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„yr A  Ciudad deTuefltcrra&Ujfe pone a losRcalesPies 
.5 de V. iVfag. (que Diosguarde) y manifh fta con Ja 

finceridad» y verdad que de ve * el hecho cierto de 
quanro fe ha ofrecido en las diferencias (fobre la defenía de 
la prOpiedad>y íenorio,que V.Mag.riene en el rio Vídafo) 
con los del Burgo de Endaya,delc|e el mes de Oñubre del 

,2 ño paflado de 7p*Para que confisque las que jas de los de 
¿Endaya, nacen del antiguo deíeo de eftenderfe á lo que 
.nunca Jes haperterecido f 'y apropiarfe parte deftc rio s en 
.̂per juy.zio de V . M ag.yde los derechos,que de utm po in 

¿memorial tiene adquiridos tuenterrabia. -
Preíuporefejque el Señorío dktodo aquel rio halla do- 

He el agua llega en las mayores crecientes>ha íído prpprie- 
¿dad de los SeñoresRcyes deCafhlIa>y quepuentérrabia ha 
eiercido )uriídicion jprivativaj tivil>y criminal>Gnque En-; 

¿d^ya.^yá¿echo a£lo alguno, 'Y de eíto demás de eftar lle
nas fe^Coroóicas antiguas,^ modernasjy años de Villas de 
Jos SeñocesiRey es de Eípaña,y Francia, confta tabiempor 
feteRcia&dadíSipoelueze^ñombrados; por ambosíRe^nos* 
Conque;a&r>t^o;eñQjpor*principio inaegabJ'eiquaciiiOLlS, 
obr-ad.aEtiefiterral&W del*£ohB m j

,icion defudérecíldi .; , ^  ^
la ijíb ién feñ ^  pá'fa jas ocáfiónes dé ;Vífbsí

y  tongrdIbsdetasSeñoresEeyes,y entregas Reálesfehap 
difpúcfto Gafas^y,Puentes en lá canal de eíte rio>proteftan- 
dofeferqpjfe.por Puenterrátiay.Miniftros deftosReynos* 
que tüosíiños no caufenel menor per juyzio: Y los Erice* 
tes ¡olían rec;QfíGci'do,y lian paífadó por.ello»fin la menor 
repugoancmiydeéfto ey .téítimonios autCíntreos del año d<t 
4 6 1 , y deWñode 1*5$ 9, , ' ;
« Con eñe aoimpien la vltimaocafion de la feliz entrada 
dé la Reyna JSI¿Senora p n.eftos Rey nos ¿1 ro peqa r,o otas Fri-
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icfcs a difpoñervaa Puente fobfé Vi ríoVidaío>y laCiüdad 
deFuenterrabía con fuma mcdeftia3y paz,trató dehazcr vn 
Requerimiento á íosMiniftros Francefes.cn la íorma que en 
las oca (iones antecedentes^ Y aviendolo eftr¿Badomucbo> 
y haziendo novedad del cafo el Ingeniero Frances^y otros, 
que le afsiftian>atropellaron á la lufticia de Fuenterrabia^y; 
hizieron pedazos la vara , y buvieran pallado i  mayor de- 
moítracion fi con toda la cordura pofsible no fe huviera ce
dido por enronces á la violencia jconfiderando las circunda-' 
cías del tiempOjy a la paz reden a juñada entre ambas COr¡ 
roñas.

Defte cuerdo difimulo dirigido á la publica quietud^to^, 
marón los de Endaya motivo para enfobervezeríeje ínquie 
-taraFuenternbla.y adquirir derecho que nunca ha tenido, 
introduciendo vna chalupa,6 barco dequilla>en contraven* 
cion á las íentencias arbitrarias del año de i $ io.que lo pro
híben á los de Endaya>permitiendoles (olo gavarras,ó tiro^ 
las fin quilIaSiobfervadas inviolablemente fincofa en contra^ 
no;yque en las ocafiones que lo han inrentadojfe las ha de-¡ 
maldad oay quemado F uenterr abu scopque fue preciffo pa» 
ra-confervar ei mjfmoJerecbo . bazer bi demodracion de 
coher ede barco de quillá5y quemarlo.

