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» . ELACI ON VER
DERA QVE.TRATA D E i. i. A i ¡ i
moíbíuctíío* y defgracu que fucedió enia Villar 

San Sebaftian di Vizcaya,Puerro de mareen eíie 
año de i4$q* En el qual declara eí gran daño que 
hizo, e¡ incendio y temerariofaego^i tiempo que' 
durójy la cantidad de cafas que íe quemaron* peno 

na* y haziendas,y la diligencia que fe hizo pa 
raa taxatíc. Compueíto por luán de 

Neyra natural de lamiíma Yiüa.:

l ESXOLES a féys deFebreró, en la Villa1 
refeñda>ea caía de Martin deCheuelez fue 
‘dode íe prendió eí fuego, p^rdefcüydpde- 

vna criada. El dicho día tenían ciertos- Gobldidos*
yeta tan grande el fno y ayre que hazia queencert 
-diero,'ubre en dos c!¿fneaeas,ea alto y baxo^por la# 
muchas perlinas q cn aquella caía éncrauan y-falia
comodín fer.iado:pues por Ja mayor parte fe ha v if; 
to muchas vezes en los-mayores regozijqs, ayer 
difgtiftotjífsi.'fiic^dto. ep el aquí íe&fcnue3pues ■
facediaen vm ora de como íe fuero losguefpedes 
que ferian h^ífa 1 a-s ocho deU noche ,y  a las oueuc 
emperna-arder el;füiego,c(OQ tal furor que ca vnin f  
tan te le aprendió radaeitnaderaje^y alto del techo 
fia poderlo reíüHr^y era u n to  el humo y Hamaque



ro dio, íqgara |qs dueñ©§ éi cafa paiy $$ncien faf, \i 
bo fus perfonaSjY a&i fe enojaron ciando,y anugey |¿ 
por'¥£6 ffienrartade mas d& féys citados defaiío, 
inuy maitratados del fuego» A blación  át caye* jj( 
roa tenia» muchos colchacesque la genredef a ve k 
zíndadauia’o puefio que a fiaíp hazer íé, pudíeraa  ̂

GíHifip^q.e¿b quedare» muy maltratados, |í 
b;5;¡5 ¡jata muerte queyída.Quemarcníe en ladieha  ̂
c-íía qustrp ciñes varortie&, que el mayor dsllos fe- % 
ria de hañadozeaños, los creshijosdel dicho Mac íj 
díi de ChebeleZjios quales ellausaacQ&adoíy/íio [l 
los pudieron fiuorecer,ardía el fuego de tal mase« % 
j&gjliB yüa apreediendotodas las.cafas déla vezia- % 
dad*que cada vru> procuraní d.e efeapar íu yiqa y |c 
hpzisndas,pareóla,el fuego, y llama, c'«¿pacas “y je 
s:ozes, fer como orea Troya. El Corregí io rd e  la t  
dicha Villa donEnriquedeSalinas, con 'v*broi&>|( 
^nimo zeptu pa ñ ado con los Alcaldes cr Ala arios. y|c 
elCapitpO;Martín de Mezquita, yltian de.Se»*, yá< 
t oda, 1,4 de ajas, gente principal' acu i ieto» cao gr3ít¡| 

la Cafa.de la Pduora y  munición-, laqr 
quaíeliaua pared y medio de la-de Mcríía. daji 
Chpu£lez , 3; la mano yzquter-da , quifo ÍX»o*fí 
qypelaytQ yua.contrario a la mano derecha, y afsiil 

la-,poluor&no. recibía mucho dañoque fedef- t 
qcqpaf on. muy- en breue-tÍ«mpo,por la buenaofiL 
¿?t},que 4ió :efeoríegidoríquea^ao lo ha¿cr pudic-4

r |h

t



¡rafee él daño mucho msyer¡y afsí con gran coy di*
: fdo»eL Corregidor y Alcaldes yñibiaron a los luga» 
t ¡re» circoRttecinos que aca¿ieíiet} la gente coa más 
»leha dsligencLs, corno fe hizoxoti mucha íolicitud 
5 p ec io  el iocendiaderral manees con el mucho ay- 
I je qoe le fauorscia. Que marónfé ante ¿ qo.e fudfe. 
i ¡desiamas de cicnto y quarro/caíaí , ffi ticbocreci- 
l endo»que aunque la villa c» pequeña ,• agía para ei 
- facorco dd dichoincendiomasdrquarfoníii per* 
t lonas»tanto que ayudauaamuchosSaserdoreSiea 
> las Patroquias y Cómbenlos fe defcuhtiQelSatui- 
* jfeinso Sacra mentó,conmueha» plegaria s-, y rega- 

tiuas »derribaron feyseafas para reifaurarel furor 
del fuego fe quemaron defdc el pefade la arina haf 
ta la Parfaqpíaidefatv Vi<fente,ciep,toy véynte ca
fas fin ras que derribaron * fenecieron ocho perla- 

a>¡ice-n los niños que hemos referido» anojofe vna via 
atoa dos criaturas de vnaiventana» murió la vna

yíyera V Ucristura quedaron maítratados delfue- 
nlgo qitateiu» y feys perdonas de hombres y muge- 
alrés sin has Eseldasa ra er gran efe ¡que ie di
a]®-: que paila-.dé bchoaiento& rt^li^sadoí. D uro 
« |tl rigor 4«1 fuego yeynte ydosoras defde Mierco- 
sii lesalas nueue haftalueuesa las flete de la noche, 
fedefpues que cefso el incendio el Corregidor y 
r*|A y untamiento de la Villa efetinierón a fn Magef- 
:-.' tad,y a los Señores del Coafejo Real, por quinto



d'ibáp de la ViEá üs muy grande , ye»;oecel&Ti® 
boíuef i  leuantát las cafas, que Ipnmuy imparran« 
áes*por fer Puerro de raaty ele mucha iqíporráncia 
vaísi ios dueños y moradoresdélas Caías que ie

"  '  -*  '■ i  i  * ■ n  •  * ' , j  ■* * i

-«•**«-* *11. w »»j l ' T *   'V.: ,7 : J ~    ' - • •• £   . !
cafas de lá villar can. alguna eiírecha * 1 

^jhaítaíq'úeel/aáoi: de Dios dilpoogaet boliaerlas
$tereoqt»askqu*Ilá' ••!

I30ché> defpdCs qupe Csfso eifusgo fueróh x»oclíai: 
gente-a dar gracias a D i o s y  fe cantóei Tedeu¡a 
Xañslatnúsi y praoietío la Villa guardar la ¡¡ 
del dia del fuego cada año , por las mercedes pues ¡ 
fueDios feruido que no paíTaíe addante,eüten- 

: ’íM í diepdo rodosqiie j¿ra llegado e | .$q|lc:̂ l Í I  
; fus días» Dios nos librede femejaa /  • 

te tragedia,y de-túdo • ;
como puede.
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