

Tras nuevas apelaciones, y en grado de suplicación, su dictó nueva 

sentencia por parte del presidente y oidores de la Chancillería el 20-abril-1526, 

confirmándola básicamente y devolviendo el pleito al Juez Mayor de Vizcaya, al 

que Antón de Isunza pidió la ejecución de la sentencia en los bienes que tuvo, 

entre otros los de su mujer Catalina de Marquina, pues no podía ser pagado de 

otra manera. El Juez Mayor de Vizcaya le encomendó al corregidor del 

condado de Vizcaya licenciado Girón la ejecución de la misma el 6-septiembre-

1526. El Corregidor mandó carta requisitoria a Catalina de Marquina, que tras 

enviudar había ingresado como monja profesa en el monasterio de Santa Clara 

de la villa de Castro de Urdiales, notificándosela a la abadesa y monjas a 

través del alcalde de aquella villa.  

El plazo de respuesta a la requisitoria pasó y, ya fuera de plazo, el 

procurador de Catalina de Marquina, abadesa y monjas del convento justificó 

su alegación tardía, entre otras cosas, en que si “las dichas sus partes hasta 

agora no avia alegado ni opuesto la dicha exeçion declinatoria ni negado la 

dicha demanda avia sydo por su ynvyçilidad20 e por ser mugeres ençerradas e 

desfaboresçidas”. Alegaban tener jurisdicción eclesiástica y que su perlado 

(eclesiástico representante de las monjas) no estaba en su monasterio, 

además de que sus bienes pertenecían a su convento. La aceptación de las 

alegaciones por parte del Corregidor, hizo que de Antón de Isunza lo acusara 

ante el Juez Mayor de Vizcaya por favorecer a las partes contrarias, negaba 

también la condición de monja de Catalina de Marquina y su negación de tener 
                                                           
20

 La palabra “imbecilidad” en esta época debe entender en su raíz latina, (imbecillis),en el sentido de 
“debilidad”. 
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herencia de Martín de Leguimazón, “porque aunque lo fuera o ella hera 

heredera de su hija e la hija lo hera de su padre e en tal caso avia de ser 

conbenyda donde su padre lo pudiera ser o no hera heredera e asy no podia 

declinar”. 

El Juez Mayor de Vizcaya, por sentencia de 31-julio-1527, mandó que de la 

mitad de los bienes de Catalina de Marquina pagase a Antón de Isunza, al igual 

que los otros querellados que también debían de pagar por la mitad de los 

bienes que compraron a Martín de Leguizamón, confirmada por el presidente y 

oidores de la Real Chancillería de Valladolid por sentencia de 12-mayo-1528. 

Por esta sentencia, Catalina de Marquina, tuvo que hacer frente con la mitad de 

sus bienes a las deudas de su marido, sin que su condición de monja la 

protegiese frente a la justicia real. 

 

6. Conclusión. 

A modo de resumen, podemos observar el aspecto contradictorio de los 

conventos de monjas como lugares de reclusión en diversos casos durante el 

siglo XVI. El ingreso de la mujer como monja en el convento solía ir 

acompañado de una dote o la donación de sus bienes. Y su salida, una vez 

profesa como monja no era fácil. La huida suponía la apostasía de la orden, y 

la justicia podía recluirla de nuevo  

Hay casos en la que la mujer buscaba en el convento su libertad frente al 

varón, que no siempre era posible, pese a estar amparada por la jurisdición 

eclesiástica. Uno de estos casos es el de Catalina de Marquina, que fue 

sacada a la fuerza del convento de Nuestra Señora de la Encarnación de 

Bilbao por un grupo de hombres encabezados por su padre y su pretendiente, 

forzada y obligada a casarse, con amparo de la autoridad local del 

prebostazgo. El atropello a la jurisdicción eclesiástica más que el amparo a la 

mujer fue objeto de una querella, que puso en evidencia los lazos de los reos 

con esta autoridad. Finalmente, el convento, probablemente presionado por 

instancias eclesiásticas superiores, desistió de los recursos y Catalina de 

Marquina acabó desposada. A los pocos años, tras enviudar, ingresó en el 

convento de Santa Clara de Castro Urdiales, y tuvo que afrontar una querella 

por las deudas que dejó su marido Martín de Leguimazón. 
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La querella afectaba también a la abadesa y convento, pues los bienes de 

Catalina de Marquina pertenecían ya a su comunidad. En las declaraciones del 

proceso se observa el carácter dependiente también de la mujer monja 

respecto al varón eclesiástico, pues el convento dependía de un perlado o 

clérigo superior en sus relaciones con el exterior; y cuando a éste se le pasó el 

plazo de alegaciones, las monjas lo justificaron en que el perlado no estaba por 

entonces en su monasterio, por su debilidad como mujeres y por estar 

“encerradas”. Una visión consciente de doble dificultad que afrontaban, como 

mujeres y como monjas, dependientes del perlado, frente a las instituciones. 
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