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M U Y  £ E A L v  PROVINCIA

DE

m m i c o K i

|| L amorde la PaEria tMe mdeivb asmpre« 
bender.efta breve Hiliorja de Yrun Vraá* 
z&s 6 Yrañzu, «nadeJasRepiilxlicffs de 
V.S. Iluíkiísima, y aviendoía '«silo-.ata 
gunos Interefíados s hijos del- País, che 
han inflado, para quelá laque a!;pubis« 

«o. Pero yo poco latisfecho de mi, y menos délas apáf« 
donadas perfusiones de ios Payfanos, la he hecho teco» 
cocer á ;dos labios Maeílros en todas ciencias, y Êr-ucSj* 
tiísimcs en las Hiñorias » efpecialmente de ia Cantabria, 
que oy ílorezen , y eílan eícnviendo foke ella., y .otros 
muy coticiofios, y políticos, quienes no -me han difua» 
didc, antes al parecer ímcmmente s por no aver en ¿líos 
circunfíancia ;alguna de inclinación, han alentado mi -ti» 
hie2a, Y  en silla de .mas .Aprobaciones tan venerables, h  
República de Trun* y.los Hij“as zeloíos , que la com* 
ponen , con mayor connato infsíien , en que imprima 
la Obra 5 y al mifmo tiempo me ordenan, que le ia de» 
dique a V.S. líuílrilsimas porque quanto es, debe á las 
honras, que como.a «no de fus Pueblos, íiempre fe ha 
dignado de comunicarle.

Y  viendo y o , que ella atención de Yrun es muy 
propia de la reconocida gratitud, con que vive; güilo- 
ío obedezco, y coníagro á V. 5. ¡iuílrífsraia elle corto 
trabase. Y efpero de fu generóla benignidad $ que no
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c a ta r a  mi oííadia con el defprecio de cite corrò 
qoioTqucpoi“ mio, confìeilo'l merece, noíer admitidos 
pero por quien me lo manda, y ella en pofieision oe re» 
zebir tantos, y tan especiales favores de V* S* líuíirifsirní 
no dudo, que anadira el de la protección de cita Obra* 
para que autorizada con tan calificada Aprobación, pue
da reíifiir à las impugnaciones, que por. fer de nueva idea, 
puede padecer ; pues el apoyo Superior, y tan individua- 
3cs noticias, como V. S. lluftrifsima, tiene de .todas fus 
Repúblicas, y Pueblos, no dexará de hazer vero fimi!, J  
muy probable à qu3ntos leyeren eíla Hiíioria con indife
rencia , y libre de alguna paísicn contraria.

Aqui correfponáia el eíiilo ordinario de las Dedi
catorias, de que los Efcritores es tanto lo que elogian à 
los que dedican fus Obras, que tal vezíeefponen, à que 
fean notados. Pero aun enefto he de llevar diferente me
dio i no por ti rczelo de incurrir en adulación alguna* 
fino por reconocer, que mi cortedad no podrá llegar à 
lo que la Voz común , y la fama Vniveríal publican al 
-Mundo, tratando de la Antigüedad, de la Nobleza,dei 
Valor, de la Conflancia, de la Fidelidad , y de la Leal
tad de V.S. Iíuítrifsima. Y por ccncíu/ion coneíiostan 
loables atributos, que nadie fe los puede negar, y ¡asfe- 

e dades, que les correfponden, defeo, que Nueítro Se- 
fíor guarde, y mantenga à V* S. Iíuítrifsima los muchos 
años, que le fuplico, 6¿c.

B. L. M. de V. S. lima.- 
Su Humilde Capellán 

D r .D . F ram ijco deG ainzül

APRO í



SíFROBACJON BEL SEr.OR T):]FÓACSI’ÍI BE 2^ R F  ITCENCIABS 
tu Sagrada Theotogja , Opofitsr, que fue a las Cathedras de Artes, y Tbeo-i 

logia en la Vniverfidad de Salamanca , Canónigo Magijiral de la  
Infigne Colegiata de Medinaceti , j  al prtjtnte Vicario de la 

Parrothial de San Saturnino , de ejia Ciudad de Famelona.

IL V S T R E  SEñO R :

Q Vmdo la genial condición de mi rcfpeto , no hizieEc guEofl* 
la obediencia de el precepto , en que me ordena V.S vea para 
la Cenfura vn I ibro intitulado Hiflona de la Vaiverfidai i> Yruit 
Frdwaitt,compuedo por el Dr.D.Francifco de Gainza,&:c el can

dor de fu formación ,1a gravedad hermofa con que trata la materia,' 
y  Tuicioíín erudiccion , con que la ameniza, ferian poderoíos á hazer no To
lo executibo eí mandato , fino también deliciofo.
, Temí , quaodo regiñrc el titulo de el libro ( lo que fe ve en muchos) 
^ue ficndofu principal empeño hazer probable la identidad de Yrun con 
turifa ( aEumpto , en que apenas ay alguno que no defeubra fu particular 
genio, tan abítruEo, que en ello dcfvancce los empeños la diEancia , ó la 
mifma obfeuridad los debilita > o didtade las razones el delleo, o folo hizief- 
fe íus pruebas efeazes el empeño, como (1, como lo futuro el tiempo no def- 
cubridle lo antiguo el cuidado, ó en lo difeurrido huvie/Te vn non plus víq 
tra,cuya tranlgrcfsion fucíTe delitorpero encontré vnas pruebas llenas de juy; 
zio, de erudición. de talento, vnos fundamentos acompañados de luz , eficaz 
cia , y nervio, halle vna luz hija de la vifta: pero la mas benigna , la mas aJ 
gradablc, por mas rara, de modo, que quando fe confietla libre el Autor en 
lo que opina apenas dexa libertad, a quien le nota,

Hazc en fu Obra verdadera la maxima, de que el oro por mas, que fe 
oculte no pierde fu hermoíura. facando la Verdadoro el mas puro de la re.) 
gion de el hierro, como allá el Autor de todo, de fombras ci lucimiento , y  
aunhaziendo. que los mor.tes , y  aguas publiquen la claridad de fu difeurfo,' 
de tal forma, que á fer capaz lo infenfiblc de lengua , no folo vozcana leg¡d ■ 
rimo el hallazgo, fino que acusara nueEro defalino. O q u e  mal clloy con 
ciertos genios. ( permitafe al fentimiento cftc defahogo) que atribuyen el fia 
lencio de los Cántabros á falta de efpiritu , perfuadiaor (contra todo lo que 
vozca la experiencia , y fe lee en la Hiftoria, ) á que-escortedad de talcn  ̂
to, la Juyziofa moderación del'u genio, como E los mortesfuefien inaccef^ 
íiblcs a Minerva , ó en Pais tan libre folo fueüe contrabando la fabiduriar 
fin hazerfe cargo, que haíla Chrifto Sabiduría infinita efeogió vn Monte pa
ra la mayor enfeñanza , niacordarfe, fiendo tan linzcs , que no fabe mas,' 
el qucmashabla.

No fe puede negar, que como los antiguos Efpañoles cEudiaronmase« 
obrar, que en dczir, hanfabido los Vafcongados como primeros hablar me  ̂
jor con la mano,que haziendo Panegiricos que 11 evael viento, como lo acrê

_ ditan tantos Hcroes, que llenando de aíiombros á la fama, Ó la tienen muda¿
Ó defengañada, dequeno esínftrumentocapaz de publicar tantagloria;.pea 
ro igualmente verdadero , que como i  Efpiritus de honra no Ies eftrana pi- 
Jefira alguna , enqueefta, ó fe conferva , Ófcadelanta. Oloquepodria 
dczir en eñe aflumpto ¡ Pero fobra á afianzai eEa verdad , el Autor de ef» 
te Libro, pues fin dcfnaturalizarfc de la Patria ofiece al Publico vna aP„ol<?d 
gia la mas eficaz contra quien impone i  fu N ación eEa nota.

Pero como? ( Aqui quificra yo toda la.atcncicn aun de aquellos, que 
noten ¿-los-Cántabros de arrogantes ) fiendo MaeEro aparece difcipulo.coa 
|¿pfujo el trabajo le publica como ageno, con iluftrar tanto á ¡juiea explica,



foseen ff*4S* 
»ja» eniffi cui- 
'qam me miv- 
eifAvi, nullius 
nomenfiro.

JnBull.Can.
c * h l'v ' l '

Jkcjinu

Pfalm.tf.v, 
11. ¡lome cum 
hticrt ejft non 
«tffifrxif.

«de guftofe efta gloria;no éfcrive con la lf te m d ^ e a e  si dezuPeneca,,nG*
crive fus trabajos con nombre de otro, como fifínefia moderación aventuq 
turaíTe el acierto, pero por lo mifmo es fu obra tan cabal, tan fab u , y  pera 
feda: pero quando la humildad no fue compañera déla Sabiduría r O  quan- 
do la fatisfaccion propia no degenero en ignorancia ? Sucede al k utor de ef. 
ta Obra, lo que de nueflro h ngelico Macli ro Santo 1  homas fíente U Iglw  
fía, que por no juzgar de si con arrogancia da con la verdad fu fabiduna, no 
obfiante no dexarede dezir,aunque fe juzgue impugno el concepto de quuis 
eferive el libro, lo que a otro femejante cafo canto vno . .

■ Ule dedil lumen, fatrem tu lumine luflr/tt 
alter &b alteriUi lumine lumen habet.

Solo podria poner vn reparo, y es, que fíendo el Libro parto de el D r. Doni 
Francifco de Gainza, tan zelofo como lo acreditan losfuéeffos folosae él ,'y  
en vna edad, en que a penas puede trabajar de otro modo en beneficio de ci 
publico, eferira vna materia tan poco conducenteá los fines que fiempre ha 
mirado fu caridad gcncrofa, mayormente quando es cierto, que fin eftosc fti« 
mulos fe engríe nucltra fan tafia, y aun teniendo ruinas ala vida fe precipita; 
pero elle reparo en cafo que á alguno ocurra lera hijo de la ignorancia,ó fald 
ta dereflexion de los genios á qui.n.s fe dirige la Hiftoria. tferive el A u 
tor d: vn Pueblo generofo, de vna gente noblemente vizarra , en quien lo 
heroveo es el aüumpto de fu empleo. y aun el de fu genio, y como en las al
mas nobles es el propio conocimi.nto origen de obras excelentes, fiendo aun 
en Dios lo mifmo conocer el Eterno Padre fu excelencia , que produzir vn 
Verbo de perfección Infinita , para que por no atender i  fu natural honra, 
no declinen émulos de fu prim,r Padre i  la culpa, no folo los deleyta con 
la antigüedad cfclarccida,que defeubre, fino que los alienta con el incentivo; 
y repetidos cxemplos que propone : Porlo qual, y porque no contiene cofa 
contraria i los dogmas de la Fe, y buenas cofiambres, me parece fe le puede 
conceder la licencia, que parafu imprefsion fe pide. Eñe es mi fentir, falvo 
mcliori, ¡¿c. Pamplona, y O&ubre iS . del año de 1737.

Lie. D, Joichin de Muru.

LICENCIÉ DEL ORDINARIO.

NOs el Líc.D.Pedro Antonio Fernandez de Arcaya,Colegial del Mayor 
de Santa Cruz de Valladoüd, Proviííor, Vicario General de eñe Ó bif 

jpado de Pamplona, por el limo. Sr D. Francifco Añoa y Buño, Obifpo de 
5/  ^  Gonfcjodc Su Mag.&c. Por el tenor de la prcfente,v por lo que á 

TVos toca: Damos .v concedemos licécia en forma al Dr.D. francifco deGain. 
R nitor propio déla Vniveríidad de Yrun,para que fin incurrir en pena 

cenfura alguna,pueda ha?er imprimir, é imprima el Libro , que ha com í ■ 
pue to, intitulado : Hijloria de U Yniverfidad de Trun Yratszu : Atento,que

C.CTl V c‘ ] oac *̂n de Muru, Vicario de la Parrochialde san
rnino de cita Ciudad, nos ha confiado fer conforme á la pureza de nuef-

fc ie í  nr ^ íCuCa u '^ ’7  buínas coflatabres- Dada en Pamplona ¿ veinte y 
tH*«  üdtubrc de mil fetecientos treinta y fices. '

Lie.D.Antonia Fernandez de Anuya.

Por mandado del Sr.Prov. y V ic.G l.'
. pMíths»Uérme[a de ArdnU, riejeer;



• 'APROBACION BEL  M. R: P. Fr. PJÜNCISCO GARCIA T ARREZO; 
Leñar q tu fue dt Artes en el Convento ,\e Santa Cruz de Carboneras, 

al f  rejen te de e¡le de San Tiago , Orden de Predicadores, 
Vmvirjidad ¿c Pamplona.

ME manda el Supremo Real Confcjo de Navarra , que vea vn Libro 
Nuevo intitulado Hifíoria de la Vniverfidad ¿e Trun f'ranz»,cora, 
puedo por Ü. Francifco de Gainza, Dr. en Sagrada Theologia, 
& c. No puedo menos de confeflar, que eltc precepto me ha (ido 

m uyguO oío; porque aunque no conozco al Aucor le profeílo (inguiar ca. 
riño : nacido de las particulares noticias. que tengo de fu virtud , literatura, 
delicado ingenio , venerables canas. y apacible trato > prendas, que vnidas 
al amor , que a mi Sagrada Religión , y Doflrina de mi Ang. Dr. S. T ilo
mas ( he oido ) tiene , m eló han hecho muy recomendable : y yá que no he 

'tenido la dicha de verle , y gozar de fu converfacion , y dulce trato , juzgue 
aver logrado la fortuna de conocerlo , en elle L ibro hi;o de (u entendiniien 
to , imagen fuya tanto maspropia , y amada, quanto es mas noble el princi
pio de donde nace , ó fe origina : L\bri, hbtris charlares funt patín t ¡bus, 
yetante mentís filj] funt ¡>T£ftantio7cs , quam corporis. Pero al conbderar la 
inferipcion de el Libro , y novedad de fu aíTumpto , foípeché , que fuelle 
aí ro :o temerario , nacido de la viveza de fu ingenio, ó ligereza de animo orí 
ginadade clamcral patrio fuclo. Novitas mattr > f: temeritatis : filia levitatis. 
N o obfiantc efe recelo, la mifma novedad me abieó losdclcos de leerle, con 
Ungular cuidado , y atención : porque fi bien las novedades en lo Sagrado 
Canónico, bfcolaftico , y M oral, fon vituperables, (como cnfcñaconS. 
Pablo , y  S. Gregorio , mi Angélico Maeftro ) en lo hiílorial político , y 
profano fueltnfer guüofas, y plaufibles: íiendo verdadera, folo eneño, 
aquella fentencia de Ovidio.

Ovid. 3. Pont. 4. í f l  quoquecunñarum novitas giatifsimanrum.

Alas fe dcfvanccicron brevemente mis fofpcchas, y temores, envida 
de los foliaos fundamentos, en que el Autor, zanja fu nuevo modo de opi
nar : y afsi puedo dezir, lo que en feme jante aflumpto , dixo el Gran Padre 
S Bafjlio : Acctpi Librum , CT fummopere deleñatus f  'um , propterea quod dert. 
fus eji fimul, C  refertus fententip , ac centrar iornm abU&iancS , CV rtfponfio- 
nes illis fnbiiñas ,vor.conjufe , fed n ño crdine digejlas habei. Previo el Au
tor los argunentos que fe le podían objetar contra tan nuevo aflumpto , y  
les da folucion tan adequada , y clara , que no dexa lugar á las replicas: au
toriza fu fentir con los Autores de mayor lulire, y opinión. V aunque es ver.) 
dad , que en ninguno tiene apoyo expreílo , para que el Lugar de Tturfala  
la Yniverírdad de Yrun Vranzu; no por ello fe puede dezir, que á cita' 
Obra le falta la autoridad cxtrinfeca; pues fe hallan claramenre en ella las no
tas, que Hiforiadores fe^alan para h  invcíligacion de Tfurifa : en fuerza 
de lo que fu Autor con agudeza , ingenuidad . y eftilo elegante, y llano,, 
prueba la identidad de Trun con Tturif. ,  con los fundamentos mTírUos de 
Ies que atribuyen á otros Pueblos, Pero con tan difereta , humilde , y aten
ta moderación , que aunque fus razones fon convincentes, fe contenta ( por 
e1 reípe&o con que mira a los que eferivicron antes ) con que fe coloquen 
en la clafe de la probabilidad. Aprendió ella atención política f  n duda , de 
lo que divo S. Gerónimo al ofrecer la verfjon de los 7 . corregida. Ñeque 
tr.itn nova fie credimus, vt veten a dcjtr Humus,

ios

Plat.epij}.!ib.-j;

Div.Bentardut 
egifl. 174. 
Ap.Arnag.iap. 
7-
Epijl.i. a¿ Thi. 
m ot.cav .z .-fr  
cap.i.Div.Tho.
ib i.
D. Grezor. 18. 
moral.eap. 14 .

D.Bafil. ep. 39.

S.Wjeronim.ep. 
I ! 5- avud A rj 
riag.vbi fup.



Tertal. ¡¡b. ¿e 
fdlit.cap.i.

/

Los fundamentos, en que los Hiíbnadóreseftnyan para la gnveftigSs 
clon de Tturifa , fon las Marcas de los Geographos antiguos, efpeeialmcnJ- 
te PlÍnio,Pbmpon¡o,Mela',y ptholomco, como también la Etimología de las 
vozes con que los nombran fegun el nativo idioma de los Payfes donde fe Te
mían mayormente , en losqueperfévera el Lenguage Antiguo Natural, fin 
fubftancial variación, como luccede/lm controverfia, en las Provincias Vaí^ 
congadas. No baila la verificación de vna ", ü otra Marca , para la verdadera 
Inveftigacion del antiguo ¡tarifa , es precifiío , que fe verifiquen todas, para 
deducir la identidad 'legitima ; y ella verídica conjunción de Marcas fe halla 
en cüa Hidoria tan apropiada á'la Vniverfidad de Yrun Vranzu,que conven- 
cefcr eftc Pueblo, aquel Ytarifa Antiguo, Y  aunque la puntual conveniciH 
cia de las Marcas balta para hazer ella opinión nueva , verdadera , le dáfu¡ 
Autor mayor firmeza, y luftre con las Etimologías de fus propios nombres; 
para hazer patente de todos modosa! mundo,que el Lugar antiguo de Yturi- 
fa, csovla Yniverfidad de Yrun Vranzu. Haíta aora el Lugar de Yrun (aunA 
que tan celebre ) ha (ido conocido folo por el nombre, fin que aya noticia 
publica en Efpaña de fu Antigüedad Lufre, y Nobleza1 pero ya con efte mo
tivo de la aberiguacion de fu mucha Antigüedad, feran en adelante patentes 
fu Lealtad, glorias, timbres, y valor , fu amor, Fidelidad, y obediencia á 1* 
Catholica Corona de Efpana, y fu lluftvifsima, muy Fiel, y muy Leal Pro
vincia de Guypuzcoa por quícncsfe ha puedo, tiempre que fe ha ofrecido la . 
ocafion, d los mayores peligros, como manifiefia el Autor con infirumentos 
auténticos, v con la experiencia perfonál, como teftigo de vid a , fidedigi 
no, v de Ungular excepción.

Por lo que no dudo , quclalluflvifsima Provincia de Guipúzcoa, fe 
dará por muy férvida en efla Obra, Y  todos los hijos de Yrun deben con- 
fcfTarfc muy obligados al Autor , que con tan Angular cuidado, y tra
bajólo c!í udio , ha lacado de entre lasobfeuras fiambras de la Antigüedad,’ 
las memorias lluílres de fu Nobleza, y efpkndor , y dado a todos motivo,] 
para que con iufta razón,y fin recelo, les den j  losde Yrun aquel elogio,que 
dio dios Cartagincnfes Tertuliano. Viri Cart trinenfes vetu fíate nobiles ,novi^ 
tjtefxlices.-Nobles fon, y felices, los hijos de la Vnivc'rfidndde Yrun Vran
zu. Nobles porfu Población antigua,Fclizesporla novedad de cfta Obra,en 
que fe prueba fer Yrun de los primitivos Pueblos de Efpaña , fus Hijos Poq 
bladoresdela Isla Celebre de Yrlanda ,y fu Suelo Maravillólo Theatro dc 
losCongrcfos ma's grandes, Mageftuofos,Soberanos,y Lucidosde la Europa, 
Nobles por Tturifa, y por Yrun, y por las elevadas prendas de efte fu com  ̂
patriota nuevo tutor, que con fu trabajo , y gran talento, no folo ha fabido 
verificar por Etimologías, y Marcas de los Geographos la identidad de Yrun 
con el Tturifa antiguo, fi que también á vnido en cita Hiftoria , la Verdad, 
conctfsion, y claridad, Marcas, Notas, v Señales, de los Hiftoriadores mas 
Claficos. Tocando en ella muchos,y diverfos puntos Hiftoriales en lo Sagra
do, Político, y Militar fin controveniren cofa alguna á la pureza de nueftra 
Sanca Fce. Rectitud de las buenas coftumbres, y debido refpcfto ála Catolia 
ca Magcftad, y fus Sobaranas Leyes:: Y afsi fov de fentir que merece , fe le 
conceda la Licencia que pide. Efte es mi parecer Salvo &¿c. En efte Conven- 
íP;y Vqiyerqdadde San-T jago de Pamplona: Enero i 3. de 173S.

Fr Franci/ce Qarcia i(tr*eñ$¿



JVYZIOZDí L  M. R. P. Fr. tffOM As DE 'AZOSTEGM y REGENTE
de la Vniverfidad ¿e San-Trago de Pamplona del Orden de Predicaderas- j  acerca 

de cjla*0bra} aviendofela remitido fu Autor.

M Y  SEñOR R E T O R ; ' *

STenáo prcciíía la obligación de cumplir lo promecido, quiero ya expliA 
car ingenua . y  clerr,mente mi dictamen acerca de la Hittoria de la 
Vnivcríidaddc Yrun & c. Antigua Yturifa; puesafsi lo ofrecí á Vmd. 
quando me hizo la honra de permcrirla 2 mi examen, No quiflera cierí 

totcñer el menor viío de apafsíohado en el aflumpto’ , que voy á emprender, 
mas nome espofsible ello, pues nací en Yrun i la qual amo con todo elca- 
rinojque infunde tan feliz, y noble Patria. Juntafe la antigua veneración, coa 
que dcfdc mis tiernos años he mirado el alto mérito de íu.lluíire Autor, cu va 
jamifiad reputo Por 'fna muy*particular dicha.
f £Cn todo ello cipero, que í’alga el ¡uyzio,que voy á expreíTar tan arreglad
do al rnerit°-dc Ia caula, que el mifmo defeubra claramente, que el amor pu«
do avivar el cuydado,í:n perjuyzio déla razón. No ignoro , quanfacila
mente fe inclina el hombre ¿ creer como cierto, lo que mucho defea : Hernia
xes tr.im liberté’'idyC“0-'! Vt’lant 1 credunt, dezia Julio Ctfar. Yquicnavrá Lm- ^
que no suftede 0yr ja5 glorias de lu patria, dtfpenfando el güilo, con que cf_ Gw‘ ,coe
tas fe efcuchan, en el rigor, con que debe averiguarlas la verdadera Critica ?
Todo ello es cicrtifsimo mastambicnloes , qucelamorno íietaprc es ciega, 
tiene muv buena villa ; y mas quando fe ínterefa la verdadera gloria de lo 
que mucho ama Y  quien duda,que en el acierto de ella Obra ínterefa mucho 
el Autor,v ti Sugsto de ella Hihoria

Digo pues; que la he lerdo con todo cuydado, y reflexión, y  me ha pare- 
cido.vnacofa muy caval,y muy digna de la discreción, y juyziode fu Autora 
Algunos han querido dezir,que los talentos grandes no hallan empico corref- 
pondicnte fnoen materiasexcefsivamcnte grandiofas; masyofoy defcntir,q ;
vna habilidad f.ngularfabe diiíinguirfe, aunque el argumento no fea el mas 

. memorable.Jj Advirtió ]uflo Liplio , que 1 hucvdidcs no eferivió cofas muy 
grandes,ni muchas, y con todo efío ts de fentir que le aventajó.á todos quan- 
tosemplearon fus plumas en cofas heroyeas. y notablemente grandes: Thucj*. . ■ >' j n 4 
dides qui res nec multas, nec magnas (cn rft. fed palmam {ortxjjt preeripif J# U^ poiti. 

-ómnibus, qai multas. C7 magnas. Y  á la verdad íí Vpa cofa grandiofa pue- Cap.^. 
defer eferita can felicidad', y acierto . yo no fe porque , en las que no to 
fon tanto , no puedan mahifefl arfe la V iveza, el Ingenio, la Sabiduría ,  y la 
Erudición Angular de vna Alma Noble.

A mi fcíior Don Francifco he tenido Hempre , perlo que en la realidad 
es,por vno délos Sugerosmas Notables,que ha producido el Nobilifsímo Ge 
neroío Cielo de Guipúzcoa. Siempre, y  por todos ha íido celebrado fu ín- 

’ genio vivifs:m c, cuyos primeros rafgosllcnaron de guílofa admiracion á loS 
• • Sabios M M del Infgnc Colegio de Sanro Thomás de Sevilla , dónde ef- 

tudidcon ccnoddasVcntajasfobrcfuscondifcipuloSjlaGramaucajjas'Ártes,' 
y  la Sagrada Theolcgia. l a  fama de tan. fobrcfalientes' prendas ynídaVjáJa •
Nobleza de fu lluflre Cafa hizo tanto eco en las famofas V nivcríidádes. de 
Salamanca, y  Alcalá ,que dos de fus Colegios Mayores le convidaron con fus 
Becas, y  Ccndo efiasNobles Togas,el anhelo, y  Iaanfia délo majf cTcpjgído 

, délas Eícuelas, no legraron la dicha defer admifidaspor V’md. qüé contento 
conloque p o cria fervir a la República enfu nativo Pays, cortó Jas _grán-i 

-5 ' des,y bien-fondadas efperanzas, que todos reñían de fus afcien fÓs',‘ ’abando-
: góndolas con vna moderación- jocas vezes -rife a; " Y  á'l'a verdad ‘hanTrdcmn

......... " “  a r a n ........ ....... RSH s
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'.y cu ui oforlos obfeqüioSjtan fc&erfos äcierfösicbrt^méhaJáteñd^ Vrad. Á
jnavof bien de la Provincia, pero coneípccialidada la manutención dichofa 
de la fidelifsima .Yrun en ei tiempo-fatal de aquella nunca efperada , yaua. 
apenascrcyda Guerra;que jamáspudo elbienpubhco facardei mayor, era,.. 
oleo iguales ventajas, como lo conféílara el que leyere cita Hrítona.^

K curado pues de las «cuelas, y aun de las ocupaciones del Palacio tg if  i  
copal de Pamplona, donde algunosaños fue vrio. dê  los.Miniftros de m.ayor • 
corifianza, que el tubo aquel infigne prelado el llultrilVimo Señor Santos de 
San Pedro3 haze cínqucntaaños 3quc es Vmd la honra, y la Veneración ji$ 
toda Guvpuzcoa, fumamence eftimado da los primeros perfonages de Efpaña, 
y Francia, que con el motivo de tranficav por Yrun , han experimentado los 
muchos, y preciofos dones, con que le enriquecieron la naturaleza , y la graw 
cia. En efte retiro , atendiendo [¡empre almas exatto cumplimiento de las 
grandes obligaciones de Paílor, o Reñor de Santa Maria de Yrun, em
pleo , en que entró Vmd, non aliunde, ñno'pov la puerta de la refignr« 
don en la voluntad Divina, como es publico , y notorio , hallo oportu 
nidad en cftavhimi porción de íu bien empleada vida para mirar por el m:q 
yor bien de fu pueblo , proponiéndole ala viña los hcroycos exempios de 
fidelidad , piedad , conftancia , y esfuerzo militar de tan iluftvesafcendien- 
tes, pues escóndante el ooderofo inñuxo , que para laImmitacion tienen en 
los clpiritus viza ríos las hazar, as ¿efus mayores. •

A un la elección del tiempo la tengo por muy propia, y omitiendo por aora. 
muchas razones , que fácilmente occúrren , me parece difcrctifsima , por lo 
que refiere el Cardenal Laltoto del primer Carón : de cilefamofo hombre, 
dizc fu eminente pluma , que Gen do ya de vnaedadabanzadafe pufo á cí- 

■ cribiv , adviniendo fcv ella muy oportuna para el dicho exercicio. Lo vno 
porque llegan ¿ conocer con mayor pcríeccion con el largo eftudio , y  la mu
cha experiencia : Lo otro , porque íuscfcvitos citan mas libres de vanidad, 
de falta de Verdad , y muy diñantes de la aípereza del d i  i lo : Cum ca- a ‘tenis 
ore pro veniant, qux omni debeant mituritxtcieneri, itavt aliarum ctiám df~ 
feriar:cc»[ura interdum frcvocdti, nihil tnjolcüí, nihil acre,/¡domnix abillis 
diäi funwid manfuttudine , CT moderdtiene repletd dignofexntur. Es verdad, 
que cñofolamcnte fe verifica en aquellos grandes hombres , cuyas nobles al
mas íohen. Sénefccntibut membris, intuí indujlria beneficio fiorem invenís, re í  
tiñere: Que dixo hermofamente V aleño Máximo.

Aon es meneñer ver ■, como efta Obra corrcfponde á vn talento tan fingtu 
lar, y adornado con lis perfecciones, q acabo de referir , y juntamente quatt 
digna es del excelente mérito de la Fidelifsima Vniverfidad de Yrun Vranzu; 
Y para formar vna juña ordenada, y breve idea de toda la Obra me val&ó 
del refumen, que al fin de ella haze Vmd. A tres tiempos reduce el ámbito 
de fu Hiftona. ti primero es dcfde la población de «paña, por losdef^ 
ccndientesdeNoc , halla que la dominaron los Romanos. Elfcgundo defj 
dcéña dominación hafta la vnion de Guipuzccaá la Corona de Cartilla • Y  
el Tercero defdc aquella dichofa Vnion hada nueñros días. Efta diviíion! 
es muy propia, y muy parecida á la que hizo cimas Sabio de los Romanos 
* . Marco .Varrón,como ya tengo obfervado alguna vez, dividió en tres 

las edades del Vnivcrfo. La primera dcfde que huvo hombres hafta el Dilu-i 
Vio. La fegunda; dcfde eñe hafta kOlympiada primera. La tercera defde 
la primera Olympiada hafta fu tiempo. Advirtió nueftro Erudit.Tslmo Gnu 
vefon, que todo lo efcríto.porlos Hiftoriadores Gentiles, antes de la pri
mera Olympmda era vna pura ficción,yfabda , reconociendo como mace.

• ro.P“  dc Hiftona, lo q efcnbicron dcfpues de ella. PofiFrim*m dumUxst

........  Cxterum
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.Cafi lo mifmo fe pu diera, dezir del primer tiempo , que. Vmd. poneen fu 
O bra; deelnadafupicramosacercadelaHumpto., que aquí fe traca en orden, 
¿los primeros Pobladores de tfpaña,fi poE los Sagrados Libros no nos huvie- 
ran comunicado alguna luz ios interpretes de ¿a Efcritura, Divina. £n el.cient- 
go.mcdio.aviendo Lacado.al publico los Romanos la decantada braveza délos 
Cantabros-ay alguna luz , aunque tan mezclada dclombras con. tanta inuifc- 
dacion de Barbaras Naciones, que padeció fifpaña , que en mucha parte .fe 
puede llamar mithico , ófabulofo , nombre , que pufo V.arron ñ fu edad fe ̂  
gunda El vltimo tiempo eliá claro. . • . .

En ellos tiempos procede Vmd. cocon la animofidad , quefc.vc en otros, 
fino con vna moderación Juiciofa Muchos.hablaron de las primeras edades 
con la mifma íatisfaccion, con que pudieran cfcribirlo, que avian viilo.con fus 
ojos. excediendo por el amor demaíiado á fus refpectivas Naciones, aun ía 
licencia délos Poetas. N otadle defecto en los Egipcios, y  Caldeos. S. Aguf- 
tin , quienes con el vehemente defeo de cnoblezer fus patrias, falcaron chor . 
mcmencc i  la verdad. Lo mifmo refiere de los Afsirios, y Chinos el Maeífcro: 
Gtav'efon : Qtiidc¡uid di fubuiofa fuá a/,tiquéate ianícant, Egiptij, Afirijy 
Chaldci, cr Syine, (¡ui vtgcn¡i> ¡ux primor di a tugufliora rederent, fplejidid*. 
mtndacia ccrtáiim adornarunt, cr pttiidifinia obtruferunt ommtnta ,XTt. 
A  mime parece , que tfta enfermedad fe pegó a otras muchas Naciones aun 
defpues de las luces, que hallamos en la ¿lcritura Sagrada , queriendo apto * 
piarfeefie , ó el otro infigne hombre para primer Poblador de fus Paifes

£1 que Tuba’ fuelle el primero , que pobló , defpues del Diluvio en Efpa.* 
?a eftá tan rccivido , que nuelfro famoío fyíalúenda refiere vn numero gran-i 
de deNaturalcs y  Eftrangerds que afirman fer afsi: es verdad , quexon todo 
«lio, dize eftasbicn notables palabras: A¡ prxtcr qtiam in boc loco. Gene (i x¡ 
10. v . .z . ybi Timbal pofeit indicare, Hifpanümqueque ,.nullibitamen.in■ ScripA 
tura Sacra intrepide, &  conftaater aftraimus poffe reperiri 'Ihubal //gnifeare: 
Hifpaniam. Y a  fe ve. que no por ello dexa de fer muy plau'ibic aquella fea;-, 
tencia , como lo confieíla el mifmo Malucnda: por lo quaí juzgo, fue iranio;-: 
derada chanza la del celebre novifsimo Autor , que colocó cita, Opinión en la .• 
ferie de otras tan ridiculas, que iuíiamentc metecen fufeveraCenfuraL.