d. Los de Endaya CjUeriendo mantener el punto de los barí 
-co^dVquillajy adquirir eñe Duevo derecho» fe vengaron de 
eñe a£to obrado porEuenterrabia con ]ufticia5yraz0DS3pre 
faitearías dos embarcaciones de quilla de los naturales de 
tEhenterrabia,/que mandolas con gran publicidad J 
i ,,7'Gorrefpbnd0‘á 'eíteDúenterrabiajapreflandoles quatra 
gavarras,teniendo preíeDte vna Real orden de V.Mag. del 

pVffado de d p (cn que fe ordena5qúe Fuenterrabiarecu- 
ípstaflee] dañorecebido en ocafion iguahpor la via que me- 
*foVle parecielle,y pudieffe,porque no fe perjudicaue al de-] 
Reohp de xando coníertida alguna acción a los Francefes. 
'f in ie ro n  veos Síndicos de Endaya con carta del Gover* 

nadar dé Bayona para Dbñ Diego de Portugal, Capitán 
'General de la Provincia de Guipuzcoa^pidiendoquefeef- 
en fifi en 1 ;s hoftdjdades 5 y que no fe quemaffen las quatro 
gabarras c¡ue fe avian apreílado.El CapitanGeneral ofrecía* 
a los de Endaya>que como ño inte atañen novedad en la juí



rifdídondel rio, no fe lesharia.dapo alguno gykícrvricyeq 
carta de 29 .de Noviembre a 1.a^i.udadiencargando^gfyíe!-; 
-tallen a fus yezinos :;y por fu intervención fufpencjieton^ej 
quemarlas gayarras. Yjrefpppdip la Ciudad en caryatlp.jfí 
deDiziembre^atisfaciendo coti las nuevas hqftjlidades3qop 
continuavan defpues de aver bueltaíus Nuncios, ( 

Prohibieron los de Enday^có penas a fusnatut.4es, 
traer baftimentosaFuenterrabrny comerciar con ellos,y á 
valerle de otros medios de mayor fioftilidad , difpar4ndc> 
muchos arcabuzazósá los naturales de Fuenterabia ; y el 
mifmo dia hirieron gravemente á vno.de fus vezinos>y.lle
ga ron al extremo de impedirles el tranfito para los Lugares 
de San luán de Luz,y Bayona,íaliepdo ea efquadras á ata* 
jarles los palios,y despojándolos con inhumanidad a vn a 
las mugeres.Deefto nació el que algunos deFuenterrabia, 
maridoSiO hermanosió parientes de las muge res a quienes 
delpojaron los Erynceies de Endaya>falkflep al camino ,q  
del paffode Beobia va a San Sebaftian, y fe defquitaffeni; 
defpojañdo vezinos de Endaya de alguna ropa,recuperan;, 
do Ja queellos les avian quitado,yyip fe^hailará.que algún oí 
htziéílc; efta. áccían íin  1 ¿fonda ya tía *
. . . .No,contentos los de Endaya, yaliepdofe de la obfcurte 
dad de veri noehe,cogieron tres chalupas, que eftavan a la 
parte de.Efpan J,en el para je de Amuteiqne aun no llega a 
íer parte del rio Vidafo, faltando para efto.y tornando tie^ 
rra en la parte de eftos Reynos,

En pepa de efte delito fe les aproaron otras dos gavarras. 
a la orilla de Yrun, ■ iJ;
. Losde’Endaya en defpique de efto derribaron las natíasj 
y pefqueras de falmones,que ha tenido fiempreFuenterra-; 
bu  en el rio,fin que ayan paíTadoi-aatcevirniento igual* por 
diferenciasque ayaavido,ni quando,ha¡eftado mas enpun-3 
to la guerra entre eftas dos Cpropas. r 
1 Fueptetrabia procuró,fin hazer nueva demoftracio, ma3 

miíe&ar.íu fentimientü.al Lugar de, Vrruya, el que pernal- 
titilen pallar por fuquríídicion a los de Endaya, y ha.zer en 

fce.lla (que es la que confina por la parte donde eftáo las pel
uqueras deFuenterrabif) femejiotes.agravios aJaCíudad^A 
que dio eícufa aquella Villa , fatisíaciendo n o  ayer tenido
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u  r , ,
toarte en eH'o»ni noticia alguna : que fe querellarían de aver 
paffadoàbazertalderrjcftracjoeD juriídicton agena^y que 
ipodia Fuenterrabia bolver a cornponer fuspUqtkras^comó 
ío  hi2o;ylos deEndaya fueron baña numero de 30. 'hom
bres con armas de fu ego», y  fas bol vieron á deiríb'ar5 dando 
yna cargade arcabuz cria en fcnaJde regocijo de ]o qué 
avian executado. /  v\