Pero fea, que el mifmo "I ubal en perdona., ó fus hijos, y dcfccndicnt^si 
fucilen los primeros, quedefpucs del Diluvio abitaron en&ípaña, esm;U}£ 
Vcrofimil lo que con Garibay afirma Vmd. es i  faber, que empezaron á-p.o-, 
blarpor la Cantrabria' pues aun en tiempo de Jofepho. confervabacipom;q 
Bre de Armenia, llamandofc. Armenia Canubrorum, ícgún me acuerdoayer: 
leido alguna vez en el miímo . lo que junto con la femejanza, que tienen;Iqsi 
IWontcs, y R íos de Guipúzcoa en fus nombres con. los de aquella. Regio 
como advirtió Garibay , es vn argumento eficaz de la mucha probabxlidacf. dAt 
elle penfamiento para qualquier entendimiento bien.lnítruydo. El dgfcufirí's 
miento , y Poblarion de Irlanda, fe atribuye á Yruncon .baíhnte^qfipftt-.dft 
que la poblaron los Cántabros. eíHn perfuadidoslos mtfmo.s. Irían deCcSrí; ./jB. 
fiendo defentir Seneca, que pallaron á Córcega los Cántabros, loi que gogl ,̂ 
fimilitud del vellido. y Idioma, que aun duraba en fu tiempo, procurap50.fr 
bario ; es muy verofimil. que los Pobladores de Irlanda.fueílenlqs,quqeíl¿ft 
vezinos al Occcano. como aquellosferian.delas ccrcania^del Mediterráneo,., 
Y  yo juzgo , que noferian cftas dalas, puesfegun muclips Do¿los,HebraizjnA 
tes el nombre Siró quétuvo Efpaoa nació-de lapetieiade.navcgatcqnfp.rp 
mandofe con.cílaexprefsioael nombre.Caldco, y |leb ireayn qferiaaIqxr
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minar a tientas, entra

N a cio n -m cm o m tu S  eí.Váftq limite
paña. Que la Q m .puxcoá^y ^ '"

i.pro •..

bó aquélllufirc fcfcricor tan conocido pbrító;ngénioías,7
n a S S Í ^  i a d ia á n ^ e  lá s e r e s ,
«ariasdiferentes Marcas de los Autores Antiguos. Ellos rmfmos moti vos,. y  
la alufionde algunos nombres., que confrontan conicl de Ytmifa , caufaron 
dictám enestanW os,y un ¿litantes. corno"Yod. refiere defpucs de. t nao» 
pero mueftra la identidad de ella con la Vniverudad de Yrun ranzu 
tanta cropicdad , ya con las parcas de los oéographos antiguos
ingcnioítísimas nada violentas, tmo naturales Etim ologías, qu

con 
yá con las 
brotan las

roiímas cxprcfsiones de nueftro Idioma,que no avrá Vafcongndo,que no cons 
fieflefer afsi con güito, v admiración de vnos reparos tan oportunamente ha- 
l u j n ._:___ ("a. l̂ ûií-r Ar ella« ncrfuadehermofamentc el intentolkdos no inventados. Qualquier de ellos perfuade hermofamen  ̂
pero es canta la abundancia de razones, conjeturas . aluíiones,y amilcs que
es preciíTo confefiar no folo la feliz confecucion del Intento , fino también la 
fecundidad del ingenio de fu Autor.
. Es verdad, que tuzc dificultad, el que Vrun tuviefíc en tiempo de los R o . 
manosel nombrede Yturifa yantes, y defpucs deetetiempo el de Y iun; 
El qui. le tuvicilc antes es prc cifio para pevfuadir como propiala Poolacion 
de Irlanda, que en aquella primera edad fe dezia Yrm ; detpneslo evidencia 
el-vfo continuo de ettos.feis vltinjos í’glos. n. mime parece muy verofimil 
el que tuvicilc dos nombres: Yturifa páralos Romanos y otras Naciones; 
y el de Yrun para.-los l-'rovincianos.- l -c cito tenemos algunos ejemplares,' 
como fe vé en Puente Lartcyna que entre los del Pais fe llama G arés; y  en 
Guipúzcoa fe dizcjJonoiíia,la Ciudad , que el Caftellano llama San Sebafq 
tian : lo mifmo fuccde i  Fuenterravia • cuyo nombre en bafcuenze es Ondirq 
nvia. Con cito parece., que cfta dificultad-queda allanada,aunque fin perjuyij 
aio i!e la que fe d¿ en efía Hiftoru ,de otros, qu: hallaran mas feliz falida á fu' 
fucria. Tengo por muy buena la^olucion, que fe dá al argumento formado 
del Celebre Itinerario de Antonino, que á tantos ha férvido de defcamino.Se 
íaásfacc con gran probabilidad alreparo, y fin delacredtcar la mucha autori
dad , que fe ha merecido entre los Erudito.s. como lo han executado algunos;
• Encl tiempo vitimo , ó edad poftreraprueba Vmd. con gran valencia lá j 

propias privativas glorias de la Fidelifsima Y run, la quaíha fabido con elefu 
fuerzo , y valor de fus generofos hijos hazer creer ála razón, que era abuq 
na fortifsima Plaza , por los cftorvos, conque en diverfas ocaüones fupo 
^itener . y aun hazer vanos los esfuerzos tan temidos del formidable ímpetu 
rrances. En cita Hiftoria fe ve vna cofa apenas creíble, y e s , que vn LuWr 
abiertodiftante media legua de vna Plaza conquiícada, confcrvaííe fu Ter
reno ,  no folo en la obediencia del Principe, fino con tanto refpeco délamiu 
mcrofa Guarnición , que la ocupaba, que no oflafle faliv de fus puertas; 
<juando aquellosvá'icntcs hombres no fatísfechos con mantener en eldom il 
nro Efpañolfu. Patria., fe abantaban intrépidos haftalos Muros de la rendi
da Fuenterravia. Que_el temor de la Guarnición fuelle muy bien, fundado 

.. convencedlas Rotas, q padecieron fiempre que falieron fuera de fus Mura, 

.. Ilasr «ttndo'Hetra de de faifas Yrun fin Muros, y acuitados los Muros de a -  
“ quclla tan celebrada Plaza. Lo nmcho, ,  , : ” - ......-  - y muy particular, que antes, y defj
. F e s  de cftosdances , firvíó afus Reyes, efcríve Vmd. con vmr ¿ferio nada: 

•^Rderatiyo, jorque fabia muy bien ¿que par a robarla juftaa ^mifa-cíon d t

¡Sg



h*M î¿tt&faeS»C^mTm.'. ¡:. f-'Szh&Qrr-;::*'?* ñ:¿; u -Ln- ■ .-vi.-cc w^a,.;.: .■•
_ Con codo cflo , dize V rad. que en^media^tan íüíi& Sr^^-fe^ím ip^í' 

has.hy méráotia deeliss jtofdfifeá^o^te fói-Na^rattìv'ó^gó^ liísitítíra^ a^
Füeñtérrávia-ic ha heche con Ib a'gig£mH§.d& f e t i b ^  
po'cn'tbdi'ü Eurbpaí Yb!yCTgócnelíb)ry' ̂ u&WCpééáliiíñit^l» *Vefinds8í£¿- 
^ú^IaCiüdad:, que tánfamofa quedo cbh larw3:em €è'tìitób;3er3^iàS1'eI' 
fig^òpafladoiha cubiertolas meraòriasd'etanesfbiraa’dbs'hechòs / pqmê iTda- 
lbsen ól í̂dó  ̂ò haziendój quc codósTc tuvielfen por efetlos 'dé l'ibVatentii 
délos-VézHioS,y Guarnición de aquella Plaza. Sbcedtò ¿  Yrun con Fuentcr-C 
ravia, lo mifmo, que à M. Bibulo con J. Celar, compañero en el Confuiacto:” 
la induíhia de efte hizo,quc.folo logralje la gloria de lo que ambos avian exc 
cucado, de cal modó', que llegó à dczifcon mucha gracia, M. Bibulo, que 
le avia acaecido lo que-a Polux con fu hermano Caftor : pues Fendo el Tera- 
plo de vna Piaza.de Roma de ambosj-fe nombraba folo con el nombre de .fu 
Seítaaffo: Qucfiáum efl, tu communium quoque impenfarumfoiuigra’tiam ca- Snet. i# v¡t*
pettti ntcdtfmnUrti {.allega ciusM. Bibulut evcntjjif:bi,quoJ Ptluci, vtenim -r^ q£c q. iq , 
gemini* fratnbuf xaes in foro-conftiiuta tantnmCaftoris vocareturz ftxfuim  * i 
C¿farijqite mur.iftcentiam , vnius Cx/aris dici. Y  pafsó efto tan adelante , que 
algunos feñalaron aquel año no con los nombres de los dos Confules, imo 
nombrando á Julio Gefar, como tVélfolo fuera Conful, ólosdos Confulesi 
eferibíend© de ette modo : non Cxfart, er Bibulo, fed Julia , ey Cxfare Corti 
fulibra. Y deefto nacieron los verfos, que allí refiere:

Ncn Bibulo quidquam nuperfed Cafare fa&ura eft:
Kam Bibulo fieri Confale nil memini.

N olleba Vmd.eíTaídea, pues quandoYrun tuvo compañeros enlashc^ 
royeas hazañas, que refiere ; no los oculta , no los calla, antes bien con mea 
recidos elogio^apiaudcel esfuerzo , y la confrante fidelidad de el Animofo 
•Arcúejvczino de Fuenrcrrayia,de los dcOvarzun, Rcnteria, y  otros Pue
blos de la Provincia, como de compañeros individuos en fus trabajos j y eq¡ 
fus. glorias.
’ £n tanta,y tan continua guerra guarda Vmd.el càra&èr propio de Hiftori* 
dor.Efte confilte en referir no falo losfaccefiós,finoen poner claros, ymani^ 
ñeftos los motivos de ellos,fegun Tacito:^ non modo cafus}evcntufqucrcrum3 

Jedrutio etiam , causiquc rtofca/itur. Lb que juzgó tan predilo la Critica de 
Polibio , que llegó á dezir : que fi efto faltaba a la Hiftoria , mas feria cofa 
de juego, que de verdadera tnfeñanza : db Hiftoria fiquis aufrratquare qttoa 
modo,que fine , quidqueJitaRum, eran <xrationefati- excidcrìt j quidquidin 
ea rdiqui id ludrictini magis tyit qui doftrir. a.’G.on cite precepto cumplemuy 
¿xaéiamcntcnu Señor Don Francifco pero éfpécialmente en la narración de 

• Ja vltima Guerra , en cuya defcripciondcfcubre mucha prudencia, noticias 
muy (electas , y Lcguras con vná mezcla de fagacidad, y candor, que fe 
enquentra en potos.

Delmerito de Yrun en común palla Vmd. al de los Particulares, que fea 
gun la ferie de los figlos mas le han difringuido tn el obfequio de los Reyes.
£1 Catalago es numerofo , la« hazañas muchas, y heroyeasen todasclafes; 
cftasferán vn tipejo clarifsímo donde fe vea, que no ha degenerado lá Cele
bre Vniverfidad de "V run de fu primitiva gloria ; antes bien laha mantenido, 
y  aun extendido mucho la noble imitación de íus defendientes. Defpuesfe 
refieren vifras, y entradas de Heves, conferencias de primerosMiniftrosr y  

-^mtrejas-de ranas Períocas Reales ; fucefos (ingoiar es, que íluftran mucho
-Y:7' ^ " "  W f
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mirnénte pone Vmd. alguriosmuy apreciablesmonumento^, que firbca de

?SFmfT:^°PV^etfid11 d a*Vm ìim àiìnteiot abfjngalar m en ad e, la. Fidelifsima V m v«6d.d de
pranza,-Yà-quiCrtra dezir alga'4p,rn.raaada dulze Patria, pero es.tan* 

lo'iSquelYmd. dize^caniaien^cào ,.:que defammara a qual quieta • por* 
q a cv £ n à rd a o ',M
ted£o aìgo'àCsl de ella „còrno ,de; Virai. y  me contentare .conqqe.no-. .raffi 
¿è lÌrefèfea.'v qae-V® Sabio.diò: à.ius Amigos, aplaadiendole eico* «a* 
excelenKfObra,. .:- . r  ̂ ■

• . . . . - • • Nemo fidem, veftris habebit laudibùs:
• • Kic non aaùcis, nec Poxciscreditur, .

' Solo pues digo , que Dios conferme à Vmd. con falud hailaqae premi# 
"eoa larga mano fus machosmcritos De efte Convento'de San.Tiago Vni-i 
yériidad de Pamplona, 1 3. de Mayo de »7 36.

De Vmd. Afe&ifsimoCapellán, 
Q¿ S. M. V .

■ Fr. Thamdí Arofttguù

F¿ d e  e r r a t a s

F O l.i.n .} halla,Ice halla, Fol.^.n .j.fnbcediendo,lee fucediendo. Fol i j ¿  
n 14 propiro,íce proprio T . 56 .n 4 pvohahiiar.lce prohiiar.Fol n . ! J  

Prcsbytcro,lcc Vresbytcno.F.7 i .n .7 Evudi&a, Ice erudita F.yy.n.y.hom i 
brûlée hombres. Foi.88 n io ,1a querido,lecha querido. F0I .97.n y . Madid 
Ice Víadrid.Fol. 119.11. 3.Melanado lee .Vñlanefado. Fol. 110 .0.4 ,Barbazana, 
lee Barbacana F0I .Í 48 n.i ^.conocai. leeconocia. Fol.i ^.n .S.atropelladi- 
m.cnto.Icc atropellasúcmo F o l., í i .n . i  i .y fo l .16 j.n .^ .T cn ien te  General 
ContjJcc Coygm.Hol.ai4.Fero,lcc Pero.Fol.it 5. Mativillc,lee Vateviüet
£ o l.¿ i 8.0.15 Gray lecGran. FQl.zi4.tt.42. . desheoho , lee deshecho. Fol. 
¿ 33. Jultia, Ice Juílkia, Fol. 15 1 . n. vltimobtnignidad , lee benignidad.

' DDigo , que en cumplimiento del orden arriba pueftodel Real Suprema 
nfc.'o de Navarra  ̂ he rifto la Hiftoria Imprefla déla Vni verfidad de Y - 
1 Vranzu , y coivcUas Erraras correfponde a fu original, v lo firmé en cite 

vento de San-Tiago de Pamplona, á 1. de Septiembre de 17jg.

f ,aJ Tfarxás Aro/íegui 
Regente.
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— lene Licencia del Real , y  Súprehao Confejo de Na® 
vaira el Dr. Don Francifco de Gainza, Reftor de !& 

.■ (.-■ ■ .7* '  Igleíia Parrochial de Trun Vranzu.pata poder Impri- 
° ínir vn Libro intitulado .; 'Biftoria déla Vni'verfid&d de Tras 
$rañz¿tty  Ttarifa: Eftá taffado á feis maravedís el Pliego en pa- 
p eí, como confia del Privilegio por diez años; deípacbado 
por dicho Real Confejo, qucquedaen el Oficio de Francifco 
Ignacio de Ayerra,Secretario mas antiguo de él. En Pamplona 
á des de Septiembre de mil fecccientos treinta y ocho.

IN D IC E  D E  LO S P A R  A G R a PHOS »QVE CO N *
tiene efia O bra.

i O r

(  la
5. c

Dnfnf-ion de la antigüedad, y la razón de 
la vari:dad de los Hiftoriadores modernos. Fol. f . 
Cógelas Vareas de los Geographos anti

guos k n la caufa de la dilcordia de los Modernos. Fol. f t  
%  3. La fuerza de las.Ethimologias. Fol. 7.'
§. 4. Que para identificar las Marcas fe valen los Mo

derna s de las Etimologías, y los Lenguages. Fol. 11 
§. 7. De la extenfion de la Cantabria en lo antiguo. Fol. 16: 
§ .6 . Que la Vaíconia fue vna de las Provincias de

la Cantabria , y fus Marcas. Fol. 18^
§ .7 . Se dan los motivos para eferibir efta Hiftoria

particular. Fol. 20.
§. 8. Que efta Hiftoria fe reduce a averiguar, qual 

fea éntrelos Pueblos, oy exiflentes el quecor- 
refponde en la Vafconia ai Yturifa antiguo, feña- 
lado para M arca, por los Geographos de la Can
tabria. Fol. 1 3;

$. p. Que ay gran encuentro entre los Hiftoriadores 
Modernos en feñalar el Pueblo dcYcuriía; y fe 
refieren las opiniones. Fol. 31 •

§. i o. Oue al Pueblo de Y  turifa correfponde, fegun f 
las Marcas de ¡os Geographos, cldeYrun Vran- 
zu en la Provincia de Guipúzcoa. Fol. 3$-.

$. 11. Se confirma que Ynm  es Y  turifa, por las Ca-
W W  Edades,



- lídades, que pide- elRmo. P. Enab. Fo].42^
§. 12. La convinacicn de Yrun , y Ytunfaíd corto* 

bora , a demás de las Mareas, con las Ethimolo- 
:: logias .Vafcongadas, y figniíicados de los nom 

bres de los dos Pueblos. Fol.470
$ . 1 3. Se prueba la combinación de los dos Pueblos,.. 

por la fimilitud de la Población del Mundo por 
. Noe, defpues del Diluvio. F°h f 74

$ 14-.Sc hazc relación de ia población de Efpana por 
Tubal , y fus Defendientes, para refponder á 
algunas dudas. Fol.61]

§. .15-. Que con congeturas razonables fe puede dezir, 
para mayor antigüedad , y luílre de Yrun , que 
algunos de íus Naturales concurrieron en el delcu- 
brimicnto primero de la isla celebre de irlanda. Bol. 70« 

$. 1 ó. Que Yrun Vranzu, ó Yranzu , no ha decaydo 
de lo que de fu antigüedad he pichado, en los feis 
vkimos figlos, que con nombre de Yrun fe habí a 
en las Hilloriss. Fol.7^»

$. '7- Que vn Privilegio de Fuenccrravia no obfta a
la antigüedad de Yrun Vranzu. FoLSo^

$• iS. Que el Privilegio de Fue ncerravia firve de con
firmación de la antigüedad de Yrun. Fol. 88*’

§. 19. Que Yrun por fu Situación , y Circunílancias 
fiemprc ha fido no foio reparable para los Anti
guos , fino también para los Modernos. Fol. 9^;

S - 10. Que en Yrun ay muchos Solares primitivos , y 
Cafas Iqfanzonas de la Cantabria, que tanto luftre 
dan a fus Defendientes. p0E

S. 21. Lo que Yrun ha férvido defde el afro i47Ó.que 
tubo principio la Guerra entre Efpaña, y Francia, 
halla d añ o  de 1635-. Fol. io6<¿

5. 2 a. Continua los Servicios de Yrun dcfde el año de 
1^33-. en la Guerra con Francia halla el año de

¿ 1 Ó4c* l . Fol. 1 * o»
3. 23. Se haze relación de los continuosrezelosde

G u ip ú zcoa defde el año de 15 4 2 .h a íla  el de 1 7 0 0 .
porque no hubo Guerra Campal. p0}. j

«S



§. 24>-Qpe Pe r averentraáoíásTropasáeEfpana ea ' f-
Sicilia el anode 17 18 . obligaron el Imperio 3 y la 
Inglaterra á la Francia declarar Guerra áEfpaña ei 

«' año de 1 7 19. Fol. 1 $7;
-Z-5-. Que con efedto arrimó á la Frontera de Navar- ' 
r a , y Guipúzcoa mas de cinquenta mil Soldados, 
y hizo fu entrada con veinte y  cinco rail por Yryn 
en Guipúzcoa. F0I.14Q

§. 26. Se refiere lo que pafsó al entrar las Tropas de 
Francia en Yrun halla que el Marifcal de Berbic 
pufo fitio á las Plazas de Fuenterravia, y  San Sc- 
bafíian. Fol. 149.

§. 27. Las circunftancias de lo fucedido en los litios, y 
encregas de las Ciudades, y Plazas de San Sebanf- 
tian , y Fuenterravia. Fol. 1^9^

§.28, Q u e  Yrun no folo por República, y  en común 
ha férvido, y padecido en fu territorio, y Jurifdic- 
cion en tantas invahones de Guerra; fino que tam
bién fus hijos,y defeendientes han fido fidelifsimos 
íervidores de los Reyes Nuefíros Señores por Mar, 
y por Tierra. Fol. 167^

§. 29. Que defde el año de 1400. los dos Pueblos de 
Fuenterravia, y Yrun fe inquietaron entre si,y han 
tenido continuos pleytos; y aunque Repúblicas 
feparadas a fuerza de cxecutorias, pero Yrun en 
lo Civil, y Criminal á quedado fugeta á los Alcal
des de Fuenterravia; y que el año de 1614. pre
tendió fepararfe, y tener Alcalde propio, y tam 
bién el año de 1671. Fol. 179»

§ , 30. Que el año de i7  32.bolvió Yrun con el favor 
de la Provincia de Guipúzcoa a la prctenfion de 
Jufticia, y Alcalde propio feparado del de Fuenter
ravia; y fe refieren los lances, que han paffado 
hafta el vltimo Decreto del año de 1734. Fol. 199« 

§. ’ i.S e  haze relación délas muchas Reales funcio
nes , y entregas de Principes, y Princefas de Efpa- 
ña, y Francia, y concurrencias de Reyes, y Rcynas 
en Yrun. Fol.20^.

Se



J. 51. Se convéncela equivocación,q el R m o. Enao; 
padeció en fu Hiftoria, atribuyendo á Fuencerra- 
via ancas funciones Reales, Tiendo proprias de Y* 
mn. FoI.m o

§ . 5 5.V a breve Réfumen,y Corolario de efta Obra. Fol. 2 z f % 
§ . |4- Por fin , y aditamento de efta Hiftoria fe po

nen dos Memoriales, que impreífos fe prefencarón 
„. por la Provincia de Guipúzcoa al Rey Nueftro 

Señor , y fu Real Camara de Caftilla los años 
de 1752. y de 1753. porque confirman parte es
pecialmente de lo que efta Obra traca de los eres 
s lomos Siglos. F0L219;

Wü
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DE ESTA OBRA ES PROBAR, Q UE LA ANTIGUA  
Población de Y T U R ISA , annotada por Proíom co, y Meta, 
Geographos del Orbe, es la Noble, y Leal Univeríldad de 

YR U N , U RA N ZU  ,6  YRA N ZU  en la Muy Noble, 
y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, vna de ia 

. ycelcbíada Cantabria,

5 - i* *w¡r- ' v" ' * *■ *
¡•"'i' -• * Í
' ¿ f oCONF/SION V B i - L A -  

, Antigüedad, y Ja-radttnldc 
¿a^medaddek¿tíjJ^¿"Í 

fiadorczmodefmfí,

Ó nfiefib, 
que es al
go ardua 
laempreí 
fi?, por fer 
yo por mi 
fin reprc- 

fentacion el prim ero, que la in
tento , ni tener A utor, que me 
apoye expresamente. Y  aunque 
cito  me debiera contener,no de- 
fifto de la obra 5 porque cipero

7,

lid ia r ', algunos Hiftoriadores i 
íiqü'edigan lo que como antece- 
peritbfirvc para prueba del ob
ceco  , que emprendo: y también 
• por la experiencia , acreditada 

déla Divina autoridad, deque 
■ '•muchas vezes delcubre el igno

rante lo que no alcanzó el Sabio, 
2. Y  para ello antes de en

trar a difcurrir fobre la epinion, 
que quiero fundar, debo hazer 
vnos fupueftes, admitidos vni- 
verfalrcente de todos HiílGria« 
dores profanos. Y el primero es, 
que quantos eferiven de Hifto- 
rias Humanas fe hallan fin noti
cias ciertas de las verdades pri
mitivas, con que proceden en lo 
que eferiven de las antigueda- 

A ¿es
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’ dèi, tan expueftosà errar, que 
ninguno fin';animo&ìard culpa- ■ 
ble puede àffeguràrfe de fu dic
tamen, rii obligar à otros, à que 

lefigan.
5 Por la referida falca de 

noticia cierta de las antiguas ver 
dades humanases fu allumpto 
Hiftorico vn Chaos en que fe 
vee confundido el mas ingenio- 
fo Autor fiempre, que fe empe
ña en fu averiguación; porque 
entre tantas dudas no las en
cuentra : (i recurre à los prime
ros Hiíloriadores, que al pare
cer merecen fer mas atendidos, 
es grande fu variedad , que firve 
de mayor confufion: y fi à los 
mas modernos,en ellos folo ha- 
lia vna libertad abfoluta para 
.fomentar cada vno mas fu anto
jo, que la razón ; pues efla folo 
la fundan en vnas limpies rela
ciones de partes inteveíadas, que 
por tales fon íofpechoí'as, y fe 
deberán defprcciar.

4 Son pues la defgrada de 
¡a oculta antigüedad, y la dis
cordia de íus Chroniítas afsi 
primeros, como vltimos; donde 
qualquiera, que pretende for
mar Hiíloria, fe confunde. Y ci
to , que Gn duda debiera repri
mir a todo prudente para hazer 
dictamen proprio , por no aver 
punto alguno fixo anterior, ya 
oy por practica, y  vfo contra
rio rezebido vniverfalmence, a- 
nimajporque dexa campo abier-

Ja confufsiotii
to a los Hiftoriadores moder
nos; pues aGi corno éndbs-que 
han precedido apenas áy Autor,, 
que conforme con otro ¿ y cada 
vno pretende hazer opinión , y 
que la fuya, aunque fea de pro
pia invención, fea lamas fun
dada; afsi parece que es permi
tido efcrivirfm reparo en ia no
vedad.

j  A qui es donde yo entro, 
y me hago cargo déla nota . a 
que me expongo ; y por fi los 
exemplares de los demás s que 
por íu autoridad pudieron ler 
Claíicos, no me difeulpan, á 
que eftoy yo mifmo perfuadido 
por mi ninguna representación; 
recurro a los fundamentos, que 
referirc, pro te liando que mi ani
mo no es tan alentado , que me 
períuada a hazer evidente mi 
dictamen , lino que folo afpiro, 
á que no fea condenado, negán
dole fi quiera vna probable pro
babilidad , fi las razones, en que 
me fundo, la merecieren.

6 Los que fueren curiados 
en las Hiftorias, hallaran , que 
fus Efcritos en quanto mira á la 
antigüedad padecen vna mani- 
fieíla confufion ; y que ella les 
obliga á variar de manera , que 
poco fatisfecho el vno de ios 
motivos, que el otro propone 
para acreditar lo que fíente, buk 
ca los que le parecen, y difeurre," 
que fon mas conformes á la rea
lidad; y entre cita difeorde re-

buelcs



V e  ¡as H ifiarías antiguas* %
bueña cada vno de los que for- que es muy juño me compre-
man I2 Hiftotia tal vez fe de- 
xará ¡levar de fu inclinación, que 
inícnfiblemente afpira á fer pre
ferida aun á la razón contraria 
mejor fundada.

7 Y  la referida confullon 
de noticias, y difcordia de los 
Hiíloriadore's procede de algu
nas Marcas, y Señales, que al 

deícubrir el Mundo pufieron á 
la Provincia,y Pueblos mas fe ña- 
lados Pcolomeo, Mela , y otros 
Geographos ; y dexandofe ios 
.Autores llevar de fu afecto,atri- 
buye cada vno ala Provincia , y 
Pueblo,en que es intereííado por 
naturaleza, deícendencia, ó otra 
pia afección ; y al miímo tiem
po fe opone á los demás;y todos 
en las referidas Marcas,y Señales 
hallan, ó á lo menos bufean vi- 
fos de atribución de ellas con
forme á fu inclinación.

8 De todo lo referido , y  
en prueba ae fu verdad pudiera 
citar exemplares de todas las 
Provincias de Elpaña , y aun del 
Orbe; porque es rara, ó ninguna 
la que por confefsion vniverfal 
logre la quieta, y pacifica potlefi- 
fion fin contradicció de las Mar
cas , y Señales, que las iluftren; 
pues otras muchas fe las apro
pian , y quieren la mifma gloria. 
Y  la que quizás tiene menos de- 
rechojieiá la que mas fe jadíe, y 
jfolicite !a antelación; fin que me 
•quiera eximir de efta nota: por-

henda la medida, con que mido 
á otros,

9 Pero dexando extraños 
exeaiplos , folo por equivalente 
de muchos traygo,y como muy 
propio, y cafero el de efta nuefi- 
era Provincia de Cantabria: pues 
aunque convienen codos en que 
fu memoria es inmemorial;el cir
culo de la extenhon, que tupo, 
íe reduce á opiniones; el valor, 
que ie ilufi.ro en los primeros fi
gles, vnos quieren , huvielíe iido 
inconqui cable 5 otros, que fue 
dominado de los Romanos, aun
que eternizando íu nombre para 
la poftenoridad; y afsi de cantas, 
y tan nobles circunílancias, co . 
mo tubo la Cantabria , y no ay 
quien fe las niegue: fin embargo 
tratando de cadavna de ellas, 
todo es variedad en fus Chronif. 
tas.

10 Y  lo que acaba de per- 
fuadir ,.y  debe admirar á qual- 
quiera es, que aun oy en dia no 
fe fepa, ni fe pueda averiguar, 
qua! lea entre los Pueblos, que 
fubfiílen , el que corrcfponde a 
la Capital, que dio nombre, co
mo Metropoii, á toda la Provin
cia. Y  absientan todos, qu? fue 
vn Pueblo llamado Cantabria, 
de quien,como de Matriz,fe lla
mo Cantabria toda la celebér
rima Provincia: pues en fu avería 
guacion quantos han cfcrica d$ 
ella no aciertan con ci punto ñ-

A *  m -
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xodela verdad; y los que me
jor fe fundan dizen, quecftubo 
finiada en vn Altozano cerca de 
la Población que oy fe llama la 
Ciudad 'de Logroño: y aunque 
por aver fido deftruyda, y afola
da por el Emperador Augufto 
Celar en odio de la conftante re- 
fiftcncia,que con fu valor hizo á 
rodo el poder,y esfuerzo Rema
no-, oy ni veftigios, ó fombra fe 
encuentran de tal Población,y 
de tan inhgne Metrópoli,que fue 
Cabeza de vna de las Provincias 
de Eípaña, fino la mas valerola, 
a ¡o menos la mas memorable 
en los Annalcs,

11 Y  aunque otros dem as 
con iptehcnfion ,y  erudición pe
netraran mejor la caula origina
ria de elle hum ano Laberinto 
H iR o rico ,y o  defeubro algunas, 
que fon la poca curiofidad de los 
h o m b re s : la diverlidad de D o 
m inios , que con Cobrado am or 
p r o p io , y fobervia vanidad han 
q u erid o  obfcureccr las grande
zas an teriores,y  aplicarle alsimif- 
m o s, co m o  a Fundadores, todas 
las g lo rias.Y  no d eb o  negar, que 
qualquiera de e ilo s  principios 
puede aver o ca fio n a d o  la lam en
table confufion, q u e  o y  eR am os 
experim entando.

i z  Pero fobrd  to d o  ía prin - 
cípalifsim a c a u fa , q u e  m i c o r -  
cedad contem pla,es vn a  n atu ral; 
y  fe  reduze a la in con ftan cia  d e l 
M u n d o  en c o m ú n , p o rq u e  tam -

}a confufsion»
bien fe h a  de a ca b a r, y  d e  q u a n -  
to  contien e en p a r t ic u la r ; pues 
n ad a en cuen tro en é l , q u e  fe a  
perm an en te pues to d o  v e o , 
q u e  el tiem p o c o n  fu in fen h b ie  
vo racid ad  d eftru y e  : y á  lo  m e 
nos a ú n a  lo  m a s  c o n fta n te ,  y  
N o b le  altera de m o d o  , q u e  lo  
desfigura en ta l g ra d o  , q u e  ni 
apariencia le d e x a  d e  lo  q u e  fue* 
E fta verdad fe v e  cad a  dia p a l
p a b le ,em p eza n d o  d efd e el h o m 
bre , qu e en la tra n fm u tacio n  d e  
viv ien te  a cadáver,R endo la cria 
tura de la m a yo r p erfección , pa
rece ya  d ifu n to  , diferente d el 
q u e fe con o cib  v iv o . Y  e fto  m ef- 
rn o  fe recon oce en  tod o s los d e 
m ás vivientes de m e n o s  calidad .

\ i Y  R fe extien d e efta c o n -  
fideracion á lo  d e m á s , qu e el ar
tific io  de los h o m b re s  fabrica  
en fu errado co n cep to  para per-_ 
petua m em oria  , y  que efta p u e 
da en l ig io s , y R em pre fervit de 
recu erd o ; v e m o s  p or experien 
cia , que eftas torres vanas d e 
la  B abilon ia  del M u n d o  q u e 
dan co n fu n d id a s , y  fepuítadas 
á poco rato , fin o  es p o r la Jufti- 
cia D iv in a , qu e las a n iq u ila ; 
R por el tranfeurfo del m ifm o  
t ie m p o , que con  fu lim a Tor

da las acaba para d efen ga- 
no de to d o  lo  cad u 

c o ,  y  p erece
d ero .

■ C*>
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Q V E  L A S  M A R C A S  D E
Jos Geógrafos amigaos fon la 

catsja de la dijcordia de 
los modernos*

1 ¥ ? L Supuefto a.admi-
É~̂  :iuo de íosHitloria- 

Ji— ^  aores humanos co- 
mopoíconlcquencia del prime.» 
ro , es, que Tiendo ellos tan-doc- 
t c s , y labios, para proceder ra
ciónala: eme deben fu darle en 
algunos principios*, y ya que por 
]o íupiufto , aquellos no fe 
encuentran ciertos , recurren á 
otros,que no ion evidentes ; pe
ro merecen alguna probabili
dad; y arreglándole a. eílos, paf- 
fan a dilcurrir , y formar fu 
opinión.

i  F.l vpo de los principios, 
de que fe.vaien , ion las Marcas, 
y Señales, con que dividieron los 
Geographosanriguos á las Pro
vincia, , y intentaron , que fuef- 
fen diftimivos,y firvicílcn de ma 
jones para los Armales de la pof- 
teridad; y.los que en efto mas fe 
efmeraron , fueron Phtolomeo, 
Eílrabon, y Piinio , quienes coa 
alguna individualidad procura
ron deferibir las Provincias del 
M undo; y fon los atendidos pot 
todos los M odernos, en quanto 
de ellas eferiven , y  tratan.

j  Pero com o los diílinti- 
YoSj .que-eílos graves Geogra-

§• 2 .
D e  las Hiflortas antiguas» §

phos ponen, fon en gran parte 
Lugares, y Pueblos, cuyas'alte-r 
raciones con el tiempo han fidó 
tales, que en fu averiguación foti 
las mslmas, ó mayores, que en 
las Provincias, las dudas, que fe 
ofrecen , y ocurren á los Hifto-s 
riadores. Y  eilo ¿s lo qué eíta 
iubcediendo,y obligad eferivir 
ella particular B iilo ria : pues a- 
viendo conformidad , y confcCf 
fion en las Chronicás en quantO 
á lá Provincia genérica , y vni- 
verfalde la Cantabria, áy va
riedad cri fu extenfion , y Pro
vincias lubalternas: y en^os Pue
blos, que fe refieren por Mar
cas , y henales de ellas, es tanca 
la diícordia, que cada vno ha¿c 
opinión diferente.

4  Sin embargo no ay quienj
tensa valor de fundar H ’ftoriáO
antigua , fin recurrir á aquellas 
Geographscas Marcas,y Señales: 
porque Tolo con ellas pueden 
dar alguna probabilidad á fus 
dictámenes; y el que á ellas no 
íe arregla, puede defengañarfe, 
de que no ferá atendido de los 
prudentes, que leyeren fu obra} 
y el trabajo fera de fatiga para 
é l , pero fin fruto alguno en la 
eílimacion aun.para vna m e- 
diana erudición. ;

5 Y  aíTentado corno prltiw 
cipio, que las referidlas Marca?/ 
y.Señaíes firven á. todos de índi
ces para las inveftigaciones Lpé* 
ro debo, advertir, que .entre

Á 3 ....................



£ §. 2. De h
aquellas Marcas tienen vna n o 
table diferencia, y fu m as, y m e
nos : porque las vnas ion d im a 
nadas de la in d u ílr ia , y  artificio 
d é lo s  h o m b r e s , co m o  ion las 
fabricas de ed ific io s , privilegios, 
riquezas, opu len cias, y otras ca
lidades a d v en tic ia s , que ponen 
á los P u e b lo s , y  Provincias en 
la  lilla de la m a yo r gloria 5 pero 
com o fon vapores de la fortu na, 
a lm a s leve contralle de e lla  co n  • 
qualquier fo p lo d e  la dcfgracia 
le d d v a n e c e n , y  ni m em oria  
queda de ellas.

6 A y  otras M arcas pu eflas 
por los G eograph os , qu e por fu 
naturaleza ion  hxas,y que no e l-  
tan exp u eftasa  las inconftancias 
de la variable fortuna-,y ellas fon  
los Ríos, que U bien en fus aguas 
fon corrien tes, pero en íus m a 
dres perm anentes; y tam bién  
losM ontesjque firmes com o R o 
cas m antienen fu propria licua
ción, y  lugar. Y  vnas, y otras n o 
adm iten  las aparentes m u ta c io 
n e s , q u e m uch as vezes o ca fio -  
nan eq u ivocacion es :pues el que 
o b fervare  legítim am en te  afsi 
los M on tes, c o m o  los R íos,y  n o  
errare en fu licuación  , h allara, 
que im m o b les  fo n  fiem prc vn os 
roifm os.

7 D e  e llo s  dos gén eros d e 
M a rca s, y  Señales y á  n ota d a s 
vían  para fu g o v ie rn o  los H iñ o -  
fiadores de las in v c ílig a c io n es  d e 
la  antigüedad ; pero entre e llo s

tonfufwnt
h a llo  vn a  v ifib le  d iferen cia , y  es, 
q u e  la 'H if to t ia ,  n i los A u to r e s ,
que la e fe rib e n ,fu n d a d o s  en las 
M a rca s,y  Señales tra n fm u ta b le s , 
y  qu e el tiem p o  las a ltera  p o r  fu  
p o ca  co n ftan cia  , y  flex ib le  c o n 
dición  , no m erecen  tan ta  a cc e p - 
ta c io n , c o m o  los o tro s  r lv f lo n a -  
d o r e s , que le v a len  de las M ar* 
cas en fu licu ación  in c o n ftr a fla -  
ble.qy perm an en tes.

8 - Y  de e lla  n otad a d ife re n 
cia de M a r c a s , y une íe re fu n d e  
cr. m as,ó .m en o s créd ito  del q u e  
fe p on e a diícurrir . y  escrib ir 
fo b ie  e lla s , le ligu e , que to d o s  
los que em preh endieren  aiTum p 
to lem ejante , íe deben  e im era r, 
y  lu m a yo r d e fv e lo  para n o fer 
cer.furados, ni im p u g n a d o s, h a n  
de poner en valerle  de las M a r 
cas im tn u ta b le s , y  de las q u e la  
n atu ra leza  fitu b  en vn a  p erp e
tua firm eza , y  que encellas e f-  
trive la vafa principal de fu o p i
nión , y  la m a y o r  p ro b ab ilid ad  
de ella.

9 Pero e í lo  no p ro h íb e  ‘ 
que le v a lg a  de las otras M a r
cas , que m uch as vezes fe h a zcn  
diferentes a.1 parecer,por las n u e
vas im p rc fsio n e s , y fig u ra s , d e  
q u e fe viflen  : pues e fla s ,a u n q u e  
n o  para cim ien to fo lid o , (ir v e a :  
para c o n fir m a r , y d a r r e a lz e  a l  
ju yzio  fo rm ad o  en  las M a rca s  
firm es. Y  afsi ferá  d e ílre z a  d e  
qualquier B if lo r ia d o r  v fa r  d e  
las vnas para fu n d a m e n to ,  y  d e  r

las



§. 5« De Id fuerza le hs etimologías.
las otras para congruencia, y  
confirmación: pues todo condu
ce ¿parido la materia, de que fe 
trata,no es feguramence cierta.

a « s s a i « a á í á f í s a í í *

§• 5.

l a  f u e r za  d e  l a s
Etimologías.

1 JT*; L tercero fupuef- 
J f" *  to cambien rece- 

' bido por todosHi 
ftori2dotes es, el que fe funda en 
la Etimología de ios nombres, 
y las vozes figniheativas ; por
que eftas muchas vezes fe con-- 
forman con la naturaleza de fus 
Significados; y  afsinos lóenle- 
úan ¡os primeros rudimentos de 
la erudición: que entre los nom
bres s y  lo que eftos fignifican , 
quieren dar á entender , fe en
cuentra vna notable identidad, 
Y  afsi los eruditos quando du
dan de algún nombre , 6  d- fu 
fignificado ,íi logran el enterar
le de v n o , y o tro , y ven, que 
conforman , paffan á emparen
tados , y  hazerlos correlativos 
per la etimología en aquel idio
ma, y  P a ís, que les correfpon- 
de.

z  Y  elfo es documento tan 
venerable,que lo hallo pra&ica- 
do aun por los Efcríptores Sa
grados, y  Santos Padres; y valga -

por todos S. Yfidoró Árzobifpo 
de Sevilla, Dodlor Sanco de fa 
Iglefia, que formó libros de eti
mologías, y n o ío lo  fe vale de 
ellas para los fencidos efpiritua- 
les, fino también para la averi
guación de lo hiftorico tempo
ral, como parece en fu libro Ori- 
ginum; porque de lo antiguo, en 
que no fe encuentra la verdad 
cierta, es precitío valerle de las 
aluliones, y en ellas como de las 
mas probables de las etimolo
gías.

3 En los Hiíloríadores pro
fanos en punto de in ve ligacio 
nes de las antigüedades ninguno 
ay, que fi halla etim ología, que 
les alumbre, y gu ie, no le valgan 
de ella; y ello vniveríalmente en 
todas las Naciones de diverfas 
tierras del O rbe, folicicando en 
cada vna los Ghroniílas expri-. 
m ir, y bufear en el eferutinio de 
la etimología de fu lenguage al- 
guna voz proporcionada , que 
puede ler origen para apellidar' 
íu Provincia,(üs Pueblos,y Mon
tes , y otras muchas colas de fu 
Nación. Y  como halle fencido 
etimológico, con que combinar.1 
las,fe vale como de fundamento 
para alegar, y probar fu identi
dad, ó opinión,

4  Elle eftilo,y maxima ge
nera 1 de la etimología en todas 
las Naciones, y fus Chroniftas es 
tan juftamente plaufible, que no 
me parece, puede aver quien f e .

alien-
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Ds las ethimelogias»
d io , y Tacando de é! vna coñilíaaliente a reptobarla ; porque la 

hallo authonzada defde el prin
cipio del Mundo \ deide el pri
mer Principe , que hubo en el; 
deíde que ay noticia de lengua* 
ge<, y de nombres, y vozes,con- 
que hgnificar las cofas, y dar á 
conocerlos, y hazeríe comunica
bles los hombres para explicar 
fus interiores conceptos, y pen- 
famientos, que fuellen inteligi
bles a los oyentes.

y Porque no avra quien 
me pueda negar, que la primera 
Nación del Mundo Fue la que 
formó Adan con fu mugentam- 
poco avra valor para no confcf- 
farme,quc halla entonces no hu
bo lcnguagc ; yqucquandoA- 
dan dio principio á fu lenguage, 
poniendo nombre á todos los 
vivientes por mandado de Dios, 
fe hallaba iluftrado de fu Magef-w
tad, y en el eítado de la inocen
cia, y antes de aver prevaricado, 
y quebrantado fu precepto , de 
que á toda la naturaleza huma
na refultó la deígraciada plaga 
origina! tan fatal, y lamentable 
para Tus Defendientes.

ó Es confiante,y cierto,que 
Adan pufo fus nombres á todos 
los vivientes en el lenguagc, que 
formó por Tabiduria infuía en a- 
quel feliz tiempo de la gracia, 
aunque no fe nos cxpreílan en 
en el Genefis Sagrado, quales 
fuellen; y deípues en aquel fopo- 
*oío fueño, que Dios le infnn-

fu ya, formó á Eva íemejancc á 
el,para que fuelle fu compañera, 
y le frvieffe de confuelo; pues la 
fociabilidad lo es para todos los 
racionales;aunquc delpuesfue la 
caufa de fu ruyna, y de la perdí - 
cion del genero humano. Y  es 
lo que oy fuccde cada dia : por
que los beneficios, que la alta 
Providencia Divina concede pa
ra aliviq nueftro,los conviértela 
malicia humana en propia defo- 
iacion.

7  Formada ya Eva por el 
Altarero Soberano D ios, era v i
viente, y tan noble, por fer ra
cional , como el mifmo Adan, 
elle la hubo de poner nombre 
propio , como á los demás v i- 

' vientes, y con efedo executó aC* 
fi, y la llamó VIRAGO ; y es re
parable, que no aviendo expref. 
fado Adan los demás nombres, 
fe dize clara,y aiílindamente e£l 
te, puedo á lu compañera ,‘y fe- 
mejante , publicando, llamarfe 
VIRAGO. Duda es para Expe
ctores, y yo no la he tocado, li
no por lo quehaze á miinten- 
to,refpondiendo á ella en lo que 
fe ligue.

S Fue Adan el primer C a -  
thedratico de lenguas, efeogido 
para cal en la Vniveríidad del 
Parayfo terrenal por el mifmo 
Dios; y aísi no Tolo hubo de po
ner como Principe los nombres, 
fino también como M aeftro, y

inven«



§. $• V e  1* fu erz a  §
inventor de fu lenguage debió venir en Conocimiento por la 
enícñaráotros Principes, y in - etimología de fu nombre,de que
ventores delenguages, q u e il*  la muger fue Tacada del hombre.
criar nombres nuebos, y vozcs 
fignificativas, fe acudíeíTe a! íig ■ 
nificado de ellas,y á que tubíef- 
fen proporción correlativa entre 
íi en todas lenguas; para que por 
fu etimología fe pudieífe dcícu- 
bvir, y hallar fu origen.

p • Acra profigo mi difcur- 
fo. Adan pulo nombres a todos 
los vivientes, y fue con refpeclo 
alas naturalezas de fus fignifica- 
dos, para que por fu etimología 
fe pudiefíen raftrearlas referidas 
naturalezas, y dar a entender, 
que procedió con eíla reflexión 
al inventar dichos nombres : y  
porque el explicarla en cada vno 
de ellos era prolixidad, y cafi 
preceder en infinito, lo reduxo 
al nombre impuefto á fu mu
ger, y compañera, como vivien
te racional, el mas noble entre 
los animales, para que todos los 
inventores de los nóbres en fus 
lenguag-es obferven la mifma 
m axim a.'

i ó El nombre, que dió,co-- 
m o ya he dicho,fue V IR AGO; y 
immediatamente nos advierte el 
Sagrado T exto  del Gcneíis el 
m otivo, que Adán tubo para in
ventar efle nom bre, y que fuef- 
fe propio de fu muger, diziendo, 
que la pufo: porque avia fido 
formada,y facada de varón; pa
ra que afsi pudieífe la pofteridad

dando proporción áfu fignifica- 
cion con el hgnificado. Y al mif- 
rrso tiempo eníeñó Adan ,com o 
tan gra Maeftro,-á los Principes, 
y inventores de Jenguages, que 
deberán tener preíente efta re
gla en la formación de las vozes, 
y nombres.

11 Pero hemos de dar ma
yor realze á cfla etimologia;por- 
que yo halle,que en la Efcriptu- 
ra Sagrada , que antes de Adan 
hubo otro inventor, y Soberano 
Principe, que fue el mifmo Diosí 
porque tu Mageílad fue quien 
a! primer hombre llamó Adán.Y  
al llamarlcaísijdize el Dicciona
rio Ecldiaftico con muchos San
tos Padres Expofitores,q atendió 
á la etimología de efte nombre, 
y conformidad de fu lignifica
ción con el Hgnificado; porque 
quieren, que Adan , por fer he
chura Cacada de la tierra, lea lo 
mifmo, que Terrino , yá fea por 
fu principio, y materia, de - que 
fue fabricado, como vnos dizenj 
yá com o otros quieren ; porque 
fu fin hade pararen polvo , y  

' tierra; y  yo digo, que por ambas 
rabones,por fer edmologicas,cor 
refpondc por Divina diípoficion, 
como nombre muy propio al pri 
roer hombre el nombre ¿zAdan.

\ t  Si no me engaño he jus
tificado baílantemente la eftj- 

B  i
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maclon, que merecenlas etimo- 
logias,y que dàn luzes en las in- 
veitigaciones de las immémoria
les ancisuedades -, y qne los Hif-

lo que hada acra he comproba
do ín valor, y grande aprecio, 
'mas ha tirado á i o (agrado, á q 
muchas,o las mas vezes fe opone

tónadores,quc trataren de ellas, 
no íolo no las deben deípreciar, 
antes fi tenerlas muy prefentes; 
poique la alufion de las lignifi
caciones de los nombres con íus 
fignificados en todos lenguages 
ha merecido conocida-,}' muy ef- 
pecial atención con los invento
res, y Principes de las Naciones, 
que los han introducido en fus 
Dominios. j

Tem o, que no Faltara 
alguno , que extrañe lo mucho, 
que me he dilatado en ponderar 
la fuerza de la etinrmlogia; y aun 
algunos avrá, que por ceníurar- 
m e, prcluman , 2ver fido para 
acreditarme mas de lo cjuemi 
cortedad merece-,pero refpondo, 
q íolo ha fido por el mo.ivo, q 
en el curio de ella obrilla fe m of 
trsrárpues toda ella para lo q mi
ra alo antiguo,va fundada en 
las Marcas, puedas por los Geo- 
graphos, y en los nombres, con 
que los íeúalaronjyafsiaquellas, 
comoeítos por lu incertidum
bre íolo pueden deícubrirfe por 
fus etimologías,por no aver otro 
medio mas probable.

14 Y aun todavia contem
plo por preciíTo dar otro toque 
á lamifma etimología, fegun oy 
los modernos explican , y inter
pretan fu dignificación: pues con

lo profano. Y aísi aeoo tamoien 
afianzar, que 2un en lo tempo
ral la etimología merece toda 
atención : pues aunque lo Sagra
do , y profano en íus naturale
zas,}- circundancias tengan opo- 
ficion, en lo que mira á inquirir 
íus antigüedades , fubüancial- 
mente Ion muy confcríites;por- 
que en ambas lineas lo que fe 
lolicita es la verdad, y eirá en to
das materias es vna milma.

1 5 Y  para ello hemos de
preguntar á los modernos 5 que

•entienden,ó q quiere dezir,y Hg-
nihear efta voz etimoloriaiY An- Nefcri¿
tonio de Nebrixa con la authori- ^Tea 10 
, , , . Voca-

dad de Cicerón me reiponde, bulario 
que es, exprefsion de la <verdad\ 
pero elle fignificado prueba tan
to, que excede al intento de to
dos los Hidoriadorts de la an
tigüedad \ porque ninguno de 
ellos es tan arrojado, que paíle á

aflegurar, feria verdad cierta lo 
que ei fundado en la etimología, 
que concibe, quiere perfuadir: - 
pues,el mas alentado fe dará por 
contento, conque le concedan 
vna prudente, y fundada p ro - ' 
habilidad.

16 Dexando á Nebrixa, 
oygamos la rcfpueda delDiccio- y oCa; 
nario F.cdehaftico, qne también bulario 

cica á Cicerón, y la llama NOTA, Eccleí‘-

paia
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para hazer conocida la cofa; pe
ro no propaffa , como Nebrixa, 
á la certidumbie de la verdad. 
Con Ariftoteles dize , que es lo 
miímo 5 que (imbolo , ó figno : y 
últimamente trae poríigniñca- 
do fnyo, citando á S. Gerónimo 
el Grande,Or/¿«r,y yo hallo,que 
el vio común de los Hiftoríado- 
res modernos, c n quar.to ie va
len de la etim ología, es en los 
tres íentidos, ó Significados, que 
traed VccabuiarioEcclefiaftico.

17 Yfan de la etimología,
como M )7¿í.porque ¿á luzes pa
ra hazer juyzio de la cofa, y ve
nir en algún conocimiento de 
ella , aunque no con certeza, co
ro o Nebrixa dize.Tarabien vfan 
como [imbele  ̂6 figno: pues al oir 
un nom bre, atendemos por fer 
figno, y paliamos á hazer juyzio 
de lo que quiere dezir ; y afsi del 
n om b re, que tiene proporción 
con fu fignificado, dezimos, fu 
roifma etimología da á enten
d erlo  que quiere dezir. Aísibicn 
■ vían de la etimología , com o 
'Crigí n ; y es, donde roas cuyda- 
do ponen : porque lo difícil de 
las cofas antiquifsimas es el ha
llar fu origen, por tenerle can 
©bfeurecido el largo trafeurfo de 
el tiempo.

Es finalmente la falta de 
noticia del origen de las cofas el 
defvelo mayor de los Antiqua- 
xios, y el atolladero, donde el 
mas veloz ingenio fe detiene:

fu erz a  'j í
pues quando por fu viveza pien- 
fa correr, apenas acierta á an
dar , por los encuentros,en que 
tropieza ; y afsi toma por parti
do ceder de la certidumbre, y 
contentarfe con proceder tópi
camente, y  a paífo lento, por no 
dar en el precipitado defpeho de 
la prefumptuoia temeridad 5 y 
foloíe vale délas ctimologais. 
procurando, fcan citas las mas 
propias, para que fu probabili
dad fea admitida.

§• 4-

O VE V A R A  ID E N T lF U
jic&r las M arcas fe  •valen los 

modernos de las etimologías, 
y  hnguages.

EL quarto fupuefto,' 
alíentado, que las 
Marcasdelos Mon 

tes, R íos , y Pueblos, feñalados 
por Geographos vnivcrfalcs,han 
de guiar la averiguación de la 
antigüedad ; y que el conoci
miento de dichas Marcas, como 
mejor fe puede raftrear, es por 
la etimología de los nombres, 
con que fueren explicadas, y  fe 
hallan expreífadas en los referi
dos Geographos; reftaaora otro 
quarto fupuefto para mi inten
to. Y  e s , que los nombres, de 
cuya lignificación fe deduce el 

B % cono*
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dosfdiftoriadores, y  aun deto*conocimiento de ¡as^Marcas, fon 

propios dei lenguage.,que preva
lecía en. aquella- Región , y Pro- 
vindademaícada, y quccffo'ca
be en fu-antigüedad; porquería 
eítas circunftanrias, no fon apli
cables las etimologías.
■ a Y  para lo referido fupon- 
go, por recebido de los Hiftoria- 
doresmaspuntuales déla Can
tabria, que en ella, y fu circunfe
rencia'eítaba íituado el Pueblo 
demarcado de TTVKJSA; y af- 
fibien por corriente en los mif- 
mos Híftoriadores digo 5 que fu 
licuación fue en vna de las Pro
vincias de Cantabria ,que fe lla
maba la VASC0 N1A, como ade
lante explicaré mas difunda- 
mente. Y también doy por rece
bido de los referidos Hiítoriado- 
res, que el lenguage , que en la 
Vafconia era vniverfai y vterino 
entonces,y aun aora,es el que oy 
fe llama Pafeítenle \ tomando fu 
denominación de la tr.iíma Pro
vincia VASCGNIA.

¿ Y  folo relia para las eti
mologías, de que me valgo, por 
íer todas ellas del lenguage Can 
tabuco, denominado Vafcuen» 
ze, el averiguar, que fu antigüe
dad correfponde, y aun excede 
incomparablemente a la h era,y 
tiempos, en que fe expreífaron 
por los Geographos las Mar
cas , eípecialmente del Lugar de 
YTVRÍSA*, y es ello en la opi
nión común de todos los referi

dos los demás tan eierto , que 
ninguno de ellos niega al Vaf- 
cuer.ze afta correlativa antigüe
dad. Y  por fer efte-punto tan 
fundamental 5 pues escom o ele
mento, y cimiento de efta obra; 
haré una fuccinta , y compen- 
diofarelación de loque ftenten 
los Autores , que tratan de los 
lenguages de tfpaña.

4  Ay muchos m uy dáll
eos , que quieren, aver hdo la 
lengua Vafconsada vna de lasO D
feter.ta y dos de la confufa torre 
de Babel *, y puede fe r , que al
gunos j por no entenderla, y  
bautizándola de fer confufa, m e 
concedan con efta nota., que yo 
tengo por notable grandeza. Y  
como no me nieguen aquella 
antigüedad , que es la que yo ai 
prelente folicito, fácilmente les 
perdono el oprobrio de la con- 
fufion ; porque efta ni en la tor
re de Babel fue defedlo del idio
ma ; pues los fetenta y dos pro-1 
cedieron de la Sabiduria Divina;' 
fino j que dimano de la fobervia, 
y ignorancia de fus habitadores; 
y  efto mifmo puedo yo dezir en 
el cafo prefente.

y Porque la lengua Vaf-> 
congada es inteligible, como las; 
mas arregladas de la Europa; y  
la confufion , que fe atribuye k' 
ella, pudiera dezir, que proce
de como la de Babel, no por de--- 
fe&o de la lengua,y del idi orna,

lipQ
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lino déla vanidad 7 y  ignoran.- 
cia de los oyentes r.pues fi efios 
fe aplicaran á aprehenderla,)' ef- 
•tudiarla, fe defengañarian,y pal. 
pabiemente verían , que la con» 
fuñón, que imputan al Vafcuen- 
zé, es por fu fobervia, y vanidad 
de parecerles, que fe lo faben 
todo 5 y de que ciegamente paf- 
fan a-darceníura en loque no 
entienden.

6  Otros Hiítoriadores no 
Enscen fe contentan con atribuir al len- 
lDf -;n‘ guage Cantábrico,ó Vafcuenze, 
cíoíks, k  antigüedad referida 5 fino que 
cap.27, p,-s[lan áiluílrarle roasj porque
f d .145 c c • j * 1 •ahnr.ar., que rué idioma vmver-

fal de toda Efpaña , hafta que
defpnes con tanta inundación de
diferentes Naciones fe fueron
introduciendo muchos lengua-*
ges. Y  elfos m iím os, ó algunos

,, Fr,so de los referidos Autores afirman

á los f. Sue e~ iengu2ge proprio Elps-
*4 ‘ - 7 ñol es el Vafcuenze-, y añaden la

noble circunftancia de fer el que
feconferva en las Montañas de
Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, y
A la v a ,y  a la falda del Pirineo
por la parte de Francia ; porque
Jos Cántabros naturales de eftas
Montañas, como tan confiantes
en todo, lo han fido también en
no admitir otro id io m a,y  en
mantener el primitivo nativo
fuyo.

7 Y  finalmente no ay Chro- 
liifia de crédito antes,ni defpues, 
íca con m as, 6 meaos inclina*

¿ a s  y ' f f

cion al Vafcuenze, que no U  
confieffe, y conceda vna imme- 
moríal antiquifsima y que es 
de los primeros idiomas de Ef
paña; porque para efio íbn c o á .. 
cluyentes,  y irrefragables las r i
zones , y fundamentos , que 
le 2fsifien. Pero defpues de efia 
antigüedad, que es laque im 
porta para dar fuerza á las eti
mologías , de que tanto he dé 
vfar en la inveftigacion,que pre
tendo  ̂algunos, poco afeftos al 
Vafcuenze, le hazen notable a- 
gravio en confiderarle bronco, 
tefeo, nada cortés, y poliríco y 
fobre todo le contemplan irre
ducible á reglas,y principios,pa
ra fer eníeñado con orden , y 
aprehendido con concierto.

& Y  porque para las referi
das etimologías obítan las no- 
tas, que el engaño atribuye ál 
Vafcuenze, me ha parecido pre- 
cifio el defvanecerlas, cfpeciaí-
mente el uue no tiene orden , ni 1 9
regla 5 y para efio me valgo dei 
jnfagable eftudio , y curiofidad 
deG aribay, tan celebre Hifto- 
riador, y verdadero Vafconga- 
d o , inteligente del Vafcuenze, 
como lenguage nativo fu yo; y  
también del Latino, y Caftella* 
na. Se quexa agriamente de efia 
injuria, que antes de "raí tiempo 
fe hizo á la lengua Vafcongada; 
y efpecialmente nombra á-Beü- 
ter, que explica, fer Autor dig
no i pero fobre efte punto le d i  

B  5 y a

GariBí 
vbi Íti4 
pra.Iib; 
4. c.



,' vn vexamen merecido: pues di- 
z e s íer fus razones indignas de 
Eícriptor u n  digno;porque me
te la hez en mies agcna3y fe pro- 

. paila a cenfurar Lenguaces, que 
no íabia,comoel Armenio,Cal
deo,y Vafccngado; y le trata en 
efte punto de temerario igno
rante; y por vltimo cierra Gari
bay en defenía del Vafcucnze, y 
como labio en él,y en el leugua- 
ge Latino, que con menos pre
ceptos, y reglas, que para la La. 
tinidad, fe puede formar Arte, y 
Grammatica para el Vafcuenze.

9 Y fin embargo de la au- 
thoridad de Garibay , porque le 
deben de aver contemplado 
apahonado a íu patria, y al idio
ma de ella;y porque no ha ávido 
quien entre los Cántabros fe aya 
aplicado a formar Grammatica 
Vafcongada; pues en lo general 
los Cántabros han fido mas da
dos a la cípad.1, que a la pluma, 
por lo ardienre de los naturales, 
y valor de fus genios: aunque af- 
fi en lo vno , como en lo otro, 
han Cabido- defempeñarfe (egun 
a lo que fe han inclinado. Algu- 
nos Hifroriadores modernos han 
atendido poco a Ga iibay , y han 
feguido el error de Beuter: pues 
el celebérrimo Mariana , pofte- 
rior, matraca al Vafcuenze con

igual groííeria  ̂ y lo que mas es 
denotar, que aquella torpeza, 
con que baptizan al Vafcuen
ze , quieren vulgarmente hazct

Vafcongahs,
tranícendental a todos fos nata
les, como íi fuera pecado origi

nal.
10 Y  algunas vezes, que 

me he pu.efto á contemplar,qual 
puede íer la caufa, de que vna 
calumnia real del id iom a, fu- 
pueda por la ignorancia de ios 
que no le Caben, ni entienden, la 
haga los muy preciados <de pul
cros, y difereto-s, períonal, y vni- 
verfaí para todos los que naci
mos en el C lim a, donde fe vía; 
no he pedido raítrear otra , q la 
de la emulación , que fe vale, de 
que los Vafeongados no fomos 
de los muy dados a hablar, pero 
fi a obrar; detenidos en ofrecer, 
y puntuales en cumplir, algo re
cios , y fuertes en mantener, la 
entereza , y ccnftancia , que de 
los Cántabros le experimenta 
defde que ay memoria de ellos 
en fus procederes honrados,y en 
no olvidar el punto de fu N a
ción,como lo acredita la t{lima
ción común, en que eílán re
putados , fin dexaríe llevar délas 
ligerezaSjCon que obran muchos 
de pocas obligaciones; y fi en ef- 
to fundan el defayre con que tra 
tan á los Vafcongados, eftos de 
lo mefmo, quedes imputan poc 
oprobrio,pueden hazer gran va
nidad^ tener por mucha glo
ria.

11 Bolvamos á nueílro Vaf
cuenze , que no obílante la leal 
defenfade Garibay va para dos

figlos.



§. 4« De las 
íiglosj por no averie íeguido o- 
tro s , eftá aun oy vivo el error 
antiguc;pero me prefuado,á que 
en adelante quedará detvaneci- 
d o , y mudarán los advertidos, y  
el Mundo de concepto: porque 
en nueftros dias fale á.iuz vn in- 
íig n e, y Reverendifsimo varón, 
tan erudito, como ingeniofo,que 
ha dado á la Imprenta los elo
gios del lenguage Vaícorgado, y 
deípues ha añadido fu arte,y Gra 
marica con todas reglas de de- 
diñar los nombres, conjugar los 
verbos 3 y las demás necefianas 
para la educación, y comprc'hen- 
íion períedta del mas concertado 
idioma con menos principios, y 
confufsion,que la Gramática La
tina,poniendo en practica^ exe- 
cucion lo que en Garibay pudie
ron. algunos penfar,quc fue arro
gancia , y ciega pafsion á íu Pa
tria, y al lenguage nativo luyo: y  
no contento con efto ; afsi como 
Garibay,con reputarle por digno 
Hiftoriador áB euter, le impug
nó, afsi eíle moderno,confeflan- 
do al Reverendísimo Mariana 
por Macftro ,y  Homero de los 
Hiftonadores,le tilda, y dize,que 
fe defcuydó, y dormid en la cen- 
fura, que dio al Vafcuenze.

i z A  elle noble Cántabro 
moderno Hiftoriador debemos 
generalmente todoslos Efpaño- 
les eftar muy agradecidos •> los 
Vafcongados, porque á nueftro 
idioma íobre fu antigüedad le

etimologías j  g

dexa libre de las cenfuras, que la 
ignorancia le atribuyó 5 pues Ja 
principal , que arguya alguna 
fuerza, fe reducía á no tener mc- 
thodo, ni documentos para eníe- 
ñar,ni aprehenderjy yá oy ha da
do al publico fu arte, y Gramáti
ca con vnaciara, y fucinta breve
dad. También pueden eftarle re
conocidos todos los Caftellanos, 
y efpecialmente los curiofitsi- 
•mos Curforcs de la lluftre Aca
demia Elpañola 5 que muy eftu- 
dioíos te han dedicado á enno
blecer fu lengua Caftellana , in
quiriendo á los nombres, y yo- 
zes de ella íu.primitivo origen 
hafta formar vn Diccionario Es
pañol, Y-con toda la aplicación 
Ingenióla de tan infignes Acade- 
micos, no han podido encontrar 
lenguage Matriz para muchas 
vozesj y nombres;y efte m-oder- 
noCantabro Ieshaze vihble con 
propias etim ologías, fer el idio
ma Vafcongado ¿l origen, que 
ellos han bufeado con canto 
defvelo, fin poderlo encontrar 
por falta de inteligencia del anci- 
quifsimo Vafcuenze.

13 Pero quien mas en las 
circunftancias prefentes le debe 
venerar , foy y o : porque fiendo 
Efpañol, y Vafcongado, por to
dos lados me correfpode la obli
gación vniverfahy añado la efpe 
cial de darme con fus obras,y ef- 
criptos novifsimo documento 
para la inveftigacion, y  orige-a



6 V a fm g a ia s .

A  las antigüedades por medio dad •, y ifii los goe contemplo
de las etimologías i porgue de 
ellas fe vale efte gravísimo mo
derno , afsi para inftruir á los A- 
cadctnicos de Ulpana, como pa
ra otras muchas averiguaciones 
antiguas. Y yo en efte corto tta- 
baxo para mi- dcferr.peiío tam
bién mé fundo en lasccimolo- 
gias, para indagar las Marcas an
tiquísimas de los Montes, R íos, 

y Lugares; de que no folo no ay 
noticia cierra,hno vna total con- 
fufion, afsi de la realidad , como 
de los Hiftoriadores.

§' f .

DE LA EXLENSION
¿e la Cantah la en lo 

antiguo,

L quinto fupuefto. 
Los 4. fupueftos 
antecedentes fon 

generales para todas lasHiftorias 
antiguas;pero fiempre que fe aya 
de cracar de alguna particular 
también antigua, para contraer, 
y individuar el objeto de ella, y 
proceder con menos confuíion, 
y alguna claridad, es preciffo ha- 
zcr otros fupueftos, que deter
minen fu aíTumpco: pues noca- 
be de otra forma caminar en el 
con individualidad, nipropris-

imp.orcantes á efte fin affentaré 
debajo de la cuerda de efte quin
to fupuefto : y fon los f lu ie n 

tes.
a Que aunque Ptolomeo 

en fn defcripcion Geographica 
de la Cantabria, la reduxoá vn 
abreviado circulo; pero en fentir 
mas común de los Hiftoriadores 
puntuales porel conocimiéto del 
Paispor el eftudio particular,con 
que han ciento de ella,njndados 
en el miímo Ptolomeo,en Eftra- 
bon , y en Plinto , la reputaron 
de mayor extenfion, y han con- 
fiderado por comprehendidas en 
la Cantabria diferentes Provin
cias immediatas a la que tan fu- 
mariamente deferivió, y demar
có Ptolomeo.Y fon los Autores, 
que ademas de fer tan eftudio» 
fos, y curiólos, han eferito de 
la Cantabria , comoPatria fuya; 
y por practica en ella han podi
do mejor obfervar fus circunf- 
tancias; y afsi deben fer preferi- 
ndos a otros extraños., quém e
nos noticiofos de las Marcas,han 
querido ceñir canto a la Canta
bria , que cafi la obfcurecen en 
fus grandes glorias: pues no ca- 
ben en el corto g lo b o , á que la 
reducen.

? Que quando los muy li
terales en Ptolomeo no quieran 
ceder, ni enfanchar á la Cañe, 
briaij las Regiones vezinas, 
pueden con razón, y  fundamen 

’ to

Enao 
> ib. i .c. 
aj.fol. 
113.  y 
116.  y 
enotros 
citando 
á muc
hos cU- 
ficos.

ca
no

Enao 
repite 

en mu- 
chaspar 
tes del 
referi
do libo«r —1.