Defengañados Jos de Fuentembrr que no íesquedavá 
Sifpoficion dt poder mantener fus pefqiierasjfi los France¿ 
fes no experimenta\atr ef nrefmo daño en otras que tienen 
en clmefmorio lasdeTribo,ypegbfnegoa vna cboziila da 
juncos en que íe defienden de-J agostos pefcadores»porque 
noie le fia permitido a fa*-Villa otro edificio mas fnbfiften- 
te:y en medio de aver paree ido pretifl á efta demonftracío» 
fue con taíadveneneiíif aocafiotiar el menor daba) quo 
áviendo hallado enefta^fio^a algunos faímones/e pufiero 
a buen recado3y fe di ¿noticia ál Prior de Santiagos quien 
pertenecianfparaque difprcficfle de ellos» y no los qoifo ad-; 
mftít. ■ „ :

a q ai f*a fií Éndaya.a- adelantarfe enfia zcr
mayores agravios» yfiallandofevnüjmuchachoa a la orilla 
del rìo^nfiéte dek eafWlc^adeFúéíerrabia^etidós envna 
gavam.a cote demedio dia falieron de Endaya dos efqua- 
dras con boeas;def(iego,yles dieron diferentes cargas, que 
fue mifegro noaverlos mtierto»y fue preciffo que los vezi- 
nos de Fuen ter rabia (al je fien a la defehfa de los inocentes có 
fus arrqasjy no ktrabajo pocoert detenerlos, qtk pafla^
fen a Eoday a z ca (ligar eftos intuitos j

Vnode éftò^drasyéndè vnode log Alcaldes¿JeFuente^ 
mbu embaFcádo envna cfialüpa> cierta diligécia por el rie? 
arribajucgdque le vieron los de Endaya » fallendo mucho 
numero de gènte con fus bocas de fuego » fueron corriendo 
a vn paraje que damati la punta de Santiago, defde donde 
3édiipararon mucho rmrneto de tiros * hafta tanto que 1c 
obligaron (fin peder profegüir por mar fu jornada )a tomar, 
tierra para aver de llegar a la parce donde iba,» fin que por 
entonces de Fuenteríabiajni de la chalupa eo que iba Udì- 
cho A lea Id eje les bùvkfledifparadojnidadofeles motivo* 
ni ocafisn paradlo*

,¡s



y  a Si, bkocfrq día awndq fe 1 iciio dint>?rr íbi^ y 
veniros c© o tra c& a lupa í y encaminar dofépo$ d  '
íiiJipílJo de Bc^bia,» donde iban por vnasvelq§4e 
víit» de eljos Wavia dado' ( por orden de la 
guerra déla provincia de Guipúzcoa) para for-ngarvj^oks 
do para,pintar,y dorar la Góndola Pea!,que fe e flavapre
viniendo para el tranfito de la Beyna ntíeftra Señora v eo la 
rmfma conformidad que íe lleva referido, falio de £nday¡v 
otro golpe de gente con fus bocas de fuego; y cogiepdq el t 
dicho paraje de la punta de Santtegó?Ies difparáron muebit 
fimos tiros, Y profiguiédo la chalupa por el rio arriba hafo 
ta el rnifmo paffo de Beobia,creyendo fe avian ya retirad®, 
lo sir anee fes,por avef eftos de induftria ceffado en tirar vn 
rato,Y al tiempo que los dda chalupa empezaron a meter 
en ella las velas,remaneciendo otra vez de irrprovifo los di-* 
chesfranceses,les dieron diferentes cargas cerra das, y por 
fermuebos ep numero,fe arrojaron algunos á vadear cirio 
para aprefiar la chalupa;y fin duda Iq hirvieran cooleguídá 
filos pocos que fe hallavan en ella (valiéndole de las armas 
qpe Ikbavan) po íe huvieran expuefto refucltamente áper 
der primero las vidas, que á avan<Wá*]^- , -

Y contip.ua od¿ los ae Jtiñdava en fus hoítilidades, tira- 
fou a. qtrq vezino deFuenterrabía,que fe ha llava (olo,y de?*

. arcabuz z os,y le hizieron retirar de do- 
detíbva salgando de avena vna gavarra,y le llevaron de la 
p^W-dí Bfp?pa el arpeo-que'tenia énlagavarra.