^ •SipefaextevJoN detigtiadsC agw btfai i y
to  déxar de cónfefíár fin oponer- quexa á las demás Nobillfsínlas
fe al torrente comúni el que elle 
nombre , y voz de Cántabros fe 
extendió á mas Provincias,y Re
giones, que á las que ellos quie
ren precisamente fea Canta
bria; pues además de aííegurac- 
lo  aísi les Autores mas ciáticos, 
lo ap oya, y confirma la tradic
i ó n  común de immemoriai á 
efta parte,recebida generalmen
te en toda Efpaña; v Tolo las tra-

Provincias de la Cantabria, y  
porque no fe expliquen como 
ofendidas, no me arrejo á dezir, 
que las Vaicongadas per mas fa
ro ofas han logrado píira si, y fus 
Naturales el ier fignificadas con 
particularidad por el gloriofo 
nombre Análogo de Cántabros, 
como fi fuelle efpecifico , y pro
pio de ellos» Pero no creo , que 
fe agraviarán, de que yo infinue,

dicciones antiguas tienen por si . q u e ’pueden aver logrado cita
tanta fuerza,que no fofo perfua 
den en materias profanas , fino 
también en las Divinas, aun h af- 
ta obligar á creerlas.

4  Y  todo lo referido fe 
acredita, conque efte nombre 
CANT4 BR0  en la inteligencia 
común , no folo de Hiftoriado- 
re s , fino generalmente de todas 
las gentes, afsi de los Cabella
rlos , y Efpañoles, como de las 
Naciones Eftrangeras, le atribu
ye á los Vafcongados,y fus Pro
vincias, mas que á las otras de la 

-Cantabria ; en tanto grado, que 
el celebrado Análogo , renom
bré de Cántabros, es tenido, y 
reputado, como finonomo con 
el nombre de Vafcongados en la 
eftimacion vniverfal de la Euro
pa; y aun á fu lenguage primiti
vo vnos le llaman Vafcon^a- 
do , otros Cantábrico, como fi 
fucffe yna mifma la denomina
ción, y el nombre.

y Por n® dar motivo de

Enáa 
lib .i .  c. 
5 i.n.a. 
fol.¿9l
citando 
á niücll»
05,

acceptacion , Ungular, por aver 
fido , y lcr oy fus naturales ver
daderos imitadores de aquellos 
primitivos Cántabros en la hon
ra, y en el valor, corrió es publi
co , y notorio por M a r, y pof 
Tierra»

6 Que vna de Iás Provin
cias de la Cantabria, ó de los 
Cántabros, donde inalterable fe 
ha confervado fiempre el len
guaje antiguo,llamado Val’con-' 
gado , ó Cantábrico , y fon las 
que correfponden á los Montes 
Pirineos, es la Vaíconia. annota
da por todos los Hiftoriadorejj 
y Geographos; y figuiendo a Ef- 
trabon, Plinio, y Pto(omeo,dize 
Enao.que la Vafconia effcá fitúa- 
da en- la falda de los Montes Pi- ibfdens 
ríñeos; y que por las partes de foi.294 
Guipúzcoa ocupaba vn corto n’ 3* 
diftrito de ella .que fegun el miC- 
mo Enao , fundado en las Mar
cas, que pone Ptolomeo , y dan 
i  entender Plinio,  y Marciano

c  P ape3



Capeta, (era la parte,que corref- M o ju  queda toáav,f  mdec,So

por.de por-6o de Eípaña,y prin- 
,dpio de Vas quebradas de-los 
V afccoes, por ia parte del Piri* 
neo ; de que Pe tratara en conti- 

. nuacion-de efta obra en la inda- 
-gidon de dichas Marcas.

§. ó.

g V E  L A  V A S C O  N I  A

fu e  *v;:a de las Provincias de 

la Cantabria , y Jus  

■ JA a u a st

L Texto fupuefto. 
Por el quinto fu
puefto preceden

te parece, que Pe quiere dar á en
tender, que ella Biflor ia no es 
general, fino particular de Gan- 
tabria,odc Cántabros 5 y por
que cftos comprchenden mu
chas Provincias, y entre ellas la 

. Vafconia, que era tan dilatada, 
como dize £nao: pues aílegu- 

,ra, que.convencen los eícritos 
de.Ellrabon , Plinto , y Ptolo- 
meo, que dcPde la cofia del Mar 
Occean'o, donde comprehendé 
vn Girón de la Provincia de Gui
púzcoa, fubia por las vertientes 
de 1 os Montes Pirineos, y Pe di
lataba á todo el Re.yno de Na
varra , y entraba en el de Ara
gón, extendiendofe por Navar> 
ia  hafta Calahorra, que ya es

el aífumpto de efta o b ra ; y afsi 
esneceffario diPcurrir por parti
dos de efta Región de la Vafco
nia por las Marcas, puedas por 
Ptolcmeo, y demas Geographos 
antiguos, hafta dar en la duda 
particular, que fe ofrece, y obli
ga i  hazer-efte Tratado.

2 Enao refiere por Marcas, 
y Señales de los Vafcones,y rio- 
bra algunos Lugares, apunta
dos por Ptolomeo, y Mela-;pero 
de Pu adveriguacion no ay pun
to fixoi pues, 6 no puede'ndos 
Hiftoriadores Tacar raftro de 
quales Pean , o aun de los que fe 
inclinan á hazer opinión, es con 
notable variedad , y contradic
ción ; yaísidedlos eo fe trata 
aqui, fino precisamente de las 
Marcas, y Señalesj que dize, fer 
de losVafcones en ¡a cofia del 
Mar Oeccano Cantábrico ; aun
que también en eftas ay la mi£ 
ma confufsion j originada dé la 
variedad de los Efcriptorcs. Por
que el mifmo Enao advierte en
tre los Geograph'os antiguos al
gún encuentro al ficuar el Pue
blo de YTV R ISA  ; pues PtoIo¡- 

m eo le pone tierra adentro en h  
Vafconia azia el Mediterráneo; 
pero Mela-también, en la Vafco
nia al contrario ;en la coila ,  y  
muy ira mediato al Mar O  :cea- 
n o:yaM ela  figue Enao., con 
muchos, y no á 'Ptolomeo; y yo 
en douprincipal á&i cfbL'HiftorU



t)elaVafcomái j g
Vóy con efte Revéredifsimo Hif- tn la cofta del Mar Qccéánü

. toiiador moderno.
En el 3 Enao eftásvkicnas Mar- 

cap, ci- cas, y Señales de iaVafconia re
tado,n. ¿ uce en I2 coila dei Mar Canta- 
* ' brsco Occeano , y cerca de los

Pirineos, á Rios,y Lugares fégun 
los antiguos a los figbientes: los 
R íos fon, M E N L A SC O , y M A- 
G R A D A  por Mela*, los Luga
res fo n ,Y T V R IS A , O L a R SO  
por Piinioj EASO Ciudad, E A - 
SC Promontorio, y  Y D A N V - 
SA porEílrabon* Deípues de 
aver referido eilas Mareas de la 
Yafeonia Enao por fenaladas de 
los Geographos antiguos, quiere 
dar á encender,y perfuade á ello, 
fundado en Autores 5 que lo di- 
zen,el que el Rio M E N LA SC O , 
nombrado por Pcolofrieo, y el 
Rio M A G R A D A  , afsi llama
do por Pünio j y M ela, ion vú 
miímo Rio, y no dos diferentes: 
y  afsibien advierte, que la Ciu
dad de Y D A N V S A  , que trae 
Eftrabcn , es la m ifm a, q u í 12 
que Ptolcmeo llama EASO , y 
tiene Autores para ello, Y  vlti*

> mámente fe inclina, á que no
ay Lugar O L E A R S O , que {irva 
de Marca antigua , aunque le 
nombran Püniow Marciano Ca-« 'Á 7j
pela j im oquele ponen en lu 
gar de poner EASO, nombrado 
por Pcolomeo, para Ciudad, y  
Promontorio.

En el 4 Conque en fuma Énao 

*as ^ £rcas > quededa V afeonia

.4'

contempla puntuales,fon,MEN-¡ 
L A S C O , Rio : ¿A SO  ,CiudacE 
Y T V R IS A  j Lugar • y Promortr 
torio , EASO, o OLARSO,qúe 
fon las mifmas 5 que en la coila 
del Mar Occeano penen Ptolo- 
m e o , y Mela en fu deícripcica 
Geographica. Petó fon muy no
tables para mi obra las circunL 
tandas, que Enao cbferva en 
el Rio M EN LASCO  ‘.pues Pto- 
lomeo fe contentó con folo no- 
brarle; pero d ize, qué Pompo- 
nio Mela añadió, que dicho Rio 
bañaba á los dos Lugares de 
Y T V R ISA ,y E A S O -, primero á 
Y T V R í$ A ,y  defpues pallaba á 
EASO, vltimo Lugar, donde ef- 

' piraba, y feintroduz.il el R io 
M ENLASCO  , ó M AGU AD A 
en el Mar Occeano Cantabrias 
Y  también advierte Enao , que 
le parece,eílar el Lugar d eY T V - 
R IS A , que dize Mela, le baña el ¿0I.J93. 
Rio M A G R A D A  , en la cerca- n‘ 4* 
nía grande de la coila marítima* 
y muy vezino a ella '■> y da la ra
zón : porque de otro modo, pa
ra que le avia de juntar con EA
SO , que eílá en la mifma coila* 
y  donde entra el Rio en el Mar.

f  Pero ellas quatro Mar
cas, para ajuílar a donde corref- 
pendan, es preciíío combinarlas 
entre s i ; porque de otra forrad 
nohrvcn 4 ni juegan para hazeí 
concepto del parage$ y en efta 
combinación fe encuentra en ios 

C  z Hí& n—i —+



* 20 §. E* k  Erovima
. • Híftoriadores'grán cóntradiccio; §- 7-
particularmente en determinar, 
quálfea el Rio MENLASCO, o 
M A G U A D A ; y tambieu en fe- 
íía]ar,qñ?.l fea el Lugar cíe Y T V - 
RiSA. Y para formar vn razo
nable juyzio en eftas dos Mar
caste vale Enao de las otras dos, 
que fon, EASO,Ciudad,y O L E ' 
ARSO , o también EASO Pro
montorio , en que no ay tanto 
encuentro.

6 Y  en ¡as dos de la que 
primero hemos de tratar, es la 
del Rio Meniafco, óMagrada: 
porque los HiiTroriadores fe va
len de elle R io, pata formar el 
juyzio del Lugar de Y T  VRISA, 
a cuya averiguación fe ordénala 
fegunáa duda ; pues cada 
riaclor quiere, queíeael referi
do Rio,el que él anrma.y dize;y 
por conlequencia pretende, que 
el Lugar ac YTVRISA fea tam-O
bien el que le parece, que es cor
relativo. Y afsi antes de entrara 
difcurrirfobreel Lugar de Y T V - 
JRÍSA, debemos proponer, Jas 
opiniones, que ay lobre dicho 
Rio ; y deípues pallar a refolver 
/obre el Lugar d« YTVRISA 
que es todo el aíTumpco de eíta 
obra ; porque el Rio M ENLAS
C O  quieren facar del Lugar de 

YTVRISA , como de la 
hebra el ovi

llo.

£ * * * * * * * * * * * * * * -

S E  D J N  L O S  M O T I V O S . 

para eferíbir ejla EHjioria 
particular*

1 T ™ 'N a o ,  a quien figo, ^
|H  porque me da m o, lib.i.c. 

* tivos para eícribir, ^  
y formar ella nueva H¡íloria,ef- <¡s z9i]
necialmente portodo lo que re- 7
r  r  TU i j - 293-Lebereeníu hb.i. al c.yi.dize,qne afeEnao 
Briz en la fiiibona de S. Juan de cn ciích 
la Peña quiere,que el Rio M EN- ô po/á 
LASCO íea el Rio ARAGON., qseimn 
perodeleílima efta opinión; y ¿[ílnfl 
fon muchas las defproporcio- ronY 
nes, por las quales legitimamen- j>aa£tICB 
te la refuta.Porque el Rio A R A 
G O N  eftá tierra muy adentro,y 
aunque en los Montes Pirineos, 
pero en difiancia de mas de vein
te leguas del Mar Occeano, y fu 
cofta 5 y también por no fer Rio 
capital: pues á pocas leguas de 
fu propio curfo fe incorpora, y 
inteoduze en el Rio Ebro ; y afsi 
lo confirma el común refrán, de 
que es vno de los que á Ebro ha- 
zen varón , ó Rio crecido 5 y no 
es creíble, que IosGeographos 
pufieííen por Marca,y Señal per
petua vn R io , á quien á pocos 
palios le ahoga, y quita fu pro- • •
pío nombre otro, donde le bor
ran , y confunden fus aguas, y 
corrientes-, y defpues tratando 
del Lugar de YT V R ISA ,y SA N - 
GVESSA, fe darán otras razo-



§. 7' De los motivos para efta Uiftcria, 2 1
re s , que enteramenteimpugnen 
efte diélamen de Briz.

2 Ccam po, y  Garibay, re
fiere Enao , que con mucha ra
zón contemplaron tocar el Rio 
Menlafco, ó Magrada á la cof- 
ta de'la Provincia de Guipúzcoa 
en el Mar O.cceano 5 y paflan fin 
tanta razón ,. y fundamento á 
querer probar , que es el Rio V - 
R V M E A  de la Ciudad de San 
Sebaftian; pero fe les oponen O - 
yanarte, y Moret, fundados, en 
que al Rio V R V M E A  no con
vienen los números de Ptolo- 
meo; y porque no cabia, que ef- 
te nombrafíe,y pufiefte por Mar
ca vn Rio , que es de tan poco 
caudal, y a g u a , dexando en la 
miírna cofia los Ríos de ORLA, 
y  V ID A SO A  , y eftevltimo en 
particular, por eftar en la mifma 
vertiente del Pirineo. Y  porefio 
tampoco quadra a. Enao efta o- 
pinion; aunque halla en ella,me
nos difonancia, que en las de
más.

5 Gaftaldo, y  M olecio, di- 
ze Enao , que reputaron por el 
R ioM E N L A S C O  el de A R A - 
XES, que paila por Tolofa,y fe 
junta defpues con el RioORÍ A,q 
es copiofo, y  defemboca en la 
Vil la de Orio ,fiendo todos en la 
cofia del M ar Occeano Cantá
brico ; pero tampoco agrada á 
Enao efta opinión; porque en 
ninguno de los dos Ríos juntos, 
ni feparados halla Ciudad de

EASO , o O LE A R S O , para fu 
entrada en el Mar ; y además de 
efto á ambos encuentra diftan- 
te s , y apartados de los Montes 
Pirineos.

4  También dá á entender 
E n ao, aunque no exprefla Au
tores, que el Rio VRO LA , que 
defemboca, y entra á la Mar en 
la Villa de Zum aya, puede cor-, 
refponder, y fer el Rio M EN- 
L A S C O ; y Enao defeftima cf- 
te dictamen con ¡as mifmas ra
zones, que los Ríos ARAXES, y 
O R IA ; porque la Villa de Z u 
maya efta muy aparcada del Pi
rineo , y no puede fervir , ni re- 
putarfe por la C iudad, ó Puerco • 
de EASO, por aver otros R íos, 
y Puertos, y Lugares entre Z u 
maya , y el Pirineo : como fon 
C R  10,G V ET A RIA ,Z  AR A V 7  ¿ 
S A N -S E B A S T IA N , PASSA- 
G ES, Y  FV E N TE R R A B1A ; y 
aver de fer el Puerro , 6 Ciudad 
de EASO immediato al Pirineo.

y Vltimamente cita Enao 
á Oyanartc, y  Moret, que dizen, 
fer el Rio M E N LA SC O , ó M A
G R A D A  , el que oy fe llama 
V ID Á SO A ; y  deefte nombre 
ay noticia defde el año de 1007. 
fegun Sandobal,de que haze me
moria Enao al folio 2 87. y fe
gun fe inclina á efta opiniou, pa
rece ,q contempla íer la mas fun
dada .'porque en las demás con 
fu gran juvzio encuentra vn cir
culo vicioío; pues la duda del

Rio

Enao eti 
el c.50. 
a folio 
287. en 
las no
cas,y ci 
tas.
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Rio M ENLASCO quieren re- 
foiver con ocra no m enor, fino 
mayor duda od Lugar de Y  FV- 

• RISA. Y  2IV1 el que fomenta al
gún Rio de fu devoción por el 
de MENLASCO,quiere,que lea 

. el Lugar immediato aquel anti
guo Y fVR iSA  , en cuya averi* 
guacionnoay punco fixo, lino 
todo dndas;y al contrario el que 
por alguna pafiion pretende.que 
vn Lugar lea el Y T V R b A  de 
Ptolomeo. al Rio mas próximo 
baptiza per M ENLASbO; fin 
atender vnos, ni otros i  ias de
más Conmarcas, en que no ay 
tanta confuirán.

Enao ó Pero Enao, verdadero

f ^ oria<3° r> Suc 3un en c* §rave
9:.nu. empeño de clcribir Hiftoria par

ticular , y Provincial, íolo fe a- 
paísiona por la mayor fuerza de 
la razón , dice , que en i« fentir 
aquel Rio MENLASCO de Pec
io meo , ò M AGRADA de Me- 
la es c! Pio de VIDASOA -, ò el 
de LEZO; porque en ambos en
cuentra la cercanía à los Piri
neos, fu terminación en el Oc- 
ceano Cantábrico, y Lugares, 
que lean equivalentes à EASO 
Ciudad, y \  Í V A 1SA: y final
mente el Promontorio deOLE- 
ARSO, ò EASO; porque el vno, 
q es el de VIDASOA , paffa por 
fus vertientes à la parce del Grié
te ; v el otro de L E ZO  por ei 
Occidente. Y debaxo de la indi
ferencia de ellos dos Ríos fe ex-

Vehsr/ióiH'os
plica, y abiertamente dize, que 
en fu dictamen es el vno de ellos 
ei Rio M ENLASCO de Ptolo-
m eo,y M A G R A D A  oe Mcia.

7 ” Y  efta indiferencia de E - 
r.ao en los dos Ríos fin declarar
le mas por ci vno, que por el o- 
tro, pier.ro yo determinarla; per- 
íuadidcj a que fi me oyefie , no 
reprobaría mí arrojo : porque íu 
fulpenfion procedió de encon
trar en algunas Hiítorias los dos 
Ríos como dífiintos en fitua- 
cion correfpondiente a las de
más Marcas, y fin éxprefsion de 
las calidades del Rio , ni tener 
mas noticia de é!, por no averio 
v iito p u es el íaber con indivi
dualidad .de todos los Lugares, 
folo es dado á lo infinito, que 
ocupa, y penetra lo mas oculto. 
Pero y o , que tengo reviílo’ el 
Rio de L E Z O  defde que nací, 
puedo definirlo, v certificar, que 
del Prona Ócorio de OLEARSO, 
que es fu origen , halla el PaíTa. 
ge, donde fe ahoga, y  entra en 
ei Mar, es todo fu tcr,y vida,que 
no palia de vna hora; porque 
no es de vna legua el curio , que 
tiene. Y aun quantos Tupieren 
de dicho Rio, hallarán, que an
tes de llegar á Lezo , cali yá no 
tiene Madre; por cuya razón ea 
la realidad no merece nombre 
de Rio, fino de Arroyo,y no co
piólo cié agua.

S Aora buelvo al Reveren-
diisimo E aao , informado del

Rio



Para efta Hi/torteU 
R i o  de L e z o ,y  b ien  enterado y à

d e  fu p o c o  rau d al d e  a g u a , ni 

q u e  ja m a s  h a p o d id o  fer m a y o r 

p o r  el c o r to  cu rio  hernpre vn o , 

p o r  la lim itad a  lo n g itu d  /inalte

ra b le  d e  la M a d re  ? y ¿cfpues de 

e fto  Is h a g o  recu erd o  d e  averíe  

ad erid o  á O y e n 2 r te , y M o ret. 

q u e  íe  o p u ñ ero n  á O cam p o  , y 

G a r ib a v .Q u e d ix e r o n -J e r d  R íoJ * j >

£u indiferencia, y  oonfefTar pofi- 
tivaracnte, no fer ei Rio de te- 
zo, fino el de VIDAiOA el qué 
corresponde à áquei antiguo 
MEIÑLASCO de Ptolcmeo ô 
MAGRADA de Mela.

§. 8.

V R V M E A  de San Sebañian el 
antiguo M E N L A S C O j tiendo 
vna dé las razones mas principa-* 
les para impugnarlos , el que V- 
R  V ME A  es vno de los R íos me
nores dé Guipuzcoaiy d no pare
ce creibíé.q los Geographcs an
tiguos le pufieffen por Marca, 
dexando los Riosm ayores, qua- 
íes so el de VID ASG A,y C R ÍA . 
Y  aquí para períuadir mas con
cluyentemente á Enao, debo co
m o T  ertuño,y practico del País, 
afirmar pof publico, y  notorio, 
que el R io  V R V M E A  de San 
Sebañian es incomparablemen
te mayor, que él de te z o , én tal 
grado,q aquel es navegable tier
ra á dentro por fus aguas dulces, 
ía* Madre de él mas de dos le. 
guasj pero eñe de Lezo en fus 
aguas düízés és in n a v e g a b le y  
fa lo  pueden bien poco crécho 
navegar los Rateos en ía Píaya,á 
.donde llegan tas aguás del Mát 
del Paílage ,-y en la Canal de-a
gua faladá,quedexan las Marcas 
é Et-fü-refiax-Or coa* qüe Enaó, pa
ja  ir conhguientejdebeKÍdimár

O V E  E S T A  H IS T O R IE
fe redàce à  a^triguar^aalje A 
entre loi Puèblos oy exijkntes 
e l que cotre [ponde en la Vafcô* 
nia al HTPRIS s i  anûguo $ Je* 

mlado para fo l area per loti 
Geographcs de la 

Cantabria* . -

i  \ T  Aúque tenernos 
. j f  tres Hiftoriado- 

res de los raaá 
Clafieos conteftes, citando a Ar- 
gaezr y otrós,que Tienten , fer ei 
Rio MENLASCO antigua, el. 
que oy fe llama VÍDASOA ; pe
ra por lo ¡sucho, que conduze 
para eíla obra, y el objeto de 
ellasque es averigiiar,qual fea oy 
el Lugar deYTVRISA j debo 
explicar, y combinar con el Río 
VIDASOA las demás Marcas, 
íéñaladasj y pueñas por los Ged* 
graphos Pcoioín£ór Mela ŷ Ptí- 
nio; pues de eftofefigue.él venir 
én conocimiento dé aquel,tari 
diíptóado, y dttdofo LiigáE d$
Y S V R iS A , ^

" "  ' á»



'Garib y 
las Or- 
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§. 8, D e l V tie llo  ¿el
donde, aunque (obra agu a, fei  Sú ccrcamá al Pirineo es 

notoria ; porque quantes tienen 
noticia cierta de é l , faben, que 
defde tu principio halla fu fin es 

.Rio Pirineo : porque naze en lo 
alto de fus Montes por la parte 
del Valle de Bailan en Navarra, 
Merindad de Pamplona, i odas 
fus corrientes fon por las que
bradas de los mifmos Montes 
donde tiene la Madre, hada en
trar en la Provincia de Guipúz
coa,)' íepultarfe en el Mar Orcea 
nó Cantábrico en la Ciudad de 

, Fuentcrrabia,principio por aque
lla parte Sei Pirineo ; de forana, 
que el origen,la Madre,por don
de corre, v aun fus anuas -fin no- 
tade otra p2rce ion del Pirineo, 
en diílancia de mas de catorze 
leguas, que fon la longitud, que 
tiene, y las que corre halla el 

y Mar.
5 Es el mayor de ios Ríos 

d: laccrcania del Pirineo azia la 
. parte Occidental,!) Scptempcrió- 
nal; pues ellos codos fon los que 
correfponden al MarCantabri- 

-co de la Provincia de Guipúzcoa, 
en.cuyos icisRios, nombrados 
por Garibay,' y otros, que faben 
caé-eílos, ninguno le llega en fu 
longitud, ni en ia abundancia de 
fasaguas; fiempre, y o y  es nave
gable- en mas de eres leguas; y 
aun alguna vez fe ha difeurrido, 
d  que fe pueda navegar otras 
quatro leguas -mas.allanando las 
quebradas rapidas,y pendientes,

-.24

, defpeña fobradamence, para que 
los Barcos llegaííen haíla han 
Eileban, que diíla Rio arriba 
mas de fiece leguas de Riencerra- 
b ia : circunílancias 5 que en nin
gún otro R io de dicha ProvinciaO
íe hallan.

4 Pero lo que haze mas ve- 
rofimü la identidad del Rio de 
VIDASOA con el de M ENL AS
C O  es la etimología Vaíconga- 
d a , y el fignificado del nombre 
de eíle;y para ello fe ha de fupo- 
ner, que en Vafcuenzc Mea hg- 
nifica ci material, y la malla, de 
que fe fabrica el fierrc;y aísibiea 
ASCO en el mifmo Vaícuenze 
quiere dezir; mucho,y juntas am
bas vozes, que correfponden a 
MEASCO, y cafi fin ninguna di
ferencia fon lo mifmo, q M EN - 
LASCO , equivalen á mucho 
material, ó mafia para fabricat 
el fierro. Y  eíla abundancia de 
tal mafia es tan adherece ai Rio 
VID ASOA, que todos ios Mon
tes de las laderas,por cuyas que
bradas^ barrancos tiene fu coró
nente, y la Madre , deíde fu ori
gen halla fu entrada en el O c- 
ccano,eílan llenos de dicha mafc 
ía, y material, como es notorio 
á todos quantos faben de los Pi
rineos por aquella parce; y fe ha
rá mas vifibie, y patente, tratan-' 
do de la otra Marca del Pro
montorio de OLARSO,y fu ed- 
molona.



antiguo Yiuri/a* a j
f  Al R io  VIDÁSOA cam-  ̂ Hiftoriadorcs rno'dcrr.os,dÍ2t;n¿ 

bien le toca elíegundo lugar de ’ correíbonden á las cue parala
M arca, llamado por Ptolomeo, 
y M eia, la Ciudad de EASO*, y  
quefegun él Ponciano, y Cafau- 
bono es la miíma, que Eftrabon 
dize Y  D A N  US A : porque am
bos Geographos la ponen á ori
llas dél Occeano en el extremo 
de Hipara, y-Aquitania, y no 
■ aver en ella licuación mas de-vna 
Tola Ciudad’, y ella los referidos 
Gyanarte ¿ M oret, y Enac quie
ren ,que léala de Fuentcrrabia, 
por ver, que en ella concurren 
todas las circunftancias, que pu
lid 6 ios referidos Geographos ai 
Rio M E N LÁ SC O  5 y para ma
yor claridad debemos probarlas 
por parces, y feparadamcnce.

6 Es Fucnterrabia vna Ciu
dad fundada en la mifma coica 
del Occeano Cantábrico por la 
parte Septentrional,y es elLugar, 
que vana el Rio VID ASO A , y 
donde, deípues de aver paliado 
primero por otro Lugar llamado 
Y T U R IS A , eípira •, porque en
tra per allí en el Mar. Ni le falta 
el requiíito de bañar primero o- 
tro Lugar,aunque en hallarle,y 
ícñaiarle ay variedad de opinio
nes , aun entre los mifmos Auto
res,que eftán declarados en favor 
de eñe Rio; y es el motivo prin
cipal de efta Hiftoria particular* 
de que fetratará largamente def- 
pucs j y ion ellas circtinftancias 
puntuales, y vnas de las que los

Ciudad de EA SO cbleiváronPto 
lo m eo, Mcla , y Eftrabon.

7 Según *la obfervacion de 
los Hiftoriadorcs la Ciudad de 
EASO eílaba íituada por losGeo 
graphos en la cercanía del Pro
montorio,también llamado EA- 
So , ó O LARSO  •, y aun algunos 
pallan á dezir,que eñe Promon
torio con fu primer nombre de 
EASO dio nombre á la Ciüdad¿ 
y con el fegundo de O L A R S O  á 
otro may crecido Valle, llamado 
Oyarzun ; y aun pudiera añadir 
tcrceroPueblo bie numerólo por 
fu dénominácíon de Ü R ÁN ZU : 
pues los tres Lugares eftán en las 
faldas, y á la viña del Promon
torio de EASO ¿ ó OLARSO 5 y 
efta circunftancia es tan ajuftada 
a-la Ciudad de Fuentcrrabia, que 
no parece, fino que teniéndolo á 
la viña ,fue puefta por los Geo
graphos;

8 Ultimamente Plínio, y  
Marciano Capcla ponen á la Ciú 
dad de EASO,como fin de Eípa- 
ñ a , y como principio de las que
bradas de la Váfconia por la par
te del Pirineo ; y es tan confian
te efta verdad * y fe verifica tán 
fielmente de la Ciudad de Fuen- 
terrabia,que no puede aver quien 
niegue \ que és vltimo Puerto de 
Efpaña én el Mar C acabrico Sep
tentrional ; y  que aísibien és por 
tierra la primera Población de 

D  los:



8. D&l
los Montes Pirmecspor aquella

parte, donde tienen principio, y 
delpues fuben, y van continuan
do por les Rey nos de Navarra, 
y Aragonjiaña entraren el Prin 
cipado deCathaluña, donde fe 
terminan , y acaban.

 ̂ Entre los Conmarcanos 
puertos por los antiguos al Rio 
M ENLASCO es el vno el Pro
montorio , llamado porProlo- 
meo LASO s como a !a Ciadad, 
dando vn rniímo nombre á am
bos , fm duda por la cercanía, y 
vecindad, que entre si tienen; pe- 
ro a eftc Promontorio llaman 
otros, como Plinio, y Capela 
QLARSO,y Garibay ledizc OLE 
ARsO con gran propiedad,com
pete también al Rio Vidaíoa;por 
que en fus confines parta rozan
do con.el Promontorio harta en
trar en el Oceeano Cantábrico 
Septentrional; y erto aunque el 
dicho Promontorio fea el Monte 
llamado jA IZ Q U lB E L , como 
Enao dize ; porque defagua , y 
entra én el Mar por íu punta , y  
efquina , que vnos llaman de Li- 
gucr de San-Telmo, y otros de 
la Cordillera de Jos Pirineos.

lo Pero fiel Promontorio 
de E A S O  , ó OLARSO es el 
Monte de. A Y  A, que ertá enfren
te de Jaizquibel en dirtancia de 
dos leguas de vna cima á otra, 
como yo creo , que es aquel, y  
no efte el Promontorio 5 porque 
con mas propiedad correfpondc

■ p istilo  M
al Rio'Vidafoa porlasrazones* 

* que abaxo daré; y la de averíe 
inclinado Enao á Jaizquibel es 
fin duda , por averio aísi encon
trado en algunos poco baquia
nos en eftos Montes; pero quai« 
quiera praítico de d io s , y aun el 
mifmo Enao, li hubiefie virto, y  
fe enterara de fas circunRancias, 
me perfuado * a que (entina , íér 
el de A y a , y no ei de jaizquibel 
el Promontorio Conmarcano.

1 1 Los fundamentos en fa
vor del Monte Aya ion : el que 
erta voz Promsmono íuena vna 
cofa grande; y con efecto es ma- 
y o r , que el de Jaizquibel: por
que fobre fer él tan extendido, 
eftán en fu centro , y faldas tres 
Lugares, y Pueblos crecidifsi- 
mos, quales fon el Valle de Oyar 
zun , la Villa de Lelaca , la Uni- 
verfidad de IR U N , el quem e- 
nos de quinientos Vezinos, los 
mas de ellos con Cafetias de ju- 
nfdicciones extendidas para fem- 
brar, con Cadañales, y Roble
dales ; y todas en la circunferen
cia del Monte de Aya.

12. Pero el Monte de Jaiz
quibel folo tiene la mifma Fuen» 
terrabia, y lia mayor vecindad íe 
reduze á los Muros de la Ciudad, 
y al Varrio de la Marina con bien 
pocas Caferías, muy iimicadas 
detjudfdiccion de tierras para sé- 
brar; y al Lugírde L e zo , que 
es de cien Vezinos, yá lo fu m »  
mo tendrá cinquenca Caferías



ünti'guQ ttunfa .

también con bien pocas cierras que efta mucho mas baxó4 
las mas de ellas; porque aunque
cambien efta en la íntima falda 
de Jaizquibel el Lugar del PaíTa- 
ge , fu vecindad es de gente de 
M a r, y las cafas todos cftán fa
bricadas en fu orilla á fuerza de 
Muelles , para defenderlas dei 
flu x o , y refiuxo de las Marcas 
del M ar, fin que nada de codo 
efto pueda ¿tribuir grandeza de 
Promontorio ai Monte de Jaiz
quibel.

v 3 Pudo también fer cir- 
cunítancia para poner por Mar
ca , y Signo al Promontorio íu 
eminencia , y eievaeion , y el íer 
defcubicrto de mayor diíhncia; 
y citas calidades concurren en el 
Monte de Aya con ventajas al ce 
jaizquibel > porque con fer am
bos vezinoSjVq citan á la villajes 
fin comparación mas eminente 
el de Aya , y fe defcubre de nía* 
yopdiítancia, como lo aíTeguran 
los navegantes, que defpues de 
venir engolfados, (i á cafo acer - 
rao á efta cofta , para aílegurar* 
fe de ella tienen por Marca prin
cipal.al Monee de Aya-, porque 
es él primero , que defeubreo , y 
el fegündo el de Larun en Fran-i/
d a i, á tres leguas diñantes del 
de A y a ; por fer ellos dos Mon- 
tes los de la mayor alcura en la 
eófta del Mar Cantrabico Sep
tentrional por efta parte del Pi
rineo 5 y  defpues es quando def- 
eubren el Mo nte de j aizquibel,

14 Y lo que haze verofimil 
la atribución de efte Promonco* 
rio al Monte de Aya., es prepiro 
nombre, dado por Plinio, que es 
el de O LA R SO  5 y también el 
que Garibay con otros muchos 
antiguos íe da de GLLARSO j 
pues ambos fegun fu fignirica^ 
cion, y etimología correíponden 
al Monte de A y a , y  no ai de }a-> 
izquibel 5 porque 2 la mifma faR 
da ,y  vertiente, occidental fuyo 
eltáíundado el antiguo Valle de 
Oyarziin , que tanca alufion tie
ne con el nombre del Monte lla
mado OLARSO i y efte Vallé 
efta apartado del Monte de ja iz- 
quibel, fin inclufion alguna en. 
él 5 teniendo tanta, y aun cafi to
do fu fer, y fundación en el dé 
Aya.

14 Y  aunque á efte me pue-i 
den refponder, que fi fe hadó 
aEendcr al nombre del Lugar im 
mediato,es mas favorable á jaiz¿ 
quibel, en cuya falda, y remate, 
eftá la Cuidad de Eueoterrabiaj, 
porque el Principe de los Geogra. 
piros Pcolomeo llama á efta Ciu«
i

dad , y al Promontorio con vn 
miimo nombre de EASO. Sin 
embargo de empatarfe por efta 
parte lo favorable para el Mon-í 
te de Aya , pero las circünftan^ 
eias figujenres, que fon efpecia- 
lifsimas luyas s y  ninguna de ]a - 
izquibel, deben concluir aun por 
?1 nombre en favor de aquel, pa* 

D i  iá



ia íer repatá&í poteV celebrado 
Promontorio de EA5 0 , OLAR- 
S O , o O LEARSO: pues aunque 
t i  dé BASO dé Ptolomeo es mas 
propio á jaizquibel; pero para 
darle támbien elle nóbre a Aya, 
tiene la Ciudad de BASO bailan 
te proximidad > y en todo lo de
más es íuya la preferencia.

ió Y aquí fe debe advertir, 
que el fignificado de elle nom
bre BASO de Prolomeo no tiene 
proporción a'guna en íu etimo
logía , ni fignificado con vn o, ni 
otro Monee; y los otros dos no- 
bresdcOLARSO, y O LÉAR - 

Cariba. SO , que Plinio , y Garibay con 
otros muchos dan al Promonco- 
do Conmarcano, enfusetimo- 

¿•ii. logias,y fignificados eílán lla
mando al Monee de A ya ; por
que en el recineo fu yo fe verifi
can afsi las etimologías dé fus 
dos nombres con el Valle de 0 - 
yarzun , que ella fundado en el 
rr.ifmo Monee de Aya, y fu fal
da ; como cambien la Vniverfi- 
dád de YRUN U R AN ZU  en ef
te fégnndo nombre fuyo de U R - 
A N Z U  ; y fiiera de tilo tiene el 
Mónte dé Ay¿ fu alufion con el 
Pío MENLASCO; y fobre codo 
él fignificado de los nombres de 
OLA'RSO, yO L E A R S O ,d ize 
ñaturalmehte con el Monte de 
Aya, y en nada fe aífemexa al de

17 Y  loque adelanta mas 
th  favor del Monte de Aya, para

•que fea aquél antigüo Promon* 
torio de O LA R  SO , ó O B R A R - 
S O , es, la etimología * y origen-, 
que afsi el vno,como el otro n ó 
bre, putílos por los antiguos, 
pudieron tener, y fue fin duda el 
atenderá la naturaleza-de aquel 
Promontorio, iu fituacion , y  lo 
que en él antes, a o ra ,y e n  to
dos tiempos ha fido cfpecinco, y  
mas notable i y es el aver en fu 
centro tanca abundancia de Ve
na , que en Vafquenze fe llama 
MEA, que como antes llevo di. 
cho, pudo por eflo dar nombré 
al Rio Menlalco; y en fü circun
ferencia , y en las aguas de fuen
tes copiofas,y arroyos?que de fus 
vertientes corren, trabajan tantas 
Herrerias, que fon las oficinas, en 
que fe fabrica el fierro, q es fruto 
eípecial de las Provincias Vafcoti 
gadas; pues con é l, y ellas fe han 
mantenido, y mantienen en tan
tos figlos los mas de fus natifra- 
les, que no Talen del Pays.

18 Y para la puntual averi
guación d¿ la referida etimolo
gía , y origen, fe debe fuponer, 
que en las Provincias Vafconga- 
das fon dos los Dialeólos,conque 
fe explican los nombres de las di
chas Herrerias; el uno es de lla
marlas O LAS-,y el fegundo O ¿ £ - 
A S , y que ambos fon fimiles. Y  
también fe hade afrentar, que 
en el mifmo lenguage Vafconga* 
do ASCO quiere dezir, mucho; 
y  vnidas ambas par-ticulas/figni-



antigüé
írcañ muchas Herrerías-,Y es éílo 
can proprio del Monee dé Aya¿ 
que en fus faldáSjdondé eftán los 
Pueblos ya referidos de Oyarzüj 
Yrun-Vranztí , y Lelacá, que te
nían en tiempos paliados mas dé 
treinta Herrerías mayoresi.y me
nores ; y aun oy en día en ellos 
fe coníerván mas de veinte i y eá 
dichos Pueblos ávra mas de cin- 
quenia M olinos, que también 
ion prechTos para las ferrerias.

i p Y  Tiendo eftas congruen
cias etimológicas tan proprias pa 
ía  el Monte de A y a , fon al rnif- 
m o pallo contrarias ai de laíz- 
quibel; porque de elle ninguna 
de ellas le verifica; porque en fu 
centró, ni vna veta de Mena fe 
encuentra patem afa, y material 
de fierros 7 esm uvefeaflo de a . 
gu as, por fus vertientes á la par
te Meridional, que es la que mi
ra á la tierra; pues las demás co
das corren al Mar inmediatameri 
t e , y  fon tan pobres de aguas, 
que no fon capazes para formar 
vn corto arroyo; apenas ay fuen
tes para beber; y  finalmente ni 
vna Hérfetiá ha ávido,ni la ay eñ 
fus faldas, y circunferencia. Y  Ig 
qué mas fe debe ponderar,es,que 
todas lás ágüás* que de el baxan, 
y  corrén ¿ hOfóri eápazes, ni pa
ra Molinos j por cuya falta los 
que habitan en fü cercanía lo 
mas deí año recurren para moler 
éí grano ¿los de Y run , que to
dos eífárs én las venientes i y ar-

TturÍfe

royos del Monte de Áyá¡
±o Y  para conformar k> re-? 

fètido j y juntamente là diferen
cia , aünqüe cali ninguna dé los 
dos Dialedos Vafcongadós éñ 
nombrar lás Ferrerias * qué foá 
OLA , y OLEA , y en el plural 
OLÀSCQ , y OLEASCO, reparó 
en los que algunos me atribui
rán á futileza j y no creó yo, finó 
que cabe5 el que fea realidad ; y 
fe rédu¿e à aver notado yo, qué 
en lás Provincias Vafcongádas,o y
que corréíponden à la Vaiconiá 
en los Geographos antiguos, en
tre los quilas entra Plinip * y fon 
las Montanas del Pirineo de Na
varra , y parce de ia Provincia d¿ 
Guipuzcoa,fe llaman las fettétias 
ÚLAS\yen otras Provincias Val- 
congadas, que no fe condenen 
en la Vaiconia , como fon, parte 
de la mifma Provincia dé Gui
púzcoa en lo interior de ella¿ y 
en la cercanía del Señorío de Viz 
cava , en ¡á mifma Vizcaya ¿ y  
Montaña de Alaba fé nombrad 
las ferrerias con el otro generó 
de nombre OLEAS ; y fori los 
Hiítoriádores Garibáy ,■ Saldivia-, 
y otros, que vían dé efie Dialec
to por el proprio dé dichas füs 
Provincias, de donde cilos fue
ron naturales.

i  i  D e efta diíÍincion dé 
nombres, Regiones,y Hifióriá- 
dores, añadiendo ló que en los 
VafcongadosCantrabrÓs tiènéùU
algunos por vituperio de ieripg-

£> Í  <íad¿



§, %. Del VutllcMantiguo Tmrìfa.
torio, demarcado por Ptolomeo,dad,y tenacidad en mantener fus 

antiguas coílumbres , y el nati» 
v o , y primitivo lenguage , aun« 
que otros mas ingenuos ; y me
nos mordazes contemplan por 
vna confiante nobleza de fus na* 
turales -, infiero, que al Promon
torio de Aya llamó Piinió ,Geo- 
grapho de la Vafconia, con el 
Dialecto ¿tOLAS , aludiéndola 
vi ti ma fyìaba CO , para ponderar 
mas la pluralidad,como (i dixera 
ferrerias< y muchas j porque cafi 
correfpondia al nombre de 0 - 
LASCO entonces, y aun aora,co
mo propria de la Valconia, de 
que afsi ccndria noticia Plinio.

Y los Hiíl'oi¡adores Sal» 
divia, Garibay , y otros, quell» 
gtu n , y vfnron del nombre de la 
ferreria con el Dialecto OLEAS, 
qnees el que vían en fus Payfes 
Vafcongados de lo interior de 
Guipúzcoa, Señoriode Vizcaya, 
y Montañas de Aab.t, dexandofe 
llevar del nombre , de que ellos 
acófltimbran para las ferrerias; 
llamaron al Promontorio de A- 
y a , por tener mâ  que muchas, 
por eí proprio nombre 0 LEAS, 
vfua! en ellos, añadiervio ¡a vlti- 
ma fylaba CO para exprefsion de 
la muchedumbre de ferrerias, 
que en la eercania de! Promonto
rio,feria! ado por Marca en la Vaf
conia, avia.

13 Y  de ella obfervacion 
délos Hiíloriadores antiguos, y 
modernos en llamar al Promoa»
, ; 'i

50

con los fobrenombres de OLAR* 
SO,y OLEARSO, como proprios, 
y diltintivos de otros Montes , y 
fer tan exprefsivos, fegun fu eti
mología dé la abundancia de íer- 
rcriasi,dieron á entender, que en 
dicho Promontorio avia mu
chas y verificándole ellas del 
Monte deA) a con tanta p rop ie
dad , y abundancia en la licua
ción , que le correfpondc, como 
va juítiheado ; v que aísimiímo 
es notoiio , que ninguna íe halla 
en el Mente de jaizquibel. ni ja
mas ha podido aver, por fu falca 
total de asm3, elemento ncceíTa- 
rio , y que hn ella es impofsiblc, 
que aya oficina de ferreria algu
na ; fe haze ai parecer evidencia, 
de que aquel Promontorio de
marcado por Ptolom eo, es eí 
Monte de A ya , y no el de jaiz- 
quibe!,

24 Y  por vltimo fe viene i  
facar en limpio, que en medio de 
la duda , que le ofrece entre los 
dos Montes, pero no la ay en que 
el vno de elios es el que corres
ponde 2I Promontorio de Pto!o- 
meo, como Comarcano de! Rio 
M LN LASCO , y es lo que con- 
duze al cafo prefenre, y a mi in-

tento;porqueá ambos correfpon- 
den lascircúnftanciasdel referido 
Promontorio , por eílar htua- 
dosen la eercania del dicho Rio 
ME.NLASCO,ó V ID :\SOA,in- 
mediatos á Ia.Ciudad. de EASO,

ó Fuen-



§. $. Se rep te n
6  Fuettterrabia;en el fin de Rfpa- 
ñá, y  en los prindpibs.de la Vaf- 
conia por la parce del Pirineo: 
aunque por las razones etimoló
gicas,que llevo dichas,y ion toas 
proprias del Monee de Aya , me 
parece á mi, que eñe, y no el de 
Jaizquibel.es aquel antiguo Pro
montorio 0  LASCOLO LÉASCO.

£ £ £ £ £ £ £ $ £ £ $ £ £ £ £  

§• 9.

OJIE a i  g r a n  e n .
cuem ro entre los H i/lonadores  

modernos en (enalar oy e l Rae* 

blo de T I V R I S A  :y  fe  

re fe re n  las opi • 
m onee ¡

Us ópintonés
pretenden ir configúrente!, VÍti
coñ los R íos; y afsi es predífó 
bolver á las andadas , y  arinqué 
brevemente repetir los Lugares* 
que por Y T V R IS A  traen; Y  eti 
ello , como en lo más principal 
de efta obra, feguiré á Enáó;

s  Dize pues Eriaó, que la 
opinión más común, y  no cita 
Autores, por fer fin duda los que 
Pobre el Rio M ENLÁSCO fe ar

de

‘ Y' A  quedan proba
blemente identi
ficadas; o combi

nadas las tres de las quatro Mar - 
cas, a que fe reduzen todas las 
que ios Geographos antiguos fe- 
halaron de !a Vaiconia en la cof- 
ca del Mar Cantábrico Occeano, 
y  cerca de los Pirineos;que fon el 
Rio M E N L A S C O , b M AG R A- 
D A ; el Promontorio de EASO, 
6 O L A R S O , o O L E A R S O iU  
Ciudad de EASO,- 6 Y D A N V - 
SA ; pero relia la quarra Marcá, 
que Pcoíomeo trae, yesel L u 
gar de Y T V R IS A ; en cuya ave
riguación los Hiíloriadorcs , qué

rimaron a! Rio Aragon es
que aquel antiguo Lugar dé Y- 
1 VRÍSA correlponde á Sangue- ^ 

fa en Navarra, y fe haze cargó fti 
devoción, de que fue Patria di- 
chohfsima del Apoftol de las In
dias San Franclfco Xavier;y ¿un* 
que fiendo efte tan grari Saneó 
de fu Yluftrifsima Religión de lá 
Compañía de jefiis, defeubré la 
inclinación, cori qué mira eftá 
Opinión; pero pofpone todo á fil 
ingenuidad; y abiertamente fe 
opone á efte fentir con expref- 
fion bien notable: porque dize, 
que en fuerza de la razón fe ve 
obligado á no confentir en é l; y 
con electo lo impugna.-

3 Las razones principales 
fon las to ifm asco n  que repug .̂ 
na al Rio A ragón, para que nd 
fea el de Menlafco ; y ya yo 
lás llevo tocadas al tratar de efte 
Rió, y aqui me refiero á ellas;pe- 
ro allí ofrecí añadir otras áltráf 
car de efte lugar de Y T V R IS A  \ 
y  aunque pocas, y breves, mere
cen por fu fuer¿a algún aprecio,

y fori



Enao 
Vbi ÍUg
pu.

5 ^
y fon las figuientes • porque para 
fcr SangueíTa el antiguo Lugar 
de Y T V  RISA , debía daríele en 
fu cercanía vna Ciudad de E.A- 
SO, que Ptolomco feñalc; y que 
ella hubieflc de íér, fcgun Mela, 
Puerco de Mar; pero no es dable, 
que los A utores, que quieren ef- 
forzar eftc penfansiento,encuen
tren tal Ciudad, ni Puerto de 
Maqporeftar SangueíTa can acer
rada cierra adentro. Y  la mas 
concluyente : porque no tiene 
SangueíTa Promontorio , que le 
correfponda, ni fea correlativo a 
Jos demas Comarcanos, feríala- 
dos por Ptolomeo , en fituacion, 
etimología, ni aluuon a'^una- YZj 7 O
vltimamente: porque SangueíTa, 
aunque ella en e! Pirineo , y la 
Vaíconia ; pero no en fus princi
pios , fmo en el medio , y centro 
de ellos, ni tampoco en el fin de 
Efpaña.

4 Ay otros, que figuiendo 
a Jos R íos ARAXES, y ORIA, 
quieren, que el Lugar de Y T V- 
R1SA en la Provincia de Guipúz
coa íea la Villa de Tolofa, por 
donde paila el Rio ARAXES, 
que vnido con el RioORIA,de- 
fagua en la Villa nombrada O- 
R IO , fin duda por averie dado 
efte nombre ti R io; y eílos Au-

§,5. Se refieren Jas dpimónes
Mar Occeano. Pero tampóc® 
quadra á Enao efta opinión, y la 
reputa por las naifmas razones,. 
quedefefiimó tratando del Rio 
MENLASCO,al Rio ARAXES, 
y ORÍA 5 y yo ligeramente ten- 
00 apuntadas en efta obra fobre 
averiguar el R io M E N L A SC O s 
y me remito á ellas, y añado las 
figuiences.

y No cabe, que fea !a Villa 
de Tolofa de Guipúzcoa ei anti
guo Lugar YTVRÍSA j porque 
efta ficuada en mas diílancia de 
la que Idnao tiene obfervado coa 
Riela, qu: fu fituacion era muy 
cercana de ia Marina; y porque 
afsi Tolofa,parafer YTV R ISA , 
como OR.IO para la Ciudad de 
EASO , eftán apartados del Piri
neo; y  en opinión de Enao no 
fon Lugares, que correfpondiaa 
á la Región de Vafconiá, por ef
ta r muy interiores en la Provin
cia de Guipúzcoa, que pertenecía 
a la Región de la Vardulia;y por
que no encuentra el Promonto
rio Comarcano de O L A R S O , 
con quien debe combinar el 
Lugar de YTV R ISA.

6  También Enao refiere, 
que ha ávido quienes han penfa- 
do,aue Zumaya Lugar de la Pro 
vincia de Guipúzcoa,y Puerto de

tores quieren, que efte Lugar • Mar, donde defagua , y entra en

aC]udla C i" dad and* d  el Rio V R O LA , es aquella
antigua Ciudad de E'ASO, hagua EASO; porque es Puerro de 

M ar, y defaguan en él ambos 
Ríos ARAXES, y ORIA en el

ziendo fin duda á la Villa de Cef. 
tona Y T V R IS A , porque paila

poc



fólrecHcho
Enao* por ella el Rio V ro la ; y otros, 

vbi fus que'han dicho,fer vna Venta,que 
pra* llaman Y T V R R IO Z  entreSan 

Sebaftian, y ci Rio Vrola de Cef- 
tona. Y  algunos, que aun á la 
Ciudad de San Sebaftian quieren ' 
hazer el antiguó Lugar de Y T V - 
R ISA , por aver oydo , que efta 
Ciudad antiguamente fe llamo 
Y Z V R V N : pero defp recia fcnao 
por fueños, y nada fundados ef« 
tos vanos peníamiencos con las 
razones arriba puedas contra las 
demás opiniones. Y  aorade nue-> 
vo todas ellas impugno con la 
razón, que Enao apunta, apoya
da de Plinio, y Marciano- CaDela, 
de que la Ciudad de E ASO , 6 
O L A R  SO , Comarcano con Y - 
T V R 1S A , era fin de Efpana, y 
como principio de las quebradas 
de los V aleones por la parce del 
Pirineo  ̂porque á ningún Lugar 
dé los que dichas opiniones, y 
fueños quieren,que fea Y T V R I 
SA, correfponde efta circunfran- 
c ia , por eftar todos ellos muy 
dentro de tierra , aunque en la 
Provincia de Guipu£coa;pero dif- 
tante de Ips Pirineos, y aun de 
laVafconia.
• 7 Y  aunque fe debe p/efu- 

mir,que Ocampp,y Garibay,que 
opinaron al averiguar el Rio 
M E N LA SC O  en favor del R io 
V R .V M E A q u e . defagua en la 
Ciudad de San Sebaftian, donde 
entra en el Mar; también forma- 
lian las demás Marcas de Piolo-

p a e lla

m eo, no encontramos en Garú 
bay nombrado Lugar alguno, 
que equivalga ai Comarcano Y-s 
T V R 1SA, expreílado per el miL» 
mo Pcolomeo; por cuya razón 
no ay materia para impugnar a 
dichos Autores en efte aílurnp- 
to ; pues la que fe preíume , de 
que por confequencia del Rio 
V R V M E A  fabricarían Lugar de 
Y.TV’RISA correlativo ; queda 
ciefvanecida con las razones ya 
dichas s y pueftas en efta obra- 
contra eftos Autores, negándo
les, que el Rio VR VM E A fea el 
antiguo M E N LA SC O , como e- • 
líos intentaron esforzar.

8 Vlcimamente refiere Enao, 
que Oyenarte , M oret, y otros, 
aue heneen,(er ci Rio de V ID A - 
SO A, el que correlponde-al anti
guo M ENLASCO ; y loados ya 
nombrados llevan, que'el Lugaf 
de Y T V R Í 5A de Pcolomeo es 
San Éfteban de Lerin en el Valle 
de Baila de la Merindad de Pam
plona , por donde baxa el Río 
Vidafoa,y de(emboca,y entra aí . '» 
Mar cerca de la Ciudad de Fuerr- 
terrabia, que es la correlativa a 
EASO de Ptolomeo , y EASON Enao 

de Mela; y cambien apunta, que 
ay quien diga, y es Argaez cita- 553, 
tado de Moret, que el Lugar de 
Y T V  RISA es vno llamado Y -  
T V R E N  en el Valle de 3 crtiza-, 
rana de la miftna Merindad dé 
Pamplona,

p Pero Enao , defptres de 
£  eonVé-



34 Se refieren

convenir coa los referidos Auto
res en quanto al Rio Vidafoa; 

• porque en él halla puntualmente 
los demás Comarcanos de la 
Ciudad de E A SO ,y Promonto- 

. rio, fin embargo á Oyenarte, y 
- Moret no figue, antes te opone,y 

impugna,porque no lc haze fuer
za la razón , en que ellos [efun
dan •, y es el Y cinerario de Aoto- 
niho, por fer ella muy equivoca: 
pues, porque ai dicho Lugar en
cuentran en diftancia con Pam
plona conforme al dicho Ytine- 
rario, quieren, que fea el antiguo 
YTVRlSA-, quando dize bien 
Enao, q en ella mifma diftancia 
tienen cali todas las demás opi
niones, efpecialmentc los que fe 
arriman al Rio Vrumea, v al de 
Lezo, Lugares proporcionados, 
para quedos haga cada vno apro 
piados al Lugar tan dudofo de 
YTVRlSA.

io  Pero la razón mas efi
caz, y a  lu parecer concluyente, 

Enao conclu c ôs irnpugna Enao, es; 
vbi rug porque con fu eítudiofa.reflexion 
frá- dize , que tiene obíervado, que 

habla Mela de YTVRlSA,com o 
de Lugar cercano á la cofta Ma
rítima, y vezino á el¡a;y efta cer
canía no encuentra entre la Vi
lla de SanEftebande Lerin con 
la Rivera de ja Marina del Occea- 
no; porque ella muchas leguas 
tierra adentro. Y por las miímas 
razones también té opone Enao, 

fea Ycurerrel antiguo Y T V -

en h s  opiniones
RISA', porque eftá en la mifmá 
diftaiicia5que San £fteban;y aña* 
de otra mas, de que no fabe íi e l  
Rio Vidafoa baña á Y turen , co 
mo dando á entender 5 que fi no 
llega á é l , no cabe , que corref- 
poiida á Y T V R 1S A;y yoaííegu- 
ro,como practico,que el Rio Vi¿ 
dafoa no le toca.

r i  Defpues de aver Enao 
hecho memoria de todas las re
feridas opiniones en ia inveftiga- 
cion de aquel antiguo Lugar dt- 
Y T V R lS A , ninguna le agrada* 
porque todas ellas impugna ; y  
quando le podía efperar, que ex- 
plicaíTe fu dictamen, fe fufpendcj. 
y á ninguna fe anima, ni dize en 
tanta variedad de les Autores.9.
los que ligue, y de xa afsi indccif- 
fo fu fentir; pero por las miímas 
impugnaciones, con que fe opo
ne á codas las opiniones* fe puede 
rafi;rear,quales fon los reqúifitos, 
que Enao pretende en el Lugar* 
que ha de correfponder á aquel- 
antiguo YTV R lSA  de Proio- 
meo, y Mela-, y como yo le pro
ponga puntuales fus circuníhn- 
cias, parece, que podre dezir,que 
aquel Lugar, en quien concur
ren, es el que debe repujarle por 
tal en fij opinión* ®

11 Hemos llegado ya al a(-v 
fumpto de efta obra, que es d i  
feñalar aqiiel antiguo , y  demar
cado Lugar de YTVPví$A,y que 
yo pretendo probar, fer la Vni- 
yerfidad-de Y R V N .Y  p o r q u é s



[ob ré dicho
parezca £mprefía temeraria,y ar- 
rojadá por falta de autoridad: 
pues lá miaj Fobre fer ninguna, y 
m ucho mas déípreciablc, por fer 

• novedad, hada aorá inaudita, he 
de procurar apropiarfeiá ¿1 Re- 
verendifsimo Enao , que íiendó 
vno, vale por mil, por fu vniver- 
fal crédito en todas materias, y 
por el particular cuidádojconqué 
los vinimos tercios de lu vida co
ronó con la mas laboriofa invef- 
tisracion de las antigüedades dé 
la Canta%i,aj á que corréfpónde 
t ila  Hiftoria.

§¿ to .

Q V E  a l  p v e b l o  d é

T Í V R Í S A  correfponáe j feguri 

las M a r c a s  Je los Geograpbos^ 

é l  Je I R V N. V R A N Z V  ■ 

en  la  P r o v in c ia  Jé  

Guipúzcoa.
DigOjpuétiCOff él R evere& Jifsi«  

mo E n a o , que aquel L u g a r  

Je I T V R I S A  í demarcado 

p o r  IciGeographoSiPiclom eoi 

y  A íe la ¡  es la  Noble^ y L e a l  

V m v e r / iJ a d  Je T R E N  V~ 

R a N Z V ,b I R A N  ¿ y ¿ t i 
la m uy M oble i y  muy L e a l  

P r o v in c ia  Je G u ip ú zco a .

% T  7  Para efto debo fupó- 
j f  ncr, q  cftc gránH ifc

Pueblo. - ¡j*5
toriadofjCotRo ya tengo apunta
do , fe hizo cargo de todós los 
qué 'han éícrito (obré él Lugar 
de YTVRÍSA; y qué*¿viéndolos 
impugnado por las razones ge
nerales, qiie lu infatigable Apli
cación j y gran talento compre- 
hendió;pdr*f¿lta material de no
ticias de ios Terrenos, y no po¿ 
derredazir fii delicado ingenió 
a formar dictamen proprió, qué 
fuelle adequádój no ¡oexplicó; y 
fe-contentó con nbfeguir á ios 
demas, y con poner en fus im 
pugnaciones los requintos ¿ qué 
dicho Lugar antiguo debía tener 
en el correlativo ¿ qué fe  defé* 
averiguar,

% Afsiento por cierto $ que 
hada aora leis ligios no fe halla 
nombre dél Lugar de Y R  VTSI, y  
que elle nombre fé oye en Hifto- 
rias defdé el año d^mil y dúden
los; piies defpues en eferipeuras 
de aora quatrocientos años fe a- 
ñadé a dicho nombre de YR V N  
énvnas el c íeY R A N Z V  , y en 
otras ,eí dé V R A N Z V ; Y  afsf 
Y R V N  Y R A N Z V , ó YRAN-. 
Z V  oy es nombre profirió de lá. 
dicha Vniverfidad; petó anterior 
é ld e  V R A N Z V ,y  el de Y  RAM 
z V  ioló del año de i400.cn qne 
fe apareció eri la Playa¿ y  Mari
na de janéales vna Imagen de lá .. 
Madre dé Dios, que fe ilamá deL 
jV N C A L ; . .'.v-:

3 Y  fegun claramente íe def- - 
cubre de dichas impügnacióúés¿;

í i ?
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las circuhítaticías, que en ca] Lu
gar contempla Enao por precif- 
ías, para que íea correlativo a 
aquel antiguo Y T V R íS A , fon 
lasfiguientes: La primera, que 
convenga con los demás Comar
canos , fenalados por Ptdlomeo, 
M eta, y los demás Geo'graphos; 
quefo'n ei Rio MENEA SCO, ó 
MAGRADA ; la Ciudad de BA
SO, o EASON; y el Promonto
rio de EASO, ÓOLARSO, o O- 
LEARSO. La fecunda,aue al tal 
Lugar le bañe el'Rio Menlafco, 
ó Magrada. La tercera , que fea 
cercano, y próximo, y de la Ri
vera del Mar Occeano Cantábri
co, La quarta, que aya de eftar 
licuado en parte de la Provincia 
antigua de la Vafconia, y imme- 
diato á ios Montes Pirineos, b en
ellos mifmos.La quinta,que cor- 
reíponda al fié de Efpsña, en 
principio de las quebradas de Ja 
Vafconia por la parte ¿el Piri
neo.

4 Y  como yo verifique de 
Ja Vniveríidad de YRVN^eílas 
circunftancias, que en fencir del 
Reverendifsimo Enao, fon indif- 
penfables requifitos para formar 
razonable díótamen del referido 
Lugar, nc creo,que fe ofendería,: 
íi vivieííe, de que le cite por Au- 
.tor de él; niavrá quien me culpe 
de Adulterino en quererle proa- ‘ 
hixar efte, penfamiento mió, co.- • 
íao tampoco el dezir, que és le
gitimo Puyo: porque en toda la.

Hiftoria, que ha eferito, tengo 
notado,que en lo que por si rnií- 
mo no pudo examinar, fe dexo 
lievar por los informes, que de 
los prácticos puco tener; dando- 
alí enlo ¿ fus relaciones con .vna 
humana credulidad: porque es 
regular en los que fiempre tratan 
la verdad, periuadirfe, a qué nin
guno falta á ella.. Pero quanto 
aquí propondré hallara rea l, y 
palpablemente puntual d  que lo 
quihere reconocer viíiblsinente.

y Litas cinco cajigiades, di- 
ze Enao,que tiene obíervadas de 
aquei antiguo Lugar Y T V R íS A , 
demarcado por Ptoiomeofeguti 
efte, fegun Pomponio, Mela,Pli- 
nio, y los demás Geographos An
tiguos, y Hiftoriadores poílerio» 
res; y deíeo y o , que todas ellas, 
conde, verificarfe de la Vniveríi
dad .de Y R V N  V R A N Z V , ó 
YR AN ZV , como Jo efpero pro
bar, hn que ninguno , que tenga 
noticia, y íepa qual es,'y ha fido 
fe las pueda negar. Y para que 
diftinctamente fe reconozca, coa 
quanta naturaleza correfponden 
á Yrun, y que con propiedad le 
compete , íer aquel antiguo Lu
gar YTVRISA , haré relación 
parriculardec2davnade.Ias di
chas cinco calidades, probando, 
que todas ellas fe • hallan en 
YRVN.. ■ -

La primera calidad de a- 
quel antiguo Lugar de Y T V R I
SA,feñaiada por Enao,es,que era

córrela-



corremonie Tra» VranZiu
correlativo, .y Comarcano con 
las demás Marcas conjuntas, fe- 
ñaladas por los Geographos,que 
eran el Rio M EN LASCO ,ó MA. 
G R A D A , con la Ciudad de E A - 
SO, ó EASO N  i y el Promonto
rio de EASO, 6 O L ARSO, ó O - 
LEARSO  5 y efta ccmbinacioa 
entre Y R V N V R A N Z V , o Y -  
R A N Z V , con los referidos C o 
marcanos s íi no me engaño, es 
puntual: porque aí'si como fe de
be pteíumir, que fe hallarla ro
deado de eítos Comarcanos el 
antiguo Lugar de Y T V R IS A , 
veo, que Yruneftáen medio de 
dichas Marcas; porque le corref- 
ponden por íus quatro lados, y 
cantones las que Enao oy repu
ta, y dize , que fon préciffas para, 
feñalar el cal Lugar»

7 Porque Yrun por elOrie- 
tc tiene immediato el Rio VI- 
D A S O A , que Enao dize , fer el 
antiguo M E N LA SC O  , ó M A- 
G R A D A : por el medio dia el 
Promontorio de O L A R S O , ó 
O LEA R SO , íi es el Monte de A- 
ya , como yo llevo probado;pero 
fi dicho Promontorio es el Mon
te de jaizquibel, como Enao di
ze, le rodea á Yrun por el Occi
dente, v ambos Montes fon itii»' 4
mediatos á Yrun,y le correfpon- 
den , por eílar fundado todo ¿1 
en medio de ellos en el llano,que 
ha-zeti.Y por la parte del Aquilón 
tiene á la Ciudad de Fuenterra- 
bia,quc fegunla opinio de Enao,

es la que llamaron Ptólom éo, y  
Mela EASO, ó EASON.

8 Pero fiendo ellas tres Mar
cas lasCapitales,y que como mas 
principales, y pueflas por los an
tiguos Geographos, parece pre- 
ciíío ante todas cofas identificar 
fu correlación con el Lugír de 
Yrun, paja que efte fe crea,y en
tienda, que es aquel antiguo Lu
gar dcYTVRISAjpueílo,y nom
brado por dichos Geographos 
para quarco Comarcanos; ydeC» 
pues ferá bien paífar á juílificar 
las demás calidades, que Enao 
tiene observadas; y que aísi to
das juntas hag3n verofimil , y 
muy probable efta opinión, que 
por iwgular parecerá á muchos 
eftraña,esíuya. ■

9 Doy principio por el R io 
M EN LASCO , que Enao con o -  
tros dize, fer el llamado oy VI- 
DASOA, el qual por la parte del 
Oriente cerca al Lugar de Yrun, 
que eílá fundado en fus Riveras, 
y tiene en ellas vna gran partida 
de tierras Concegilcs de pan lle
v a r ,y  Robredales para carbo
nes, y maderos largos,que firven 
de fabricar Navios, también C 6 - 
cegilcs; y muchas Caferías de 
particulares,con términos redon-i 
dos propios: y finalmente aun el 
vno de tres Varrios, de que fe 
compone todo el Pueblo de Y -  
tun en íus Solares, y Cafetias, fia 
el recinto de la Población vnida, 
fe llama el dé y  iD A SÓ A ,por el

£ *190*2.



§. so. Q u e a f tortea
guage Vafcongado quiere dezír 
ei material, de que le forma el

5 $ r
nombre deí mifmoRio , por eí-

• tar todo el en lus'otillasjy es en el 
que los habitantes de Yrun vi
ven con mayores conveniencias; 
porque desfrutan al Rio , que es 
abundante de peleado , y íer Fér
tiles los prados,que ricgaiaunque 
padézen los contratiempos de las 
avenidas,quando fus aguas lalen 
de Madre: porque no ay en cita 
vida beneficio, ni atajo fin algún 
trabajo.