. pafiafon tajpbien a formar dos trincheras en ía punta dé 
)HQúdafríty?.ú deta parte deFmccia>cn la pafte que haze fi£ 
te aja m arina dejuente?rabia »y poniendofe gente en ellas 
acola van muy a fo falvo a los habitantes de la M arina, fin 
dex &rfo$ fcfegaí’ en íps cafas a continuos motqüetazos; y  
copel mefmq rigor han continuado con las embarcaciones 
que entrfvaUíy íalian de fuentcnabia;de fcima,que les fije 
preciflopaflar por elriefgpde,yp-efpeío granizo dernof- 
quetazos; y  para efi.a^hoftihdades acudían con gran pron
titud a las trinchefasjos vezinos d e ín d a y a , vnas vezesa 
repique decampara 5 y otras-a vna leña que tenían puefta. 
C o n que aviendo puerto a les naturales de Fuerterrabia en 
ti mayor cofiiílo que fe puede imagirarjtsfue forcoíobuf
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car rr'edío que miiíotafíe las yen tijas de lósFrancefeF;y 
ra repeler íb^oler/ciESjy ftiei^s pulieron de la pane de la 
Marini contra eftas in ri heras dos pieze(¡líelas de calibro 
rdea qtiatro libras de bala,dirigidas contra lbs parajes de do 
de íe lestirava tanto numeroele míofquetazovin que por ef 
tú ajan los de Endaya experimentado el'rrienor daño en 
fus períonas ,a ñp qñé^ultan dól a verdad han querido de- 
zir , que ha ávido muertes, y heridos , y, derroca miento 
de caías. ' . ,1’ ; ■'/-'v ;"/',

Eftas violencias dé Endayá tieheh ótará* déla mas, mala 
correfpohd encía quefepuéáa peñíar;y.fuéel caío,q avi en3 
jdo arrivado a la corcha deEüénterra biayn na. vio de Bayo-' 
na>quc lleb.iva por ©abo a Miguel-'Xelós'Vézino de Enda 
ya , hallo en los naturales ele Fuen térra bia teda la buena 
acogida que íe podía prometer,yle ayudaron a q fe a mar
ta fe , y afíegurafe de riefgos.' Y fcvifendü abonado el tienir 
po,y tratando de pattir para Bayona,bolvieron los natura^ 
5es de Fueñterrabia a aísiftirleyp^radilponeríeal viaje j-y 
el Cabo de Endaya recomperfo efta büena obra con apri«é* 
■íionar a ciñeo de ellos,y los llevo a Bayona ¿ ;y los detuvo 

a lg u n o s  d ía s ;  1 : ; ’

~ Vítimamente aviendo teñido orden de VIMag.para no 
proceder con violencia,fibo procurar el ajufte amigablcm^ 
te,fe han aquietado,fin averíe movido aun a fu propia dc-*[ 
fenfajhallandofc íitiadós por mar de quatro fraga tillas pe-- 
quenas degüérl^que les embarazan el comercio ,  no fien-í 
■do dificultofo á Jos vezinos armar otras embarcaciones cS 
:que opohdrfe a eftas Violencias: íierido afsi que han aprefa| 
?do a vna cha lupa,que bailaron pefeando , y llevaron a Ba^ 
yona,donde tienen preffos nueveMarineros,que eftavan en 
'ella,vezinOs deFcenterrabia,y los tienen en cárcel rigurofaj 
húmeda,y tan mal (ana,que fe teme enferme todos: en que 
fe reconoce la templanza con que han obrado, y obran los 
\ezinos de Fu erterrabia, pues Cendo tan venta jofos en el 
numero,y calich d de la gente abde los Vezinos de Endaya, 
íe han contenido en la tsecucion de todo ló que pudieran 
aver obrado tertra vn pueblo tan inferior* y quetaninjuf» 
tamerte ¡es hzn irritado.
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Refulta de todo lo dicho* que los de Enday a» de mas de 
firr los que han provocado, y ocafípfcado eftos difturbios» ' 
Íod con la mira de víurparfe lo que nunca les ha pertene
cido i y que quanto ha obrado Fuenterrabìa, ha fido coq 
tan gran provocación» y en dtfenfa de la jurifdicion > y de-’ 
i c d o  que fiempre ha ttmdo,y ei^.fedoálucuydadory 

v que no' ha íalido de lostciminós tfrfo que le ha fido lici
to >y permitido, Yefpera»que V .M ag,darà fus Reales 
fidenti» para que no fe difimule con los de Eoda ya,en et
te que violentamente quieren adquirir: porque Fuer ter- 
iafcìa eftà en no paflarà tomar por fi mayor fatisfacion, 

Í | ^  fe ccnique de la Real voluntad de Mag.
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