10 Y  porque fe contempla 
generalmente tan vnido dicho 
Rio con Yrun , que ya en el País 
quantos le nombran llaman el 
R io d eY R V N ; Garibay en fu 

Canta. Hiftoria general de Efpaña , ál 
1 5.cap’, deferibir la Provincia deGuipuz-
14. fol. coa y (cñalar fus Ríos, llegando 34¿ * * s * ^

al de Vidafoa, dize, que en fu R i
bera e¡lü TRYN VRANZV.Put* 
ble conocido,y refpctado de Fran~ 

libro cefes. Las Ordenanzas, y Fueros> C J i
roaiUfo" Provincia de Guipuz-
H03. coa en la relación de los feis fe- 

- ñalados R íos, que ay en ella,ha
blando del fexto,que es Vidafoa, 
refiere, quebaxando ce Navar
ra, entra en los terminas del Lugar 
de Trun, y circunda la feliz, y ce
lebre Isla de los Fayfanes, que 
eilá-en ellos, '

11 Vltimamentc porcjue co
mo tratando del Rio MENLAS- 
C O  cfta dicho,que eftc nombre 
MENLASCO comben lo anti- 

. gúoj por aver en fu cercanía a-, 
bundancia de MBA} que en len»

Fierro ; y de efte MEA, o mate
ria!, raro Lugar avrà en Guipúz
coa, que en fus términos tenga 
tantas minas, y veneras de elle 
genero , como Yrun : pues m u
chos de fus habitantes fon Me- 
naqueros, que los llaman afsi9 
porque viven de facar la Mena 
de las minas : y otros la condu
cen por tierra en Carretas; y al
gunos aun con Gavarras, y Var-w • »
eos por el mifmo Rio Vidafoa à 
las Ferreria.«, que ay en Navarra; 
de manera, que mas de cien fie 
bres de los habitadores de Yrun 
con fus familias de mugeres,y hL 
jos viven de facar dicha Mena, y  
de conducirla por cierra , y agua 
del dicho Rio VIDASOA.

12 Lo fegundo, dei Lugar 
antiguo de YTVRiSA,en quan
to à las Marcas, era, fer correla
tivo à la fegunda Marca , y Pro
montorio de E A SO , ò G L A R -' 
SO, o OLEARSCfiy la combina
ción de ede Promontorio con el 
Lugar de Yrun, es tan propia en 
e l , que Enao, y quantos cubie- . 
ren noticia individual luya, no fe 
la pueden negar; porque eíU  
fundado en medio, y à las faldas 
de los dos Montes de Aya , y.de 
Jaizquibe! a igual diflancia; Ren
do afsi, que del vno al otro,ni de 
7dm a, a Zuna no ay dos leonas; 
porgue fi el dicho Promontorio 
es el Monte de Jaizquibel,como

Enao



correfpónfo Yran'zu Vr&nzti*
Étiáo fíente, y d izé, circunda a fus Vézinós los Solares, que pqk.
Y ru n , por la parce del Occiden 
■ te;y fi el Promontorio es el Mon 
te de Aya, como á mi me lo pa
rece por las razones, en que me 
fundo,y llevo exprefladas antes, 
afsibien rodea á Yran.por la par
te del medio día.

1 5 Pero para identificar me
jor con Y run, aquel Promonto
rio de O L A R S Q , Ó OLEARSO, 
debo proponer las congruencias, 
que ie me ofrecen.y fi no me en- 
gaño,hazen verofimií fu propor
ción, y correípondencia 5 porque 
tengo dicho,que el referido Pro
montorio fue llamado OLAR- 
SO jó O L E A R S O ,por las mu
chas Ferrerias * que tiene en fu 
circunferencia,y vertientes;)' que 
t i l  a circunftancía , no folo dio 
nombre al Prom ontorio, fino 
también al Pueblo dé Oyarzun, 
que equivale á Olanfu , y al dé 
Yrun, en fu fegundo nombre de; 
V R A N Z V ,q ue también equiva
le á O LA N SV  •, porque ambos 
fon muy crecidos, y  numerofosj 
y tienen oy muchas Ferrerias, y 
antiguamente aun tubieron mas* 
y  fus naturales,- y habitantes en 
lo general todos viven del traba
jo del fierro,que fe labra en ellas,- 
y  ellos las desfrutan.

14 Tan de lleno correfpotí- 
de aauel Promontorio al Lugar 
de Yrun, que quantoeíte tiene, 
áfsi en común la mifma Repú
blica de propios, y rentas, como'

feen hafta la confervacibn de fü$ 
ganadospor la mayor parte to
do fale de los dos Montes de Á- 
ya en particular, y cambien dé 
jaizquibel; para que áfsi fe reco
nozca 3 que el quéíea el vno , d¡ 
él otro dicho Promontorio , no 
obíla á la conexión,que fe inten
ta píobar éntre él, y el Lugar dé
Y  run 5 porque efta en medio dé 
ellos* y participa de.ambos,y los 
desfruta*

i f  Lá prueba real de lo re
ferido es, que la renta oías cóiir 
fiderabledel Liigardé Yrun pro¿ 
cede de los arboles afsi tranfmo- 
chalés para carbón, como de pa
los largos para fabrica qeíSaviosj
V en efto es donde funda el ma-4
yor defempeño en fus vrgencias* 
y ahogos * que fe ofrecen dé gáf
eos Provinciales, y Otros muni
cipales i y es publico, y notorio* 
que todo lo mas de fus propríos* 
y rentas tiene en el Promontorio 
Monte dé Aya. Y  afsibien mu
cha parte de fus Nobles* y hon
rados hijos de Vezino de Padres* 
en hijos, y aun vinculados en et 

. mifmo Monte, gozan ilúílres So
lares con fus linderos* y divifo- 
iíos amojonados, fiendo Señoras 
de ellos dé ímmemorial ticmpO 
a eíla parte.

16 Y  lo que mas confirníá 
es * que como tengo dicho, ha
blando del Rio Vidafo¿,todo,c| 
Pueblo de Yrun* fe .compone ¿e

‘ treá
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tres Vamos j y afsicomo a! que 
eítá en las orillas de aquel Rio, 
íe dixo, que le dio lu nom
bre , y fe llamaba el Varrio de 
Vidaioa •, también efte fegun- 
dn Varric tiene tornado fu nom
bre tící prmentorio de Aya; por
que íe llama el Varrio de MEA- 
CA, porque m uchos de los que 
le habitan fon Mcnaqueros.que 
con reconocimiento a la Repú
blica tienen, y gozan las minas 
de Mena, de que tengo ponde- 
rado'que abunda dicho Promon 
torio;y quando logran alguna 
veta fecunda, les rinde vna ven
tajóla vtilidad.

17 Lo tercero del Lugar 
antiguo de Y T V R 1SA en quan- 
to a las Marcas era, fer Comar
canos con la Ciudad de EASO, 
b E A S O N , que en opinión de 
Enaoesia milma, que oy fe co
noce, y le llama la Ciudad de 
Fucnterrabia; y la combinación 
de Yrun con Fuenterrabia ella 
jullificada con fu cercanía, por la 
parte del Aquilompues de vn Lu 
gar a orro íolo ay la diftancia de 
tres Millas. Y  por efta immedia- 
cion de ambas Repúblicas j o 
tras convezmas tubicron entre si 
aoramasde feifeientos años fu 
vnion.como aun la tienen oy al
gunas de la Provincia de Gui
púzcoa-, pero íiemprc con fus 
Linderos los términos feparados; 
y en aquellos tiempos fe llama
ba aquella vriion Vniverfidad; y

Ttarifa
oy en dia fucede efto en cñs, Pro 
vincia ; pues en ella fe mantie
nen muchas Repúblicas váidas, 
y efpecialmenre la Noble, y  vna 
de las mas crecidas Poblaciones, 
que es la de Aya, que coníerva, 
y vfa del antiguo nombre d e V -  
niverfidad,como cambien Yriin.

18 Pero Fuenterrabia per
dió con el tiempo. que todo lo 
muda el nombre de LASO, y en 
largos figlos fe ignora, como fe 
nombra-, y es de creer,quefe lla
maría también Vniverírdad > y 
aunque de aver íido Lugar de 
confideracion no fe puede dudar, 
pero de cíle nombre de Fuen- 
terravia , ó Ondarravia, dize 
£nao,que no halla memoria hal
la de mil ciento y noventa y qua 
tro,tiem po, en que eftubo la 
Provincia de Guipúzcoa agrega
da al Reyno de Navarra ; y es 
quando fu Rey Don Sancho el 
Sabio, y valiente,la fortificó, por 
fer Puerto de M ar, y empezó a  
fer memorable.Pero entonces no 
fuena, que fuelle Villa, ni C ia
da!, hafta,que defpues por aver- 
fc hecho Pueblo de Privilegios, 
tomó el Titulo de Villa ; y no hs 
mucho tiempo el de Ciudad; v 
del todo fe olvidó de aquel de 
Vniveríidad.

19 Pero Yrun, que todo fu 
fer funda en la antigüedad, y  a- 
quel primitivo modo de los Pue
blos antiguos de la Provincia de 
Guipúzcoa, y en tener muchos,y

muy

_ Enao 
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ínuy Nobles Solares, arinque fin 
Privilegio particular alguno; por 
confiderar,cjue es la Nobleza na- 
turalj la mas pura, y apreciablej 
fiempre fe ha mantenido en íu 
eftado , ni en el Titulo antiguo 
de Vniverfidad ha hecho nove
dad : y oy en dÍ2, haziendo graa 
eñimaciOn , folo le nombra con 
el Titulo de Vnlvérfidad3íin qué 
lo  aya dexado,én medio de tener 
algunas Cédulas Reales,eípeciah 
mente del Sr¿ Emperador Car
los Quinto, y otros Señores Re
yes de Efpaña ¿ con titulo de Vi
lla; porque contem pla, que les 
mas antiguo e s , lo que merece 
ímas aprecio ¿ íin admitir nuevos 
Títulos; porque la conllanch en 
mantener lascoftumbres.y Len- 
guage prim itivo, es el mayor 
Tim bre délos Cántabros en to
dos los Hiíloriadores;

20 Y  efta noble conílanciá, 
de Yrun en llamarle fiempre V- 
niverfidad, tiene el antiguo apo
yo  del Reyno de N ávarra, qué 
en fus Cortes fe copone de Tres 
Brazos Eclefiaílico, Militar, y el, 
de las VniverGdades; Rendo ef- 
tc vltimo, el que fe compone de 
las vnionés de las Repúblicas^ 
que nunca han querido vfar de 
otro nombre , fi«c de efte anti-? 
guo de Vniverfidad,

21 Y  aunque por aver que
rido Fuenterravia apropiarfe el 
govierno defpoticocn Y ru n , en 
fuerza de hallarle Lugar mura»

ta n za  Vranzfo q i
do, y de algunos Privilegios, y 
aun hazerfe abfoluco , elpecial- 
mente deíde el año de mil y qua 
trecientos; procuro Yrun • q fu 
govierno particular Económico* 
Politico, y  Militar,fuefie con to
tal independencia, como oy le 
tiene, fin intervención de la Ciu-
dad de Fuenterravia, y fiempre 
le tubo; y fe lo quilo empatar* y 
confundir,confia por Reales exe 
cutorias, que mai-.ticne a Yrun 
en lu pofleEíon; todavía eftá Y - 
run vnida á la Ciudad de Fuen - 
cerravia , en quanto al Procura
dor Junteró, en coni'equencia de 
aqueila antigua Vniveríidad de 
ambos Pueblos; y también ella 
fumilTa a la jufticia Real de Fue- 
terravia acomulátivatiicnte, y á 
prevención con el Corregidor 
de la Provincia de Guipúzcoa^ 
Miniftro puefto por fu Magef-
tad¿

22 T odo lo qüal haze evi
dencia de la combinación de Y -  
run , para que elle Lugar fea el 
correlativo al antiguo Y T V R l- 
SA con Fuenterravia, quedize 
Enao, fer el réfpeclivo á la Ciu
dad antigua de E A SO : porque 
no cabla efta vnion de ambos 
Lugares,fin que entre ellos antes 
hubiefie mucha cercanía, y gran 
correfpondéncia, que aun la tie
nen. Y  cor. efto parece , que fé 
dexa baftantemente juftihcadh 
la identidad de Yrun con los ó¿ 
tros tres Com arcanos, para <qu$ 

g  e í lé
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elle Lugar pueda reputarle legí
timamente por el antiguo Y TV 
RIS.Y, quarto Comarcano feña- 
lado por Ptolomco; que es la 
primera calidad, que Enao con
templa ncccllaria, para ha¿<_r 
juyzio del Lugar, qne oy corref* 
pjnde a Y TV RISA.

S É JS S ÍiiS *#****® !
§. II.

S E  C O N F IR M A  > Q / E  
XBVN í- i J'/RIS/Í, por las 

calidades, c¡uc pide el Re- 
fl/evevd¡fsiwo P#í¡Vff 

RnaO'

A fegunda calidad 
que Enao pide pa
ra formar dicta

men del Lugar,que fue de Y TU 
R E  A , y quai fea el que le cor- 
refponde, es, que el Rio MEN- 
LASCO, ó IvlAGRADA le bañe 
con fus aguas,v corrientes; v efto 
eft.i tan puntualmente verificado 
de Y  AUN VRANZU,como pa
rece , por lo que acabo de dezir, 
y tengo probado en la combi
nación de YTun , con el Rio de 
Vidaíoa. Comarcano de Y T V - 
R ISA; pues voa de las pruebas 
fe reduxo á juíLifícar, «que fo mas 
principal, mas fértil, y lo mejor 
de Yrun, conliília en fu fecundo, 
y abundante Varr!os llamado 
coa el mihno nombre del R io

Ytwifa
Vidaíoa,por confiílir en fusR ive 
ras,y la fecundidad en los riegos* 
que le comunica.Y aora feria eí- 
cuíado el repetirlo aquí,pues pa
ra fu prueba, baila la remifsioa 

alia.
i  La tercera calidad,q para 

lo rnifmo pide Enao , es, que el 
Lugar fea cercano,proximo,y de 
la Rivera del Mar Occeano Can
tábrico ; y ello le halla tan pun
tual en el Lugar de Y run , que i  
la letra le verifica de é l; porque 
ella licuado a legua , y media del 
golfo Occeano de la Concha de 
Fnenterrabia, que es el íurgidero 
de Navios de todo porte , y á fu 
vida , y en el intermedio de efla 
diílancia con el fiuxo , y reduxo 
de ¡3s mareas, que Ion en el Mar 
Occeano muy fubidas, y dos ve- 
zes en las veinte y quatro horas 
del dia, cada vez emplea feis ho
ras en fnbir, y otras tantas en ba- 
xarfnendo continuo fu movimié- 
to , de manera , que hemprc ay 
playa de agua del Mar deíde Y - 
run a la Concha de Fuenterrabia 
y navegan los Vareos.

} Dichas mareas de agua 
falada del Mar, tocan en los tres 
Varriosde YYun, y también en 
fu población, porque llegan á 
fus orillas; y aun con la arena, 
que del Mar traen mas de trein
ta Vareos planos,que llaman Ga 
varras, íe experimenta vn nota
ble abono para todos los C am 
pos, afsi de Pan llevar, como de-

los



con el ReverenátfsimoTaJré Ettaó*
los Manzanales; y efte es vn b e
neficio vniveríal, no folo de los 
tres V am os, fino también de h  
snifmapoblación vnida de Yrun, 
Pero ello retocare dclprjes, ha
blando de la etimología de Y run 
V ran zu , ó Yranzu.

4 Vltimamente ella cerca
nía de Yrun con la Mar (obre to
do lo referido , lo que haze cier
to es, que en el mitYr.o Lugar a 
orilla del Mar de las mareas avia 
Aírillero de fabrica de Navios 
immediato á la población, y jun
to á fu Ielcfia Parrochialjy ov enO - J
dia fe llama el tal parage con elle 
nombre de Aílilleropv aun no ha 
mucho tiem po, que el Excelen« 
tifsimo Señor Don Antonio de 
Gaílañcta , tan gran íervidor del 
Rey, como lo acreditan las mer
cedes , con que deípues de muer
to de repente , honro a fus hijo1} 
y iobre todo Eoiinentilsimo en 
las vedlas déla cor.ñruccion de 
N avios, cu va dirección eílabs á 
fu cargo;intentó renovar eíle Af- 
tillerOjV poner en él algunas qui
llas , y lo efeusó per eílar en la 
raya de Francia á tiro de mof- 
quete; y determinó fabricar en 
los Aílilleros de Rentería, y Pafi* 
fasres tres leguas rierra adentro; 
aunque cambien el año de 1719, 
llegaron hada allá, las chifpas; 
porque nos hizo zeniza cinco 
Navios de linea el Exercito ene- 
migo, que entró.

$• La quarta calidad, que

Enao pide, es, que el Lugar aya 
de eílar fituado en parte de la 
Provincia antigua de la Vafco- 
ni3, immediato a los Montes Pi. 
ríñeos, ó en ellos nuímos;y tam
bién fe verifica enteramente ello 
de Yrun; porque el miímo Enao 
confiefia,que parce de la Región 
de la Valconia entra en la Pro
vincia de Guipúzcoa , y hn duda 
dize , íer donde tiene ahienco la 
Lindad de Fnenterrabia, a. quien 
eita tan immediato Yrun, como 
va probado;)’ aísi porconíeqacn- 
cia fe juíuhca,íer Yrun Lugar de 
la Valconia,

6 No es menos cierto, que 
Yrun eíU immediato a los Mon
tes Pirineos, ó en ellos milmos, 
ni Enao dexara de reconocer ef- 
to; porque para considerarle cer
ca dize, que en Fuenterrabia em
piezan por aquella parte los Piri
neos ; y Y run ella en la trsihna fi- 
tuacion con vna diílancia. fola de 
tres Millas; coa que es precifo, 
que fe halle muy cerca, y imme
diato á los Pirineos. Y  fino, ha de 
eílar en los mifmos Pirineos; por 
que Enao dize, que Fuen térra bia 
es donde tienen principio, y Y - 
run eíla mas tierra á dencro,aun- 
que con poca diferencia, pero ef- 
to baila para que fe cor.fi lere en 
ellos; y fi como la mifma Fuen- 
terrabia cambien fe quiere repu
tar por principio de codos los Pi
rineos , es cierto , que eílara en 
ellos; porque en qualquiet todo

entra
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entra fu principio, como parte 
muy principal.

7 P ero io que hazc eviden- 
Líbro te la conexión con los Montes 

Pirineos, es el eftar en fus termi- 
fol.j. nos la celebre Isla de losFayla- 

nes, como expreííamente fe dize 
en la defcripcion de la Provincia 
de Guipúzcoa; yquehafido el 
Theatro de las mas gloriofas fun 
dones, y de tantas entregas, y 
concurrencias de Perfonas Rea
les de los dos Reynos de Fran
cia, y Efpaña; y todas ellas han 
íido en Yrun,por cftar en tu ter
ritorio dicha Isla, como mas ex- 
tenfarr.ente fe referirá defpucs. Y  

Cariba. también porque Garibay dize, 
Jíb. jo! que el Cadillo de Beobia, hcua- 
“ p. 9. do en el Pirineo , es territorio de 
01-531 Yrun, y no aifta de dicha Isla, ÍY 

no vn tiro de elcopeta 5 con que 
Tiendo la referida isla Pirinea , es 
prcciífo, que lo fea Yrun, en cu
yo territorio cita.

S Se confirma plenamente, 
que dicha Isla es Pirinea aporque 
por averfe celebrado en ella las 
conferencias de ¡a Paz entre Fran 
cía, y Efpaña,defpues de muchos 
mefes de concurrencias entre Mi
nitiros , los mas fabios, y princi
pales de ambos Reynos en dicha 
Isla, donde Ce formó Theatro el 
año de 1 óyp.aviendo efiado alo
jados en Yrun, los Señores de Ef. 
paña en todo el tiem po, que fe 
detuvieron en acordar las dudas; 
paliando a la Isla los dias feña-

I V

confirma con
lados de concurrencia con vns 
cfcolta de cien Mofqueteros de 
Yrun con fus Oficiales; y final* 
men aviendo ya acordado todo, - 
y ajuíiadofe los cafamientos del 
Rey de Francia Luis Dezimo 
quarto con la Señora Infanta de 
Efpaña Doña María Therefa el 
año de 1660. fe llama eíia Paz la 
del Pirineo, por aver hdo ajufta- 
da en la Isla de los Fayíanes, y 
Yrun , que eílán licuados en fus 
Montes.

p La quinta calidad es, que 
el Lugar aya de correfponder al 
fin de Efpaña por aquella parce 
del Pirineo ; y es rars particular 
del de Yrun, que no íe verifica 
por tierra con mas propriedad de 
otro alguno; y afsi dize Garibay 
citado antes: pero fin referirlas rom. 1. 
palabras figuientes; porque aquí j*' 
es donde mejor juegan : T RV N  £05.341. 
Lazar muy pa(fazero . y v ltm o o/  t  JJ O 1 t0 ;n, 2.
primero de toda, Ejpana po? efta lib. 17. 

parte. El mifmo Garibay dize : caP- 9 
que el Rio Vidafoa es mojan entre 
Efpaña,y Francia , y que es de U 
Corona de Caftilla.Y en el folio fY 
guience,dize las palabras figiiien- 
tes: Vi fio he referir d v ie jo s , que 
la gloria de el ganar de efie Rio sy 
fer del di (i riel o de Efpaña fe debe 
principalmente d los del Pueblo d$
Trun Vranzp. De todo lo qual.fe 
hazc evidencia, que fegun Gari
bay, Yrun correfponde al fin de 
Efpaña por aquella parte del Pi
rineo.

fo!.5i& 
y 5l 7'

Pero



Enao 
enla i .  
adicció 
ala de
dicato
ria deíu 
libro i .  
nuca, 2.

libro  
deFue
ros , y 
Ordena 
2as,fol.

el Rever enai [sime Paíré Enád¡
i  o Pero es menefter, qué 

también lo conneflc el Reveren- 
diísimo Enao, que no me parece 
fe podrá negar á ello 5 porque en 
las relaciones,que en fu libro ha- 
ze de la Isla de los Lailanes , que 
com o va iuftificado, eítaen ter
mino de Yrun,íe declara baftan- 
temente, íer extremo , y hn del 
R eyno de Efpaña: pero muy ck - 
ra ,y  exprefiamente lodize en ii  
primera adicción á la dedicato
ria de fu libro, haziendo memo» 
ria del noble Cavallero , y auto- 
rizadoMiniílro delCouiejo Real 
de Caftilla, Martin Garda de Li- 
cona , Abuelo materno de San 
Ignacio de Loyola. El num. 2. 
cierra, y concluye con las pala
bras íiguientes; No fe tubo por de 
menos importancia, el que en tiem
po de les Reyes Catholicos 5 Je le 
encomendó la divtfsion, q[e ba%e 
entre la Provincia de Guipúzcoa, 
( que es de Efpaña), y la Provine 
cia de Labonjqae es Frandaráef- 
de Trun Tran^u hafia Bayona, con 
orden de ajumaría, y de poner Ga
barra para el pajjo a Francia. La 
qual Gavarra con efecto le pu
fo en Yrun, como fin de Efpaña, 
y oy fe conferva afsi,como confi
ta del Libro de las Ordenanzas 
de la Provincia de Guipúzcoa.

11 Queda ya por Enao re» 
conocido en favor de Yrun la v l-  

tim á , y quinta calidad del anti
guo Lugar de Y  rV R ÍSA . Y  a- 
q u iíe  debe notar,que ya ha cer-

4‘í
ca de trefcienEos años,qüé él mif< 
®° Enao cita á Yrun , con el fc- 
gundo nombre de T R A N Z V 5 
pues para algo de lo que adelan
te fe tocará, eonduze el faber  ̂
que vnos como Garibay llaman 
á Yrun V R A N Z v \ y  Enao 
también con otros Yrun fRAN-  
Z U  5 porque ambos fegundos 
nombres; fobre fer tan antiguos* 
le Ion muy propios, íegun fus 
etimologías Valeongadas i  Y j 
R U N .

1 2 Y  aunque fégun las Mar  ̂
C2s de Enao , eflá juftihcada la 
identidad de Yrun con el antk 
guo \  TURISA,bien exadtamen- 
te por ios fundamentos pofití- 
v o s , que van ponderados; pero 
uendo, al parecer, novedad efta 
acribucion á Y R U N  , me debo 
hazer cargo de qualquier argu
mento, que en contrario fe pue
da ofrecer; y haziendo atenea re
flexión en cito , folo halló ¿ qué 
M uret,Oycnarte,y Argais con 
fus apafsionados, que les liguen,, 
fon los que con fundameto Geo- 
graphico dizcn, que San Efteban 
de Lerin es el Lugar de Y T U R l- 
S A : porque reputan por cal fun
damento el Ytinerario de Amo* 
nino, que da á entender, que en
tre el Lugar de Y T U R IS A , y U 
Ciudad de Pamplona, avia vein
te y dos millas de diftaneia; y 
aora nos pueden argüir, que en
tre Yrun,aun defde fu vltimo ter
mino, que alinda con Lefaca a* 

H vr$



à 6  §. i u îe  confirm co»
vrà cerca de treinta millas à Pam bles, por rodeos, y rebuckas,por

piona, 

J ? Pero Enao , aunque re
ts los Anchoresconoce per grav 

referidos, r.o los ligue en efte af- 
fumpto del Lugar de Y i L1 RI
SA, auces ios impugna;porquc la 
Marca del Ycinerario de Anto
nino , en que íe fundan, reputa 

. por equivoca , y que no pucoe 
convencer, como ya tengo di
cho; y fin embargo yo les quie
r o  conceder, que con etecto el 
referido Ycinerario también fea 
Marca oara la inveftisarion de 
la antigüedad ; porque aun efta 
Marca, fi no rne engaño, fe veri
fica de Yrun en buena Geogra- 
phia; porque alsi de todas mane
ras fe reconozca, quan propia, y 
rigurolamentc corrclpondc á Y - 
run el fer el antiguo Y T U R 1SA.

14 Y para cilio quiero cam
bien conceder, para mayor fuer
za de! argumento, que hazen, 
que deíde ¡os víamos limites de 
Yrun a Pamplona, aya treinta 
millas;pero debo creer,y me per
suado, á que ninguno me nega
ra,que los Geographos antiguos, 
y aun Anconino , que formo el 
Ycinerario para medir ¡asdifhn- 
cias de vnos Lugares á otros,pu
dieron governaríe en los Cami
nos carretiles, redros, y llanos 
por el computo fix o , de lo que 
diftaba el vn Lugar del otro; pe
ro en los caminos tranfverfales, 
no carretiles, fimo folo prabtica-

fer inaccefsibtes los tranfitos de
rechamente en todo lo montuo- 
fo de vnos Lugares à otrosjfe tie
ne por predilo, o muy verefimil, 
que los referidos Geographos fe 
guvernarian por la diftancia aè
rea recta.

15- Y eítando htuados el 
Lucrar de Yturifa, y la Ciudad>D 1 ^
de Pamplona en el centro de las 
Montañas de los Pirineos, que 
fon de las mas aíperas de toda 
Eípaña , y que defde el Occeano 
Cantábrico, en cuya cercanía ef- 
taba Y TU  RISA, oy Y R U N , es
tan moncuo fo el camino que
fon ineicufables los rodeos; y es 
imDofsible andarle rectamente* 
como el que por el pueden eran- 
fitar, ni coches, literas, carros; y 
aun andan las Cavalíerias fuel« 
ras con mil peligros de defpeñar- 
fe; fe debe creer., que Anconino 
fe governo por la diftancia rec*» 
ta aérea; que a lo' fumo apenas 
llegara á las veinte y dos millas, 
que demarco en fu Ycinerario. 
Con que aun efto , que parece, 

fer objeccion,firve de con
firmación en fayor 

de Y ru n .'

* * *

LA
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i  En eftas etimologías na 
\ 2. podré alegar à Enao , expréíE?-

L A  C O M B IN A C IO N  D E
Trun ¡y Yturija s fe corrobora a 
demas ¿e las Marcas con las 
etimologías ¡Aajccngadas , yjig-

ñipe a Jos de les nombres de 
los dos Pueblos,

i T ^ A r e c e ,  que por las 
Marcas, y léñales 
Geographícas , y 

con el apoyo del Reverendísi
m o Enao fe ha hecho veroiimi!, 
que aquel Lugar antiguo YTU-¡ 
RISA de Ptolomeo correfponde 
oy á la Vniverfidad de YR U N  
V R A N Z U , Ó Y R A N Z U . Pe
ro á mayor abundamiento,y que 
á todas luzés fe vea en confirma
ción de la referida prueba Real 
de lasMarcasGeosTaohicas.tam- 
bien concurren en Yrun iasprué 
basde alufiones, y  femejanzas, 
fundadas en las etimologías de 
fus nombres; porque tienen no
table proporción los dos nom 
bres de Tt arija, y Trun Vran^a, b 
Tranca y y  para efto debo gram- 
rnaticaF las leerás, y iignificados 
Vafcongados de los nombres de 
ambos Lugares: pues la prueba 
de las etiiríolociias, como en mis 
fupueftos de efta obra tengo af- 
fentado,merece mucha atención 
en todos los Hiftoriadorfcs para 
la averiguación de las antigüe
dades.

mente en mi favor ; porque con 
aver bao la lengua Válconcra- 
da tan vniveríal, y generai en 
Eípana , oy , ya muchos ligios 
por fu delgrada, ella reduci
da à Provincial . y la ignoran 
los mas Sabios de Eípaña;pües 
fedo en la Cantabria es donde 
fe vía , y por elfo también le 
llama Cantábrica ; pero tacita
mente creo, que aun para efito le 
haferè de mi parte: porque en fu 
Hiítoria veo,que ligue ¡as etimo
logías Vaícongadas, enterado de 
íus fignificados. particularmente 
fobre ia poblado de IRLANDA  
en íulib.t.cap i.num .ó.fol. -i4. 
con que fi yo procedo legitima,y 
propriamente en confirmar las 
etimologías, y fignificados del 
antiguo Luyar de TTÜRISA con 
el ne TRVNVRANZP, o IR A N ' 
ZN, me perfuadó, à qué no fe 
ofender«! de que le cite para au
torizar mis pegamientos aun' en
lasetimologiasi

°  • 13 Para averiguar la etimo
logia d e Y T V R IS A , hemos de 
recurrir al Vafcuenze : y algunos 
Vafcongados ha avido, que han 
dado a entender, que quiere de- 
zir Traenti fru  ; porque en legici - 
mo Vafcuenze ì t  arria es fuente, 
y  0<4 fría: cotí que para qué fe 
pueda verificar , fegun etimolo
gia de algún Lugar i es meneílc'c 
verificar del. tal Lugar , qué es

fuente

En .rei 
libio 1. 
cap 5 1. 
miai. 4 .  
íbl.zpa.



,o L a  combinación n „
fuente fn i, ¡> .InGon con fuentes en el Vnfcuenze : y fe reíuze a q

frías. Fundados en ella etimolo
gia,dizc Enao,que ha avido quie 
nes han querido, que à aquel an
ticuo 7 tarifa corrclponde TT<J+ 
RRIOZ. que es vn Monte, que 
eftá corre San Sebaftian.,y el Rio 
Vrola de ia Villa de Zcftona; pe
ro deíprecia Enao efta mera eti
m o l o g i a ,  que no tiene mas de la 
aluhon en el nombre,fin propor
ción à Marca Geographica algu
na con los otros tres Comarca
nos.

4 Y yo hallo,que Yrun Vrán- 
zu , aunque no nene mucha alu- 
iion en las letras,como Yturriez, 
pero h la tiene con la etimologia 
de lu hgniheado, que quiere dc- 
zir fuente fr ía  : porque Yrun es, 
y ha lido hempre vn Lugar tan 
abundante de fuentes frías,como 
abaxo le dirà fobre la otra eti
mologia , que yo hallo, ier muy 
propia de] Lugar de Yturifa;y ci
to junto con las Marcas Geogra- 
phicas, que can puntualmente le 
corrcípondcn à Yrun Vranzu, 
no parece, q ]c dííonaria á Enao, 
aunque reprobò el dictamen 
de los que le inclinaron al Mon
te ae Y 1 U R R IO Z , por no en
contrar en ¿1 las referidas Mar
cas, que en Yrun le hallan.

y- Pero yo,que también foy 
Vafcongado, doy otra inteligen
cia,}’ etimologia à aquel anticuo 
Lugar de Y  TURISA 5 y fino me 
engaño, es mas propia, y natural

Y  JURIS A quiere dezir Y T U R - 
R IA N Z U ,tu  eres Lugar, que ef
tá fituado en fuente , ó fuentes; 
porque como va dicho, 'TTVR.* 
R I A  en  Vafcuenze lignítica fuen
te, y Z V , cu , que es lo mifmo, 
que fi dixera tu eftas en fuente ; y 
efta etimología de Tíurma^tt, 
que fin violencia alguna en per
fecto Vafcuenze corrtíponde á 
Yturifa, creo que dize á Yrun V - 
ranzu, como fi dixera V R E A N *  
Z V .

ó En la etimología de los 
nombres Vafcongados de am 
bos Lugares, y aluhon gramma
tical de letras con muy poca di- 
fonancia convienen Y T  U R - 
R 1A N Z U , que toca á Y T U R l- 
SA; con Yrun Vranzu, como fe 
deja conocer de las ietras de vno, 
y otro nombre. Y  aunque lola 
efta combinación en los nom 
bres Vafcongados de ambos L u 
gares pudiera fervit de probable 
hindaméto para identificar el vn 
Lugar con el otro , fin embargo 
píenlo esforzarlo con mas natu
raleza, explicando la etimología 
en el dignificado de los nombres 
Vafcongados de Y T U R IS A , y  
Y R U N  V R AN ZU .

7 Pues en la etimología det 
fignificado Vafcongado, no es 
menos la proporció de los notn-; 
bres de ambos Lugares; porque 
como llevo dicho, el nom bré 
Y T V R K lA R Z V  quiere dezir, y

fignífi-



¿é los ¿os Patitos* ■ ' '4<§
figtiifica,qúé YTTJíÜSA eftaba les Geographosj motivos, qud
funda<k) en fuente , ó que fu fi- 
tuacioneraenfuenteqy efio fe 
verifica de YrunVranzu con tan
ta propriedad, y abundancia^ 
quanta cabe en la mas.verdade- 
ra realidad $ pues además de lo 
que defpues dire de fus aguas^ao-
rafolo  hablo de las fuentes, aue7 1
de rica,y excelente agua,fon tan
tas,)7 muy copiofas las aue ay en 
el Lugar de Yrun ¿ que con aver 
en él mas de doíciencas cafas So
lares,y Caleñas,cada vna de ellas 
tiene en propia jurifdicion,y den
tro de fus m ojones, y linderos 
fuete perenne de iindifsima agua j 
y  reduciéndote los Pueblos añas
gaos át la Cantabria á eftos So
lares, y Caferías,es muy natural  ̂
que por tantas fuentes huvieflen 
llamado á aquel de Y T U R 1SA 
Y T U R R IA N Z U , y oy fe nom
bra Y R U N  V R A N Z Ú .

8 Pero aun todavía hemos 
de dar otro retoque á eñe nom
bre Y T U R IS A  , que queda di
cho , que en Vafcuenze legitimo 
quiere dezir Y T U R R IA N Z U ; y 
yo  cambien com o Vafcongado 
nativo, píenfo, que efie nombre 
T T V R R IA N Z V  fe puede com 
poner con otra etimo!ogia,y de
zir, que equivale á 7 R V  VRE~ 
A N ZZJ , que es equivalente ai 
nombre de Yrun Vranzu; y para 
todoefio hallo en el fignificado 
calidades, y circunftancias del 
Lugar de Yturifa,demaccado por

me hazen perfuafible, el que a fi
que 1 Lugar fe le aplique en Vate 
cuenze , y en lugar de Y T \ R» 
R ÍA N Z U  efie de T R 7J  V&EAtf 
ZY. Y  li efio fé haxe probable, 
cali vendrá á fer evidence, que T- 
TxYN pRANZyTTYRRIANZpj 
y TTYRISA fon ya miímo Lu-?

- 9 Y  antes de paitar á tratae 
de efie nuevo nombre de TRV  
VREAN ZV, y aplicar á Ycuriíaj 
debo alTcntar, que en Vafcuenzc 
elle nombre T R V  Y R E A N Z V , 
quiere dezir, y fignificar tu efias 
en tres aguas -, porque_yr» quiete 
dezir tres-, zurean quiere dezir e# 
Agua, q» quiere dezir ttt, Afsibien, 
íc ha de iuponer,que los Geogra- 
phes antiguos,hablando del Lu
gar de Yturifa, dixeron, que efi- 
taba vezino al Mar Occeano,que 
es lo miímo que dezir,participa
ba de fus aguas faladas, como
Lugar fundado en la Cofia. Tá*c>
bien dizen, que le bañaba el Rió 
MENLASCO,o VIDASOAjy vL 
timamente como va ponderados 
eftaba fundado entre fuetes frías* 
y de efias tres aguas, que á Ytu
rifa aplicaron los Geographós, y  
fon las del Mar, Rio, y Fuentes, 
le ligue la gran propiedad, con
que le correfponde efie nombre 
Vafcongado TR V YREANZVj, 
que íigniüca efias en tres aguas, 

i o Y  efias mifmas tres aguas 
correfponfien al Lugar deYruri 

l  ¿íatu-
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y aora añadí), que ellas agrias fil
iadas es tanto lo que fe acercan

5-0
rtacuralmeFite; y  por elfo fin du
da le llama YR U N  v’R AN ZU , 
que quiere también dezir ta ejtas 
en tres aguaj : Conque (i yo veri
fico de Yrun Vranzu aquellas 
tres aguas, q en Y T U R b A  con
templaron losGeographos, que 
fon las aguas {aladas de la Cofia 
del MarOcccano i las aguas del 
Rio Menlaíco, 6 Vidaíoa ; y las 
aguas de las fuentes, creo, avré 
confeguido, que muy propria* 
menee fe jufhhque la conformi- 
dad del Lugar de Y T C R ISA , y 
fu nombre Vafcongado Y T U - 
RIANZU con el nombre, y Lu, 
garde YR U N  VRANZV.

n  Y la prueba, deque el 
Lugar de Yrun Vranzu,ella ficua 
do entre ellas tres aguas, me pa
rece llevo ya ajullada en efta o- 
bra al apropriarle las cinco cali
dades de las Marcas, que Enao 
pide en el antiguo Lugar de Y  tu
rnia i y en el que aora fe quiere 
dezir, que le correipondc ; pues 
al verificar .dichas cinco calida
des, tengo ponderado, que a Y - 
run le rodean las marcas de agua 
(alada del Mar Occeano por el 
Aquilón,y lo mucho que fus are
nas, traydas del Mar,ayudan pa» 
ra abonar fus prados,y tierras de 
pan llevar-, y porque allí ofrecí 
extenderme masfobre e ílo , lo 
hago aqui.

11 Dixc allí, que á las tres 
partes de Yrun llegaba las aguas 
délas mateas del Mar Occeano,

halla la poblado vnida de Yrun, 
que los que habitan en iu recin
to en las mifmas Playas, que en 
las baxamares dexan dos vezes 
al dia en leco las mareas del Mar, 
y fe-llaman juncales, por los jun
cos marinos,que crian,cerrándo
los de fetos, y vallados,trabaxa- 
dos con induftria , hazen la m a
yor porción de granos de tri
go,y maiz para íu mantenimien
to; y aun la mifma República dé 
Yrun en ellos juncales, que fon 
bien fecundos, y fértiles, porque 
Jos arrienda,tiene vno de fus pro 
píos, y rentas mas confiderables 
para los gallos, y contribuciones 
comunes de República. Y fuera 
de eftolos vezinos tienen en e- 
llos fus huertas para hortaliza..

i ]  Pero lo que es mas no¿ 
table, y haze evidencia , de que 
Yrun participa de las aguas Tala
das del M ar, es, que fus mareas 
tocan en las paredes de las Cafas 
de la población vnida ; y aun fu 
Iglefia Parrochial, y Cimenterio 
exterior para los entierros eftán 
fundados en playas, y juncales 
marinos con palizadas zapeadas, 
por no aver cimiento, y fer el 
fondo, y fuelo todo lodo;con in» 
menfos gallos en los fundamen
tos foterraneos para affegurar, y  
cimentar vna Iglefia bien magni
fica , y toda de piedra filiar de 
Cantería, que quantos la ven,re

putan



¿e los ¿es
puran por capaz de íet? vtia Ca* 
thedrah

14 Y  para que eft© no pa
rezca ponderación,© defatino de 
los antiguos naturales de Yrun 
en emprehender vnas obras tan 
coftofas en Playas, y juncales 
marinos, teniendo otros psrages 
mas com odos, y menos coltolos 
para íu Igiefia P.arrochial, parece 
preciíTojdar la mylteriufa razón," 
que tubicron en aver fundado fu 
Parrochia en dichas playas, y 
juncales} de que ay tradición , y 
razón en ios Archivos, afsi Secu
lar, com o Eclefiaíl jeo de los Ca- 
bildos de Yrun. Y fo e ,q u c v n a  
Imagen de la Virgen Nueftra Se
ñora fe apareció en la playa , y 
juncal, donde oy eftá edificada 
la Iglefia Partochial } y recono
ciendo ios vezinos de Yrun la 
marávilla de la aparición de la 
Virgen Sandísima en parage tan 
extraño, difícil de poderle fabri
car Tem plo para fu veneración, 
intentaron executarlo en vn alto 
ficio,qoy firve de plaza, adonde 
porlu elevación no llegavan las 
3S;uas del M a r, diítante folo vn 
tiro de mofquece de la playa, y 
juncal, y con efedlo dieron prin
cipio con gran zelo , y devoción} 
pero fue todo en v a n o : porque 
fiicedieron prodigios {inguiares, 
que fe refieren en las relaciones 
de dichos Archivos \ y a vida de 
ellos que expreííavan, fer íu fo- 
berana voluntad,el que allí la

Puehhs^ j  |

adoraífen, y reverenciafifeti; die*
ton principio á toda eolia en 
mifma playa, y juncal al lump- 
tüofo Templo, que oy fe ve en la 
grandeza, y adorno, que tiene. Y . 
fe dexsn de referir los prodigios, 
porque luden fer ordinarios en, 
las mas de las apariciones de Ima 
genes milagrofas,

ty  -e halla venerada en fu 
magnifico Templo efta milagro- 
{llama Imagen de NuellraSeño-. 
ra la Virgen.con el Titulo del 
JUN CAL i porque fue lu apari
ción en juncales 5 y al circulo de 
fu peaña tiene también fus jun
cos. En lo antiguo fue grande la 
devoción , afsi de los Mareantess 
como de los Peregrinante:: pues 
quantosiban en peregrinación a, 
San-TUgo, á la ida , ó á la buel- 
taeraEftacion fabida la de ‘ ata 
Maria de Yruniy aora fefenta y 
mas años me acuerdo, porque 
tengo edad para ello,que lus C o
laterales del Presbytero citaban 
llenos de pedazos de Cables, de 
Brazcs, y Piernas, y otros veíti- 
gios de los milagros, que hazia.} 
y ay razón de las limofnas confi- 
derables, que fe juntaban} y lo 
derto es, que obras tan coftofas, 
y  el adorno grande, y completo 
de fu Sagrado Templo, no pudo 
eoftearíe,y poner en el eftado, 
que fe halla,fino de milagvói y es 
ja Pacrona, y Titular de Yrun 
Vranzu, ó YranzUí

\ 6 Y  la razón de teper Y  fuá
tam«



tá  lomlindcicn

rambíen eí̂ e nombre íegundo de 
Jrun Tranca es fin duda , porque 
TANZV  en Vafquenze quiere 
dezir eftasiJt en jtincal', pues í t t e s 
junco; y ZFJ cu i con que viene á 
hazeríe muy probable, que de la 
.Aparición de I2 Virgen Sandísi
ma en los juncales, y es laTicular 
de iu Sumpcuoío Templo, to- 
maííe Vrun el fegundo nombre 

•de Trás^«,como llevo annocado 
en tifa obra al paragrapho 9, 
r¡um. 2. Y cambiem quefegun ¡a 
etimología de Vanzu con eviden 
cia le cocán de muv cerca las a- 
guas filadas del Mar Occeano; 
por eftar codo el Lugar fundado 
en juncales, y juncos marinos, 
que producen dichas aguas [ala
das-, y efto es can cierco, que nin
guno, que lepa lu licuación,pue
de negarle ella circunftancia.sj

17. Las íegundas aguas, que 
rodeaban á Yiuriía , para la eti
mología Vascongada deYTUR.
RIANZU.ó YRU VREAN ZU ,
*ran las aguas del Rio Menlafco, 
y  oy Vidaloaiy ellas ella ran jul- 
tiheado corrrfponderlc á Yrun 
'ZÍ apropiarle la Marca Gcogra- 
phica de dicho Rio.que no fe ne- 
cefsita de otra prueba, que remi
tir á ¡o mifmo, que fobre ello 
llevo dicho en ella obra; donde 
largamente ic verifica efta ver
dad de eftar Yrun fundado en la 
■ ribera de dicho Rio Menlafco, ó

• 18 Las rercerás aguas dél
Lugar de T T V R U A ,Íon las qiie 
fu etimologia Vaicongada- infi
rma . y fon las aguas de las fueri- 
res; pues en qualquiera etim olo
gia , que fe requiera dar en V af- 
cuenze a. Y turila , fe viene à dar 
con fuente ; porque fi quiere de- 
zirfe, que corrcfponde à Y T U R - 
R I G Z , fe encuentra con fuente 
fría ; fi quiere dezir, que corrcf
ponde à T ÍV R R lA N Z o ' , tam - 
bien fe encuentra con las fuen
tes, donde le le dà fu licuación; y 
que eflas aguas de las fuentes 
fean naturales en Yrun Yranzu, 
cbà ya can ponderado , que feria 
repetir \ ñas miímas pruebas fia 
neceisidsd.

19 Yo creo,que defpues de 
la conformidad de las Marcas, 
entre. Y turila,y Yrun Yranzu t i 
bien he pe;fuadido,que elfos dos 
nombres, reducidosá Vafcuen- 
zr, efpeciaimence el de Y T U R [• 
S A , que quiere dezir Y T U R - 
R1ANZU por fus etimologías

Vidaioa, y eque participa de fus
aguas.

aífi literales de letras, como por 
lus figniheades, dan á entender, 
que deben eftar licuados en tres 
aguas; y que ellas he logrado, 
que fean correlativas en Ycurifa, 
y Yrun;y aj miímo tiempo,ii no 
me engaño, parece, que he de 
poner en dos aguas,que es lo mif 
mo que en duda , á los Hiftoria- 
dores,que leyeren ella novedad,- 
para preíumir, queY runv’ran-
íu correfponde aYTU R 1S A , y



¿C los ios
que es fundada razonablemen
te.

20 Pero con otras tres acrua«, 
que también eorrefponden a di
chos nombres,pienio Cacar de du
das á los curiólos. Dos vezes tri
plicadas hallo , que rodeaban á 
aquel antiguo YTURÍSA.en V af 
cucnze Y T U R R iA N Z U , y á 
Y R U N  V R A N Z U ; las primeras 
tres asmas ion del M ar. de; R ioew ' >
y  de las fuentes, que ion en cier
to modo de diferentes naturale
zas; y eftas iegundas tres aguas de 
vna calidad; porque ícn tedas de 
fuentes, que ion las que mejor 
dizen, y correfpónden a Y T U R - 
R 1A N Z U . Y  hallo,que también 
en eftas tres aguas de fuentes fe 
igualan, y no dii’cordan Y T U  RI
SA, y  Y R U N  V R A N Z U , como 
Jo efpero juftificar, para que aya 
menos duda en fu identidad.

2 i Esconftante por todo, 
lo que tratando de las Marcas 
tengo probado i que cí antiguo 
YTU R lSA ,era Conmarcano con 
el Monte Promontorio de O LE- 
ARSO, que es el que o y , ya m u
chos figlos fe llama de Aya ; y 
rambien que immedíatoa el, ó 
en fu cercanía eftaba fttuado a- 
quel Lugar de Y  turifa ; y aora fe 
debe fuponer por cierto, y noto
rio, q de aquel Promontorio por 
fusmuchas, y abundantes fuen
tes baxarian entonces las mifrírás 
vertienres de las aguas de ellas,- 
que oy fe defpeñan del Monte de

PueUoh f f
Aya;y que eftás aguas formaríais 
los tres arroyos, que hafta efte 
tiempo, y fiempre han fido,y fon 
permanenres: y que regarían , y 
fecundarían al Lugar de Yturiia* 
ccm coy lo hazencon todos los 
Solares, y Calerías de Yrun , y fu 
Población en ¡2 foima,que abaxo 
íe expreífará mas claramente,

22 De los raudales de agua 
de las referidas abundantes fuen
tes., que nacen ene! Promonto
rio de Olarío, ö Monte de AyaTc 
forman tres ccpiofos arroyos, ce 
agua dulzé corriente,y rapidajlos 
qusies arroyos cruzan todos los 
Solares, Calerías,y Pueblo de Y - 
run en tres quebrad as, por ¿onde 
fus aguas corren , y en fus cerca
nías titán fundadas dichas Cafe
rías, y Solares; y del beneficio de 
eitos arroyos codos lös Solares, 
Caferías,y aun cafas de la Pobla
ción vnida de Yrun , participan 
para fus fervidumbres t y fecun
dar fus tierras; y fon las quebra
das , que correfpooden á los eres 
Barrios, v Partidos, que llaman 
de ERGOIEN, MEACA, y L A 
PICE; y pallarán de folas Café- 
rías, y Solares feparados, de d o k  
cientos, que fe comprehenden cb 
dichos Partidos de Yrun¿

23 Pero lo mas notable dé 
dichos tres arroyos,para la cone
xión de Yrun con d  Promonto
rio dé Olarfo, y fus Comarcado? 
es, que en los tres Parados de Y -  
rumfolo con fus aguas , y en lis,

f r— '-r
K orí-



Ç. I î ,  L a  ccnbw acicn
royos del Promontorio de OLE- 
ARdO,trabajan quinze Molinos*

orillas, fe mantubleron en los íi - 
gics paflados labrantes,)' corrien
tes quauo Herrerías mayores, y 
otras tartas menores; y aun oy 
en día eftan dos mayores, y otras 
dos menores en íu pie antiguo; y 
de los otros fe mantienen al pre- 
ícntc los veftimos. y tas ruinas,de 
que allí fue Troya, y deaverlido 
abrafTadas,y quemadas en las in- 
vafiones repetidas, que V run ha 
padecido de las Tropas de Fran
cia en las largas Guerras, que en
tre elia, y Eipana ha ávido ; y fe 
han qued-do aLidcftruvdas,por 
no tener tus Dueños los caudales 
crecidos,que (c requieren para re
edificar vna Herrería ; y los mas 
fe han contentado con reduzir- 
las a Molinos, que no cueftan 
tanto.

24 Y  aun es de advertir,que 
en la vltima ihvaíion del ano de 
1719. con aver fiuo vna Guerra 
galana;porque por razones Supe
riores de Eftado , no huvo reni
tencia departe de Efpaña al Exer 
cito de Francia;pero en el Conta- 
diíío de los daños, que caufan las 
Tropas, Palió \  run condenado, 
porferel primer Lugar fronteri
zo; y arruynaron las quatro Her
rerías, que fus Dueños por fer de 
algún pulfo s apenas han podido 
repararlas, y poner labrantes,co
mo oy loeflim

• 24- No es cúcunftancia me
nos reparable , c! que con Jas a- 

^uasde las referidas fuentes,y ar

que en Y run ay,donde íe muelen 
todos los granos de trigo,y maíz 
para fu coníumo , y también pa
ra la Ciudad de E AaO , ó Fucn- 
terra via, por carecer eífa de M o
linos por ja falca de aguas; para 
que aisi de todas maneras fe haga 
palpable , y evidencia de lo mu* 
cho, que los referidos ttesarro- 
yos de fuentes del dicho Promon 
toiio rodean a Yrun , y ¿e vtili- 
zan.

16 De eftas dos vezes tripli
cadas aguas, que fin duda rodea
ron al antiguo Lugar de Yturifa, 
fegun todas las Marcas,y feriales 
de los Geographos antiguos, y q  
cierta,y evidentemente riegan i  
Yrun Vranzu, fe colige muy pro
bablemente con quanra razón fe 
prefurr.e, que cite Lugar de Yrun 
Vranzu de nueflro tiempo correR 
ponde .y es el miímo Lugar an
tiguo de YTVR ÍSA; y con efpe- 
cialidad lo hazen muy creyble 
eftas vltimas tres aguas de las 
fuentes dimanadas del Promon
torio de Oiarfo; porque dan fun* 
damento etimológico, para que 
en Vafcuenze fe encendiere, que 
Yturifa fe quifodar h entender, 
que citaba rodeado de fuentes 
Y  FV R R IV N Z V ; y que por las 
mifmas tres aguas fe llama o y á  
^R VN  \rR A N Z V ; pues ambos 
nombres en fus fignificadosfon 
proprios, y convienen en la rcali-



iefas ¿es Pttdios»
dad á vnój . y  otro Lugar i por 
cñar circundados de dichas cíes 
aguas, y particularmente pór las 
que vltimamente llevo expresa
das de los tres arroyos procedi
dos de las fuentes del Promon
torio de O L A R  SO.

%y Y  afsi al tratar del me
dio de las Marcas Geographicas, 
por vlcimo me híze cargo,de lo q 
en contrario con algún funda-O
mentó fe me podía argüir ; tam* 
bien aora quiero hazerme cargo 
€n cite medio probativo de eti
mologías, de que me valgo , de 
los reparos, que los muy efcru- 
pulofos, y  delicados en las Hifto» 
rias y roe pueden oponer: el pri- 
meiojporque al parecer muy vo
luntariamente fubfíituyoal L u 
gar deYturiía el de Y T U R R Í- 
A N Z U . Y  el fegündo; que aun
que fe me conceda* que fea equi
valente el nombre de Yturriaozit 
al de Y T U R IS A  , es licencióla la 
verfion de querer, que Ycuman- 
zu fea correfpondiente a Yrun 
Vranzu.-

28 A  los dos reparos efpero 
brevementefatisfacer 5 al prime
ro ya en cierto modo tengo refe 
pondido con lo mifmo, que fun
dé en el lenguage Vafcongado la 
lignificación muy legitima de 
Y T U R IS A  ,que quantosfaben, 
y  entienden dicho lenguage, re
conocerán quá propriamente en 
etimología íignifieadva, y aun 
literal con muy poca diferencia

de letras fe coúforttián ámbo§ 
nombres* para qué fe puedan■ en
tender por vno mifmo * y fea a 
aplicables por expreisivos, y ficrj 
niheativos de vn Lugar; y aísi rtd 
me detengo en rcfpondeí á tL 

2p Al fegundo repato dé 
querer yo, que én razonable eti
mología lean ¡o milmó Y turriati 
s u , y Yrun Vranzu , coníicíTój 
que fino tuviera ya juílificadó 
con !asMarc3S,yCornarcanos,fer 
vno el Lugar ¿ que correfponde á 
ambos nombres, me veria én n o- 
fcable aprieto para fatisfacer á efe 
te fegundo reparo; pero hallán
dome ya con el paito abierto, y 
franco de las marcas, y Conmar- 
canes, efpero refponder * y con 
defempeño.

30 Las etimologías de dos 
riombres, comparados vno con* x
otro , fiempre tienen alguna va
riedad de letra, ó letras; porque 
fino tubiefíen effca , y fuellen 
las letras vnas, dexarian de fer 
dos nombres, porque ferian vnd 
mifmo» Con que para apropiar 
por etimología vn nombre á o- 
tro, y que fe pueda reputar la tal 
aplicación por etimológica,íe oba 
fervan las letías de los dos nom
bres , y á que rengan entre si al
guna proporción ; y también 1c? 
que vnosy otro fignificaojde ma-i 
ñera, que fi en las leerás tienen fu 
álüfión , y en él ligni&cadocon-' 
forman, no ay diada, que ambos 
nombres fe pueden reputar por
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equivalentes, y  por
en buena etimología.

31 Paliemos .i hazcr anatho* 
mia literal de eftos dos nom* 
bres YTU R PJAN ZU , y YR.UN 
VR AN ZU  , y hallaremos, que 
en el numero de las Ierras convie
nen am bos; porque cada vno íc 
compone de diez letras; pero et- 
ta es vna alufion poco probativa 
del intento de la etimología,aun
que algo conduze para penfar, 
que con mas facilidad ie altera 
con el tiempo vna letra en otra, 
que no introduzir, ni quitar al
gunas enteramente: porque aun 
oy en dia en nueftro idioma en 
lo efevito, a cada palTo nos fu ce
de leer la R por T con que no Ce
ra mucho , que la fegunda letra 
de Y TU ¡IR l ANZ/ü ,que es I",con 
el tiempo fe aya alterado en R, 
como le Ice en YR.UN } y en las 
otras quatro letras intermedias es 
creíble, que también aya ávido 
alguna alteración; pues en la pri
mera T, y en las quatro vi ti mas 
aun oy en dia Ion conformes ara* 
bos nombres ; porque los dos 
nombres acaban en A N Z V , y 
empiezan con Y.

31 Y  aqui no dexo de hazcr 
memoria , y de proponer ¡o que 
en todos los Hiftoriadores tenaoO
obíervado , de que en punto de 
etimologías fe dexan muchas ve- 
zes llevar i'olo de la conformidad 
en las letras iniciales para afir
mar, quedos Lugares antiguos, y

los que de nueftro tiempo tienen
aquella combinación inicial de 
letras, fon vno mifmo.Y efto ha
llo aun notado en Enao,en el ca
piculo referido f i .  de fu libro: 
porque en él dize, hablando del 
Lugar de Andelo, que es vno de 
losfeñalados en la mifmaVafco- 
nia, y el quarto por losGeogra- 
phos Pcolomeo, y otros, corres
ponde oy al Lugar,que en nue& 
tro tiempo le llama Aadofi'ila en 
Navarra 5 otros dizen , ícr Santa 
María de Andion,cambien en N a 
varra;y aiguno,que Agueda,Lu
gar de la Rivera de Navarra.

32 Y allí milmo refiere 
Enao de CURNONiOdcxco Lu
gar demarcado , también en la 
Vaíconia , que algunos Hiftoria
dores quieren , que lea el Lugar 
de C O R T E S en Navarra, y o -  
tros, que fea Cornoya junto á los 
Arcos i y Enao d¡ze, fino es que 
fea Cornago. Y  codos eftos Au
tores en lo que afirman, folo fe 
dexan guiar por las letras inicia
les, y fin cafi otra proporción al
guna, ni correspondencia en las 
demas letras medias, ni finales.Y 
fi Efcricores de nota con letras 
primeras no mas, fin medias, ni 
finales, fon atendidos ,fin dar, ni 
verificar Conmarcano i yo , que 
tengo en ¡os nombres de Y T U R  
R íA N Z U ,y  YR U N  V R A N Z U  
primeras, y vltimas conformes,r 
en las medias no mas alauna al-, C>
tcracion, creo, que no voy mal

fundado

§. L a  cémhinadcft 
vno mifmo

Enao
libro 1. 
cap. su 
N!.29> 
num.9.



cie los ¿ o s  P v e l l o s ,  5^
fundado en' dezir , que ambos letras medias fe halla alguna di*
nom bres íon vno , y correfpon- 
den al Lugar de Y R U N  de nuef- 
tro  tiempo , m ayorm ente quan- 
do pongo puntuales cantos C'on- 
m arcanos, y fignificados correla
tivos.

34 Pero en medio de que al 
parecer he refpondido a los dos 
reparos, pueden replicarme con 
o tro  tercero; y es que yo hn m u
cho fundam ento aplico á ¡os re
feridos dos nombres de YTVR- 
ÍU A N Z V ,y  Y R V N  YRANZV 
ei fignificado de eftar en tres a- 
guas; pues hafta aora ninguno ha 
ávido, que tal etimologÍ2 aya, ni 
infinuaao ai Lugar de Y TV - 
RISA .

3 f  N o n ie g o , que es nove
dad la atribución de las tres aguas 
á  dichos tres nombres, como co
do el intento principal de efta o- 
bra; puesfoy el primero, que ex
presam ente pretendo hazerlc 
probable; pero no confieífo, que 
fea fin fundam ento : y me remito 
á. lo que en legitima lengua Vaí- 
conga-da tengo ponderado al a- 
firm ar, que las tres aguas correfi» 
ponden á los dos nombres en 
m uy razonable etimologia afsi 
lite ra l,co m o  de fignificado. Y 
aora brevemente fólo añado,que 
am bos nombres en fus letras pri 
meras T R V c n lenguage Vafcon-Zj C7
gado,y Cántabro fignificá T R E S :  
y  afsibicn en las quacro'vlcimas 
■ AHZVi que ejla d li\  y folo en las

ferencia muy material;porque eh 
Y T \ R R 1ANZV dan á enten
der,^  eílá en fuente, y en YRVN 
V R A N Z V ,queeftá  en agua. Y 
efla diferencia mas fe debe repu
tar por de nombre , que por de 
fubftancia: porque la fuente es la 
M adre, y el manantial corriente 
del agua contenida, y que mana 
de ella ; y entre fuente , y agua fe 
conoce vihblemente quanta es la 
conexión, y conformidad. Y con 
efto hago juyzio aver refpondido 
a. ¡a replica, y cambien que he fa- 
tisfecho al tercero prolixo, y ef- 
crupulofo reparo.

§. 13-

Se prtichz la combinación lelos 
¿os radios por ¡a fimiiiiad de Id 

p aviación ¿tí Alando 
por Ncc ¿e[pues del 

Dilu'vioe

C geo«olOn Marcas 
graphicas de los 
antiguos, y eri-O 7 J

malogras razonables parece, que 
he fundado con alguna probabi
lidad la identidad del Lugar de 
nuelfro tiempo llamado YRVN 
V R A N ZV , ó Y R A N ZV  con a«•
qud  antiguo Lugar Demarcado 
que fe Hamo Y1 VRISA; pero* 
deíde luego veo venir las inftarr’ 

L  cías.
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ci2s, con que me han de falir al 
encuentro:Vnos por muy funda
dos, con que me faltan Efcripto- 
rcs, que la authorizes Otros por 
poco afectos, y quizas por m u
cha emulación dirán que Lugar 
Demarcado por memorable no 
es dable.que no aya fido mas ce-• x * . ,
lebrado , y efiim ado: y vlnma- 

• mente algunos me dirán, que pa
ra vna atribución tan efprciai, y 
noble, debo verificar ios requili- 
tos de antigüedad,)’ las calidades, 
que en el tiempo de los Geogra- 
phos generales, era preciífo,con- 
currielíen , y fucilen preferentes; 
y que las huvieííen podido notar 
por fingularcs para afsignarlo por 
Marca, y diflindtivo á la poíteri- 
dad; y que hada q yo reí ponda 
á elfos eícrupulos,y dudas no 
merece eítimacion alguna ella 
novedad, que por aora pretendo 
introducir.

z Pero efpero, que con igual, 
ó  mayor entereza, que en las 
Marcas,y etimologías,he de jufti 
fícar de YRVN todos ios requi- 
íicos, que la mas rigurofa curioli- 
dad me puede dczir, probando, 
que YR V N  fue erigido en fu prin 
cipio, y inmemorial fundación al 
modo de los primitivos Lugaras 
de Efpaña, y eípecialmence de la 
Cantabria; y defpues fe ha con- 
fervado tan dilatados ligios en 
aquel mifmo citado 5 y que aun 
oy vltimamente mantiene aque
llos cftilos primeros de vivir coa

'hala empinado®  
vn noble, y honrado trabajo ; y  
que eíto,y la Situación, q Y R V H  
tubo, y tiene, le pudieron hazer 
reparable á. los Geographos antic. 
guos, para Demarcarle con el 
nombre de Y T V R lS A ;y  que 
aísibien oy á noíotros nos da mo
tivo por fu inalterada conferva- 
cion en el fer, eítilos, y coítum - 
bres antiguas, para perfuadirnos, 
á que Y R V N  V R A N Z V ,y Y -  
TURISA fon vn m ifm o, y indi
viduo Lugar.

5 Para convencer, que Y »  
run fue erigido en fu principio, y  
inmemorial fundacional m odo 
de la primera población de Efpa
ña, es preciíío,que averigüemos, 
qual, y en que forma fe fundó, y  
pobló ei Mundo defpues del Di
luvio genera! 5 y también paliar^ 
ó deleender á la Elpaña , recur
riendo á los Hiftoriadores gene-i 
rales, que han tratado de ella coa 
mejores fundamentos, y mas co
nocimiento , aísi por autorid a
des, como por tradiciones, y las 
costumbres continuadas, defde a- 
quelia antiquísima antigüedad^ 
1-aaíta eíte nueítro tiempo; y em
pezando por la población vniver» 
íál defpues de! D iluvio , digo., 
que.

4 N o ay quien pueda negaí 
fin tropezar con lo C atholico, 
que fue Noe con fu familia el Po
blador del Mundo; porquepoC 
Divina Providencia efeapó en 
yna tabla; y  qúando ya ceífaroa



fa lluvia, ’/  aguas, y fe fueron ef- 
tas evacuàndoj dio fondo, y arri
vò à los monees de Armenia,do» 
de effe nueílro fegundo Padré 
Vniverfal dio principio á la nue- 
ba fundación , afsiíüdo de Dios, 
que no quifo por entonces aca
bar con la variedad del orbe,her- 
m ofa obra de fu Omni Docencia,, 
aunque con el general eftrago 
m anifefló la fuerza de la jufticiaj 
pero la templó la benignidad de 
fu infinita mifericordia»

y  Luego que N oè echo pie 
Gcnefis en tierra, y la halle  folida, y fir- 
í» m e , com o ju í lo  dio à Dios cui* 

to, per fer la prim era obligación 
de los que à fuM ageftad cono« 
cen : y en recompenía de efte re
verente obfequio j porque fu li
beralidad fiempre es íuperior à 
qualquiera demoílracion. nuef- 
t r a , fe hum anó a capitular fegu- 
ridades con N oè ; y como morti'- 
trandofe compafsivodel eftrago, 
quiere repararlo : y le m anda à 
N oè, y fus h ijo s , que traten lue
go de propagar el genero hum a
n o  , y de llenar la tierra : pues efi 
taba tan aflojada, y deftruyda»

6 Con efecto Noè obedien- 
Ganbay t e á £>ios, dio principio à larcpo-

i .  . .. i
3, blacion en aquellos altos cerros, 

m o n tes, y collados de la A rm e
nia, {culinario , y pianterò de la 
fecunda población del M undo, 
G anbay dà à entender, que los 
primeros edificios,fabricados por 
Noè 3 fueron cafas íolas en Los

Piíehloi* '
montes dé Armenla, y en fus fai. 
das, y ladcrasjy ello fe haze m uy 
verofirr.il : porque naturalmente

■ fe dexa conocer,que Ncè forma* 
ria para s i , y fus hijos en donde 
fallò de la Arca , y en íu cercania,

. que fueron los montes de Arme
nia, y en los rivazes, y caydas de 
d lo s j y que aquellas cafas íolas 
fon los primeros Solares de efte 
ísgundo nuevo Mundo*

7 Pero los nietos de Noè,fue* 
ron defendiendo à los Campos, 
y líanos de Senaar para extender 
el mundo jy  por fe rf ic ify  fuave 
el vivir en ellos,formaron fus ha
bitaciones, y aun Ciudades;y fue 
lo mifmo entrar en losCampos, 
y llanos de la tierra, que olvidar 
los documentos de fu Santo A- 
buelo: porque las anchuras del 
Mundo deíde fu origen tienen en 
si hyporccada la vanidad de olvi
dar todo !o bueno,y arraftrar los 
genios humanos à lo malo. Y 
con efecto Ncm rod Vifnieto de 
Noè, como Nieto de Chan, cuya 
generación fue maldita, vfano de 
vérfe en aquellos Cam pos, y Se
ñor de ellos, pensó en ier ablolu-

■ to, y tirano, y quilo aun apollar* 
félas al mifmo Dios fu Criador.

8 Efte fobervio Gigante 
Nem rod,dom ino tanto en aque
llos Campos de Senaar, que p u 
do atraer à fus Parientes, y tana-, 
bien defeendientes principales de 
Noè ; y llegó à dominar defpotL 
sámente en aquella reg ión , que

deí*



6 °
¿efpucsfe llamó la Caldea-, por
que aquellos campos le facilita
ron muchas conveniencias tem 
porales \ y como ellas ficropre, o 
de ordinario precipitan al genio 
humano , 2Ísi a 'Nemrod , como 
hcredcro.y hijo de Changa quie
nes tan de cerca les comprehen- 
dia la maldición de N o e , padre 
del v n o , y abuelo del cero , le 
defpeñaron halla penlar, que fu 
poder era poderoío para poner 
lim ites, y rchílir la Omnipoten
cia Divina,

o Porque como fe acababa 
de padecer vna ruina vniverfal 
dei mundo, por las aguas del Di
luvio , muy altivo hem rod pre
tendió (aperar otro j tal Diluvio 
en calo, que íuccedieílc; y con fu 
altanería intentó edificar vna 
Torre, que fuelle tan eminente, 
que la cumbre tocaffe hada el 
C ido ,y  dexarcon efta obrad la 
poderidad vna perpetua m em o
ria; la cjual Torre le llamó Babel; 
y como fue fabrica vana , y fun
dada en el ayre,Cálmente la def- 
vancció, y affoló Dios; y a fu a u 
to r , y a quantos le ayudaron , y 
concurrieron confundió con tal 
variedad de lenguuges, que vnos 
a otros no íe pudieron compre - 
hender, ni entender} y de eda 
forma infenfiblemence quedó caf- 
trgada aquella fobervia altivez, 
y corregida vna temeridad tan 
atrevida.

10  Como tengo apuntado

elle Nemrod atraxo i  fu partido 
à los hijos de Sem, y Japhec, tios 
íuvos ; y con íer eidos benditos 
por fu padre N o è , íus hijos , por 
averie coligado, y hecho com pa
rsa con N em rod vilnieto deN oè, 
y nieto de Cham,cuy2defccnden 
eia maldixo Noè íu padre fe de- 
xaron llevar del maldito N em - 
rodipues parece que cor.íintiercn 
en el delirio de ¡a fabrica de la 
Torre de Babel /y  en los deíati- 
nos , y vanos peníamientos de 
Nemrod: porque es tan podero- 
ía la fuerza de vna mala com pa
nia , que el que no quifieie , que 
le inficione , trate de d ex arla ,y  
de apartarle de ella -, y de lo co.n» 
trario íe vera burlado . y hallará 
clavado. Y eda pede cambien 
contagiò ì  Tubai quinto hijo de 
Japhec, y nieto de Noè ; pues fe  
halló en la maquina de b  T orre  
de B abei, y le comprehendió la 
confulsion de !a variedad de fus 
lenouaoes.w* D

11 Pero muchas vezes per-# i
mire Dios algunas defordrnes en 
ios hombres,y es con dpecial fin: 
porque ni en las permifsiones ad» 
mite fu infinita fabia providen
cia cafualidades. Y afsi difeurro 
yo, que fucedió con Nem rod, v 
los delcendienres de Noè ; pues 
quando Dios los libró del eftrago 
de! Di!uvio, y los pufo en la A r
menia ya en tierra firme,les dixo 
dos cofas: la vna, que propagaf- 
íen ei genero hutnano:y la fegun-

da,

§. 1 5 . Se correlerà con Ja población



Tom.i. 
Cariba, 
libro 4 . 
cap. 1. 
fol. Sa.

£*?***«

T)cl pOT 'ISJoì
da i que poblaften , y llenalfen la 
tierra. Lo primero éxecutaron. v, j. , > j
de lo legando no hazian cauda!; 
pues bajando i  los campos de Se- 
naar , fe detuvieron en ellos mas 
de ciento y quarenta años,fin  
penfar en poblar el mundo: por* 
que de tan allá viene , el que los 
hom bres, bien hallados en fu pa
tr ia d o  quieran falir de ella; y los 
¡obligo Dios en caftiso de íu fo- 
b e rv ia , y delobediencia con la 
confuCsion de lcnguages.à oue 
p o r no poder entenderle tiraííc 
cada vno por fü lado, y fuellen 3 
poblar el m undo.

12 Entre eftos fue el vno 
T ubai nieto de N o è , que como 
tengo dicho, eftava también con 
ius parientes mas por la violencia 
de eftos, que por fu voluntad,por 
que fiempre fue muy tem erci o 
de Dios, y tubo prefentes les la
ñes documentos, y Santa doctri
na de fu abuelo Noè ; y afsi dan
dole por entendido de la indig
nación Divina, como muy aten
to  procurò m itigada, apartando- 
fe de fus parientes fobervios,de- 
xando la Armenia m ayor,y aque 
líos campos de S e rb a r , donde 
iban dom inando las tiranías, aun 
con fer fu patria;y determinò dar 
cumplimiento à la fegunda o r 
den  de D ios, y falir à poblar el 
m undo à los ciento quarenta y 
dos añosdefpues del Diluvio., fe» 
gun el computo Hebreo.-

S e

§i 14.

S É  H Z Z E  R E L A C 7Ó Ñ
de la población de Efpaña pot 

Ttiba/,y fus defcendievtes 
para refponder a algn > 

ñas andas*

i ^  T  Afta áqui todo lo 
|  ; i  que va dicho dé 

U población del 
Inundo defpües dd Diluvio es 
cierto: porque cita fundado en la 
infalible verdad de la Eicricura

? * * * * * * * * * *

Sagrada en fu Libro del Genefis: 
pero ya adelante en loquele ha 
de tratar de la población de Ef
paña entran las Hiftorias hum a
nas,)' los Hiftoriadores profanos,- 
como puros hom bres, en quie
nes ay gran variedad; porque ca¿ 
da vno quiere fundar opinion , y 
que la l'uya prepondere à las de 
o tros;pero  en efta difeordiade 
los Efcncorcs procuraré íeguir 2 
los que tienen mayor fequito , y 
aceptacio§ por los Santos, qué 
los favorecen; y por los Autores 
de gran nota* à quienes tienen eri 
fu favor.•

2  Refuelto ya T u b a la de-f 
xar fu patria la Armenia , y tam 
bién los campos de Senaar, qué 
delpues fe llamaron la Caldea, y 
paitar à poblar, y llenar la tierra, 
como Dios mandò à Noè 9 y fus 

M  deis

Gcncfís 
cap. j|¿ 
lo .yii



-fá  %  t 4. De la Población Je
defendientes, Inizo el animo de dize Garibay; ay gran difputa j y
tomar la derroca á la parte Occi
dental del Mundo, que es la que 
fe llama la Europa , y en efla dio 
con la que oy es hi paña. Y aun
que ay variedad en los Autores,!! 
fue fu venida por tierra,o por 
mar, poco me detiene efto: por
que para nueftro intento no im
porta, fi fe nos concede, que 111- 
bal fue el primer Poblador de Eí- 
paña.

1 Y  como caíi todo en ella 
Garíbay fe re -¡UCc a opinioncs,no pa- 

lib. 4. rece, que ha faltado atguno , que 
cap. 14. aya ptnfto duda, en que Tubal 
foi.106. Subidle hdo el primer Progeni

tor de Eí'paña i pero eftá efto tan 
recibido de todos los Hiftoriado- 
res, alsi Elpañoles, como Eftran- 
geros; y aun joleph judio Hifto- 
riador Hebreo,y tobre todos San 
Gerónimo,conteflan en efta ver
dad : y el ir concra , o dudar de 
ella, no puede menos de padecer 
vna rigurola ccníura de anlmofi- 
dad , en querer hazer opinion có
rra el torrente de todos ios Rif- 
toriadores.

4 Suponiendo ppr común 
Gariba* !"cr'dr, ícr Tubal el primer Key, y 
libro 4. Fundador de Efpaña, y q vino á 
foi%£ poblarla de la Armcnia.yC ildea; 

y qué eí lenguage, que traxo, fue 
de ios que Dios introduxo para 
füconfuhon en la Torre de Ba
bel , porque fe halló aiii al tiem
po, que la intentaron edificar; y 
yno de los fetenta y dos, como

diícordia entre ios Authores Ef- 
pañoles,iobre la región de Efpa
ña, donde paró, hizo aísiento , y 
empezó á poblar. Vncsjfe incli
nan á Portugal, que no me pare« 
ce, fon los mas fundados. O tros, 
a lo  que cy fe llama Principado 
de Cataluña. Y o tro s, que en la 
Cantabria.Elias dos vlrimas opi
niones tienen en lu favor eí Rio 
E b ro , y á jofeph Judio Hiftoria- 
dor tan antiguo, que fe inclinó, á 
que Tuba! enttó a poblar en fus 
cercanías; y por efto los primeros 
Elpañoles íe llamaron Y beros, y 
de ellos deípues los Zeltibcros.

f  Yo con Garibay hgo la o- 
pinion.de que 1 ubai,aunque hu- 
vielle entrado por Cataluña , en 
que no fe quiere detener, cieñe 
por cierto, que á poblar empezó 
en la Cantabria. Las razones,que 
para efto propone, Ion tan con 
gruentes,que no pueden dexar dé 
hazer gran fuerza,?, los que en di
ferentes partes de íu Hiftoria ge
neral de Efpaña le quiferen ver, 
efpecialmente en fu ¡ib. 4* cap. r. 
deídeelfol. S i, halla el fo !. 8y. 
Pero la que convence á mi corte
dad, como cali evidente e s , que 
Pobre ier muy creíble,que los Po
bladores vivían con el regular a- 
limento.de ¡o que la naruralezi 
en la tierra,y arboles, y las aguas 
producían , mas que de lo que la 
i-nduftria grangeava > y para t ftg  
modo limpie de v iv ir, no fe en 

cuentra

‘Tom.:. 
Gariba. 
libro 4, 
cap. i. 
deídecl 
fo l.ít, 
hafta el 
»5*
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Gir iba.- 
ibidem.-

'Efpanàpcr Tub ¿ih
cucntrà en toda'Efpañá* antes, ni brutos huyT de donde alguna ve¿
acra Pays igual a Ja Cantabria,- 
per eftaí. toda ella fuuada eh los 
Pirineos , y otros montes bravos 
de la cercanía,y fus laderas, y fal
das abúdantcs de Ríos,y Arroyos 
copiofos;y finalmente mucha in
mediación al Mar Occéano Can
tábrico, que goza,y tiene ios mas 
nobles peleados ; ias cuales cali-

han experimentado algún daña¿ 
7 C tra razón da 3 qué nd 

perfuade menos, y és que v éniafl 
de la Armenia, donde el Patriar- 
cha N oé fu progenitor eh los at¡ 
tos ¿ y montes edificó las primea 
ras habitaciones; y áíii imiráciori 
íe debe creer, que executaron ló 
fniur.o los deícéndientes Póbla-

dadés fon las mas propias para a- 
limentarfe los vivientes con las 
cofas naturales al m odo prim iti
vo del m undo.

ó Entrój pues, Tuba! á dar 
principio a la población de Eipa- 
ña,no fabricando Pueblos vn.idos, 
ni edificando en los llanos, i-no 
form ando eíiancias, y caías de 
habitación en los altos de ios 
m ontes, y en fus faldas,y laderas, 
com o va dicho por las razones 
referidas, poniéndolas nombres 
propios de fu lenguage, quet ua 
oy confervan , y fon de legitimo 
Vafcuenze, Y aora añade Gavi-

dotesde Elpana ; yaísicóm ó a- 
queilas primitivas cafas, fabrica
das por Noéj fueron los Solares.y 
ó?igen , de que dimanó toda lá 
población de! mundo; de la mifc 
mu turma de eílás i que Tubal e- 
dincó , en los montes, y alturas 
de la Cantabria , íe ha extendido 
la población de Efpañá , tiendo 
ios Solares el origen de toda ella;

8 Y aqui debo advertir late 
flexión, que Garibay haze déla 
población primera de la Arme
nia,con ls-pob'acionde Tubal en 
Eloína; porque dize,que en Pto- 
lom co,y en otros Autores, tiene

Gariba,'
ibicem¿
foij

bay a lgunas, que eíf o hazen vc- 
rofimil: porque dizc, que Tubal, 
íu familia , y la compañía que 
contigo traxo,tenían muy preíen- 
te el Diluvio,que acabó de arrui
nar el m uuao;y rezelofos de o tra 
femejante p lag a , quanto podían, 
fe retiraban de los llanos, y bur
earon las a ltu ras;■ que es por lo 
que cambien intentaron formar 
aquella eminente T o rre  de Ba
bel ; porque es precaución natu
ral en los hombres y y aun en los

obletvado la conformidad,que la 
Cantabria tiene coti laArméniaj 
hofoio en lus tierras, Valles,Mon
tes, R íos, y otras cofas, finó tam 
bién, que aquellos,)' elfos tienen, 
halla en los nombres, vna graii 
íimiiitud, y que por ello daba aíi 
fenfó, a lo que algunas gentes a*» 
firman , que ningún Pays ay eni 
el mundo,- que en fu manera dé 
Población , íe parezca tanto a lá 
Armenia,como lá CántsbriajpoE 
que aun oy en d u  fe conferváa

los



Enao 
libro i. 
cap 41. 
fol.23p

5 . 1 4 . De la Voblación h
ció no ligero de fu antigüedad 
coníervada defde los primeros

€ 4
los Solares, y Cafas en los Mon
tes, íeparadas vnas de otras con
fus territorios extendidos, y ca
paces. de mantener familias creci
das, y todas,fin perderle de villa, 

' porgue fe de1 cubren , y regiílran 
vnas a otras 3 y con íus nombres 
Ggnific2íivos con aluíion en la 
lengua Vaícongada , que es creí
ble, fue la que traxo Tubal á Ef- 
paña.

p Y aun cite modo de Po
blación , legan refiere Enao, no 
faltan Hiitoriadores, como jo- 
fe ph judio,que atribuye a Eplio- 
ro Autor Griego, el que er. ligios 
muy antiguos, no huvo en Efpa- 
ña mas de vna Ciudad ; y el mií- 
m o Enao interpreta , diziendo, 
que entonces podría ler, que la 
Población de teda Eípaña fucile 
del modo, que aun oy feconfer- 
va en la Cantabria, y fus Provin
cias de Guipúzcoa, Vizcaya,y A- 
Java, donde también puede en
trar la Montaña de Navarra, y 
todo el Pays Vafcongado : por
que en ellas las Calas mas princi
pales , todas eílán fabricadas en 
los Montes, y íragolidades, y ay 
entre ellas muy fumptuofas, y á 
trechos, pero á la villa vnas de 
otras; pues á donde quiera que (c 
mire,fe encuentran muchas cafas, 
de manera que cada Provincia 
parece vna Ciudad. Y deípucs 
de ella defcripcion de las Provin
cias añade Enao,que elle linguiar 
modo de población es vn indi-

habitadores de hfpaña.
10 Y para confirmación de 

de la reñexion,añadida»por Enao, 
de que los Solares fundados cu 
los montes ,y  fus fragofidades, y 
efparcidos , 6 no vnidos en Pue
blos de Cafas en las C alles, fon 
los que fe llevan s y merecen la. 
mayor eílirnadon ; porque indi
can inmemorial an tigüedad, y 
arguyen vna pura,y no mezclada 
Nobleza, originada de los primi
tivos Fundadores de Efpaña •, de
bo por publico, y notorio certifi
car, que aun nc íolo los que fue
ra de la Cantabria , fino en ella 
mifma tienen fumotuofas , y d o -i * 4 1
derofas Cafas,y Palacios, dentro 
de ¡os cuerpos de las Calles for- 
irudas,incorporadas, y vnidas de 
los muchos Pueblos, V illas, y  
Ciudades, que ay en ella; para fu 
origen , y dependencia no paran 
en lo magnifico de las Cafas de 
las Calles de los Pueblos vnidos, 
fino que recurren a los Solares de 
los Cerros, M ontes, yfragolida- 
des; porque (aben ciertamente, 
que folo ellos, y  no las Cafas de 
las Poblaciones vnidas,fon los 
que les pueden dar la originaria, 
y verdadera dependencia de los 
primeros Pobladores de Efpaña, 
que es a lo que le puede extender 
la mayor, y mas antigua Noble
za del mundo.

11 Pero lo que haze m as
m em o-



Cariba, 
libio 4. 
cap. 1. 
íol. 85.

cnao 
libro 1. 
cap.42. 
£01.238

'Efpaña per
m em orab le , y g loríofosaedos 
primitivos Solares e s , el que no 
Tolo fon origen de la antigüedad, 
y nobleza E ípañola, fino tam* 
bien el que los Pueblos defpues 
del Diluvio formados por N oè 
en la Armenia , y por fu nieto 
T ubai en E fpaña. eípecialmente 
los primeros le reducian , y com
ponían de aquellas Caías eípar- 
cidas en los montes - y fus fraoo- 
Edades, y no en Lugares vnidos, 
ni en Calles formadas de las que 
oy fe reconocen,y poftersormen- 
te fe han vifto, y vén en tan cele
bres Ciudades, como en el Mun
do ha avido,y ay,y vitimamentej 
porquede aquellos Solares alpe- 
ros, y fragofos,y los Pueblos,que 
de ellos fe componían , fe funda
ro n , y poblaron las oftentofas 
Ciudades del Orbe;y afsi dize Ga- 
ribay , que como empezaron à 
form ar Pueblos de Ciudades, y 
Caliesen los llanos, fueron del- 
p o b lan d o jy  en parte defampa- 
rando fus alturas orioinarias.

12 Y para fcllar cfta prefe- 
icncia de los Pueblos divididos, y 
compueftos de Solares, y Cafas 
efparcidas, à las Poblaciones vái
das de Lugares ,• Villas , y Ciu
dades formadas en Calles', y para 
credito,ò teftimonio, de q  aque - 
líos tienen antelación à eftos,ef- 
pecialmente en la Cantabria; de
bo citar i  Enao , que hablando 
de las Ante Iglefias de Vizcaya, 
que fon de las mifmas calidades,

T id a l é'i
y naturaleza,que los Pueblos an« 
tiguos de las otras Provincias d£ 
la Cantabria,dizetque la Vizcaya 
fe compone de Ante-íglelias, qu£ 
fon ios Lugares abiertos, y de Vi
llas, y Ciudades,Encartaciones, y 
Merindad de Durango , que fon 
Pueblos vnidos; pero que en fus 
ju n ta s ; y concurrencias genera
les de Gernica tienen los primeros 
vo tos, y aísientos las letenta y 
dos Ante-Jglcfns, y defpues las 
Ciudades, Villas, Encartaciones, 
y M erindad; porque ellas fueron 
fundadas en fuelos de aquellas« 
Todo lo qual arguye ciertamen
te en los Solares,y Pueblos abier
tos, Prioridad á las villas, y Ciu
dades vnidas en fu origen , anti
güedad, y aun nobleza, y calidad, 
natural,independiente de los Pri
vilegios, por fer fus M atrizes, de 
donde le poblaron.

15 T odo  elfo ccnhrm2 San- 
dcval en la Hiftona de Carlos 
Quinto to m .i. lib.2y.cap,21 .foj. 
317. Donde dize las palabras h- 
guientes: Acudieron todos los Jluf- 
tr es Señores de los Solares antiquif 
fimos de aquella Montaña (habla 
de Vizcaya,Guipúzcoa,y Alaba) 
con toda LNoblt%a de e f  as partes, 
m of randa fu antigua lealtad naci
da de la Sangre Noble, y  antiquif- 
fm a  Efpañola en los Solares de a- 
quellas Montanas, donde fegun mi 
opinión, fe  han confer^vado los Ef- 
pañoles que primeros defde los tis* 
pos de Tubal poblaron en Efpaña.

¡N Debcj

Sañdo; 
bal Hif- 
toria de 
Carlos 

Quinto 
tom. 2. 
lib.2 5, 
cap.11« 
£01.357
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14 Debo confeífar a boca do por íingular, papa cjue le hu

ilona, que en Efpaña,V aúnenla viefien podidoíeñalar los Geo- 
m.ilrna Cantabria ay Ciudades graphos por M arca, yfign od if-

celebertimas, que con el comer
ció la induítria, privilegios,y bie
nes de fortuna,exceden incompa
rablemente a los Pueblos anti
guos, fundados en las peñas,)’ rif- 
cos: porque ellos fe mantienen 
con U vida regular de los prime
ros padres,que íolo tenían,lo que 
les rendia iu trabajo •, pero tam 
poco me pueden negar, lino es 
llenos de vna*ciega vanidad, que 
Jo mejor, que tienen,y es lo natu
ral, les ha provenido de los ano - 
guos Solares, que componían los 
Lugares, y Pueblos efparcidos, y 
abiertos, por aver venido de ellos 
fus pobladores;y afsi en qualquie* 
ra de las celebérrimas Ciudades, 
los que tienen la fortuna de ler 
fus defendientes, ponderan por 
el mayor timbre, el dimanar de 
ios que fueron primeros pobla
dores en losriícos.

15- Snpuelo ya defJc Noe, 
en la fegunda población del mun 
do, y deide Tubal en la de Eípa- 
ñael modo-, con que ellos ¡¿-dig
nes Patn'archas íe huvieron , y 
portaron en las poblaciones, que 
formaron ; me reílael compro
bar, que Yrun fue fiempre vn 
Pueblo de aquel modelo anti
g u o ^  primitivo, y digno enton
ces, fegun las obfervaciones de 
aquella edad, y de los ligios po£ 
.tenores inmediatos, de ler noca-

tinctivo con los otros '^onm ar- 
canos: y p a lo  a íatisfazer á las 
dudas, y reparos, que me pueden 
hazer, y tengo apuntados en ei 
principio del §.1 j.num .J.

16 Es cierto, que no tengo 
Hiíloriador clafico, que expreíla- 
mente afirme ella opinion ; por
que la reconozco nueva: y dexár 
ra de íerlo , fi tuvielfe apoyo de 
Autor antiguo,que la huvieffe fe- 
guido. Pero llevo juflificado,que 
tacita , y interpretativamente la 
autoriza Enao: porque quantos 
requifitos eíle concibe de aquel 
antiguo Liigarde YTVEUSAma
tos le hallan en YRUN V R A N - 
Z U ; y en ¡as demas circundan- 
cias, que para los referidos requí- 
íicos íe ncctfslcan , voy cambien 
con otros Autores claíicos; y fo- 
fare codo, porque real , y vifible- 
méce reconocerá en YRVN qnal 
quiera, que tuviere noticia, y eC» 
tuviere bien inftruydo de fu na
turaleza, y calidades, ler las mif- 
m as, que deben corrcfponder i  
YTVRISA.

17 Tampoco le o b la  el que 
oy no fea mas memorable en los 
ligios pofteriores, aviendo fido 
demarcado para perpetua me
moria; porque la inconílancia de 
las cofas temporales,desfigura ef- 
cas en tanto grado , que algunas 
Cn fus principios celebérrimas ,un

pailas
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paffar figíos en te ro s , fe fepirkan te s , fus fragoíi^des , f in c a n *  
en el olvidofYíinc,díganme pun- do eilancias, y habitaciones en &
to hxo de aquella infigne Ciudad llasmiítnas, y las caydas, y lade-»
de Cantabria ? * Y fui lalir de los tas, feparadas vnas de otrasjy pa - 
demás Lugares demarcados para ra e llo , como puedo tan propia 
perpetuar Signos, y Marcas por el de Yrun, es de creer,que le hu
ios Geographos? Pero no ay Hif- vieífen efeogido Tufial,y fus C q<
toriador, que lo pueda certificar, pañids •, porque correl'ponde i  
pues cada vno tira por tu lado, los Pirineos, tan altos, y celebra-
porque fe m udaron,y olvidaren, 
Fuera de que Y run como Yrun, 
aunque no com o YTVRlSA,fié- 
pre ha fido reputado por Pueblo 
notable, por fu figura antigua en 
la formación primitiva ; y afsi en 
eftos cinco, y mas figles, en que 
los Ann^lcs de Eípaña han ido 
con alguna orden, y igualdad,ha 
fido prcciífodar con é!,porque fe 
ofrece à la v il la , y fe viene à los 
ojos, Y fe explicara con mas ex- 
tenfion , tratando de las funcio
nes, y ocafiones, que en fu termi- 
no, y jurifdiccion han fucedido, y 
paflado,

18 A lo  vltitno,que me pue
den oponer, y fe reduze à íu an
tigüedad, y que huvielíe de tener 
calidades efpeciales preferentes, 
para que los Geographos lo apun 
tallen por Marca , y Signo para 
la pofieridad -, debo fatisfazer ; y 
para efto es precilfo recurrir ai 
m o d o ,q u en u e ílro  prim er Pro
genitor Tubal obfervò à imita
ción de fu abuelo el Patriarchy 
N oè, en la Armenia el v n o , yen  
Eípaña el otrory fue de la form a, 
que llevo prenotado en ios Mon^

dos.delde que ay memoria de Efi. 
paña ; y en ellos no ay duda , fer 
Vno de ios parages, por fu natu
raleza mas propios, para io que 
los primeros Pobladores en fu ha
bitación necefsitavan;porque h a 
llaban en ¿1 codo lo precilfo para 
coníerv^r la vida hum anaron lo 
que la miíma rierra produce,y da; 
y es por lo que los Hifroriadores 
afirman,aver dado 1 ubal princi
pio á ¡a Población de Eípaña por 
la Cantabria,Pays afpeto,y moa« 
tuolo,

Jp Se haze creíble, fer anti- 
quiísima la Poblador, de Yrun, 
por ln forma, y C a ías , de que íe 
compone ; pues de quatrocieñtas 
y veinte y vna, que tiene, inclu
ías Herrerías, y Molinos, mas de 
las dofcientas y treinta, eílan edi
ficadas en los montes,íusquebra- 
das, fragofidgdes, y faldas; y fe 
reputan por Solares primitivos^, 
Cafas Infanzpnas.que comunican; 
á fus defendientes el origen p«-, 
ro de la Nobleza de fangre de in* 
memoriales tiempos a  e f e  parte, 
como no la pierdan por bailar-« 
d ia ,  6 o tra  dolencia.letnejance ?

ÁUO?• - J
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P¿za cápit. 17. citado de Enao. nables, y apoyadas por -Garibay
Aunque en el Pueblo vnido, y 
con Calles fomnadas de algunos 
fíalos á. ella parte,patTan de cien
to y ochenta Calas, pero en anti
güedad ceden a los Solares divi
didos incomparable anterioridad:
y en la calidad , N obleza, y fun
dación convelían, aver dimana
do de ellos, por íer fus Poblado
res,y los que jas Ennoblezco.

20 Por el crecido referido 
numero de Solares, y Cafas edi
ficadas en la fragofidad de los 
monees, fe cohgc la antigüedad 
de Y run, y que íu fundación fue 
de las primitivas por efta parce, 
y aun fe puede dezir, que fueron 
Tubalinas. por aver fido hechu
ras de Tubal, y fu comitiva; pues 

Hb^«1 como Garibay dize , fi en aquel 
3J0I.85) tiempo por necesidad no le hu- 

vicffcn ediheado los Solares de 
Cantabria entre Rífeos, y Peñas, 
no es dable, que defpucs de ios 
Llanos fecundos, y abundantes 
de Efpaña vinidlen á Fabricarlos, 
ni tampoco a poblar los Pueblos, 
que ay en ella; y efta razón gene
ral,que Garibay trae para la Can 
cabria, es muy eípecihca , y indi
vidual en mi intento para Yrun.

21 Y de la antiquifsima an
tigüedad de los Solares de Yrun 
en tanca cantidad , y fer Pueblo 
difperfo, y muy elficndido def- 
de los principios de la Población 
de Efpaña, como fe ha probado 
con vnascongeturas muy razo-

• 4 fc V A J
fu Hiftoriador Generahy que fiern 
pre ha manter.ido aquel eílado, 
y aun mantiene el diá de oyfin 
aumento; aunque fe ha formado 
alguna Población deCaías vni- 
das,y Calles,á imitación de otros 
Pueblos de la Provincia; porque 
no es República de comercio , ni 
de arbitrio; pero tampoco ha te
nido cadencia conhderable: por-4
que todo fu fer deíde la funda
ción, y la confervacion baila los 
tiempos prefentes, ha cc-níiftido 
en vnos principios, y fondos na
turales, que fon los oue mas íub-
- ’ 1 A
hilen,y admiten menos m utacio
nes. Y aísi cambien es m uy natu
ral, que en el tiempo de los Gco- 
graphesPcolomco.M ela, Pimío, 
y ceros. s que huvielTc fido Yrun, 
notable cara averie afsignado 
por Marca , y diftinctivo para la 
poíleridad con el nombre Vaf* 
congado de Y F V'RtaA ; porque 
aun eldiadeoy .quelos Pueblos 
ele la Provincia de Guipúzcoa, fe 
h m  aum entadas la moda de ef- 
tos v!timos figles en Poblaciones 
vnidas de Calles;pero en linea de 
Calerías m ontuofas, y divididas 
ai eílilo antiguo , es vno de los 
mayores, que ay en ella; porque 
fon pocos los Lugares, que en la 
Provincia le exceden en Caferías, 
y Solares,

11 Y para que aquellos Geo- 
graphos nóraíFe á Yrun por Mar
ca, con fus Conmarcanos del Rio

Menlaís



Efpana porTuhaL g-p
Ménlafcc, oy Vidáíoajj Promon- dad, inquiriendo lo particular dfi
torio de Olearlo, que fe llama A- 
ya,y Ciudad de BASO, en la c o t
ta de la Mar Occeano , fu cerca- 

y del Pirineo á orilla del dima
cho Rios y bañado por fus aguas, 
ay la razonable congruencia de 
no aver aora, ni noticia, de que 
aya ávido jamás otro Lugar de 
los requiíitos, que Yrun para po
derle nombrar por Conmarcano 
aziá aquel lado con el nombre de 
Y T V R IS A , como largamente 
tengo ponderado , impugnando 
con Enao todas las opiniones de 
los Hiftoriadores, que han inten. 
tado hazer la atribución de aquel 
memorable Y T V R IS A  á otros 
Lugares.

15 Hallo también aun en 
otra etimología del nombre de 
Y R U N  U R A N Z U  vna Ungular 
circunftancia, para que los Geo- 
graphos le notaííen , y paflaiTen 
áfeñalarlopor S ign o,y  Marca* 
porque de ordinario lo que pri
mero fe lleva la atención en la 
gente racional es lo bueno , ó lo 
que fe reputa por ta l* y efto ha» 
31o á la letra verificado en lo que 
lignítica efte nombre propio de 
Y R V N  V R A N Z V , que en legi
timo, y caftizo Vafquenzc quiere 
dezir, ERES T V  BVEN  L V - 
G  AR; y es circunftancia efta, que 
3a huvieron de notar los Geogra- 
phos antiguos;quc en las Demar
caciones , y  Defcripciones andao 
van con la mas exquifita cusiofi-

todo lo que demarcaron, y ha
llarían fer de efta calidad Yrun* 
como fe dirá mejor, tratando ce 
fuíituocion.

24 Para apropiar efta eti
mología debo luponer con Cari- 
b a y , Enao, y los Hiftoriadorcs, 
que hazcn memoria del Lengua- 
ge Vafcongado,que TRIA quie
re dezir LFGAR  ; y Garibay dif- 
tinguecomo practico en el Vaf- 
cucnze,y dize, que á Pueblos 
grandes Hamavan B R IG Jy  á los 
pequeños T R IA , y que aun oy 
en dia fe conferva en muchas 
partes,donde fe hablad Vafcuen- 
z e ; y el mifmo Garibay, y todo 
Vafcongado fabe, que ONZV  
lignítico Eres tu bueno; con que 
juntas ellas dos vozes Vafconga- 
das (imples TR ! O N Z V ,que equi
valen á TRVN V R m Z 7y\ reíul- 
ta el compucfto Tu eres buen Lu
gar. Y  aunque no íignifica Pue
blo grande, ni Ciudad Yrun, fino 
TRIA , que es Pueblo no muy 
grande,pero fe infiere,que es 
bueno, y notable* y afsi digno,de 
que los Gcographos antiguos lo 
huvieííen reputado no por Ciu
dad grande BRIGAfino por Pue
blo TRIA para afsignarlo por 
Marca con los demas Conmarca- 
nos* fin que yo, ni ellos le huvief- 
fen apuntado por Lugar grande, 
como ni oy lo es,pero si por bue

n o , y digno de fer 
notado.

O

_ Enao
libro i ,  
cap.2. 
Garibai 
lib.4. c, 
8. f.$g.
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razo fiables, ¡c puede dezir para 
mayor antigüedad , y e de 
Trun, aue algunos de fus Natu
rales concurrieron en el descu

brirme nio primero de la 
Isla celebre de 

Irlanda.

L Reverendifslmo 
Enao,á quien no 
pierdo de viña en 

eRa obra, en el lib. 1. cap. 2. traca 
de la Población de Yrlanda por 
los Cántabros en las averiguacio
nes de ias antigüedades de Can-- 
tabria •, y aunque tan remifío en 
formar dictamen donde no en
cuentra teftimonios, y documen
tos ciaros, que no es fácil hallar
los en la obícuridad de la anti
güedad, como llevo anocado en 
e¡ §. 1. fin embarco no dexa de 
explicar en Jos fundamentos de 
Marcas, y etimologías, lasque 
mas fuerza le hazen.Y ai si en di
cho cap. 2. fe inclina, a que los 
que refiere , adelantan mucho el 
juyzio para confeqtir, que los Ef- 
pañoles Cántabros fueron los Po
bladores de Yrlanda.

2 Y porque ¡a Cantabria Ef- 
pañola , fue de tanta extenfion, 
que comprehcndia muchas Pro

vincias , y entre ellas, las que fe 
reputan por Vizcaynas, por vna 
parte: y por otra, las que baña el 
Rio Ebro en el Mediterraneo9que 
es todo lo que coireíponde a C a 
taluña, y Fus cercanias; y porque 
generalmcce aquella Ysla,y R ey- 
no de Yrlanda, ha tenido dos 
nombres, que fon el de Irlan da, 
y el de Ibernia\ los Hiftoriadores, 
por no tener otro principio para 
graduar fu antigüedad , han re
currido a las etimologías,y Fegun 
eRas, la vna,que es Irlanda, cor- 
rcfponde a los Vizcaynos, y fu 
lenguage Vascongado,y quieren, 
que lus primeros Pobladores hu- 
vieíTen iido de las Provincias Viz
caynas. Pero q el íegundo nom
bre de Tbernia correfponde á los 
Catalanes, que en fu lenguage 
Latino Fe llamó Ib e r ia , preten
den, aver ludo naturales Fuyos los 
Y beros Pobladores primeros.

5 Enao refiere los funda- 
mentos,afsi de los CantabrosViz- 
caynos, como de los Cántabros 
Yberos , deducidos de las etimo
logías de íus dos nombres Ir lan 
da, v Tbernia,y de ’a de Yrlanda, 
•zrbifupr4 nttmA. dize:Que es pu
ramente expreísiva del lenguage 
Vaicongado, compuelto de Fus 
vozes figoif,cativas, de Tria,, que 
quiere dezir Pueblo mediano , y  
de tanda compueño de Prados,, 
que produzco paRos > cuyas pro
piedades Fon muy propias del, 
Rey no de Yrlanda, que tanto a-

bunda

En20 
vbi [a- 
pra.n.» 
y 6.
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En ao 
vbifup* 
n.5.

vbi fnp< 
al 11.4*

buiidade gsnados3que fe crian, y 
pafian en él. Y  fuera de ella eti
mologia tan naturai, aBade s que 
los mifinos Yrlandefesíe precian* 
y confieffan generalmente, íer 
Defcendientes de los Efpañoles 
Cántabros de Vizcaya 5 y cita à 
Larreategui,

4 Y  el miínao En2o ¿vhlfu- 
pra al nttm.f. propone los funda-* 
meatos,que favorecen à los Eípa- 
ñoles Cántabros Yberos -, y fe re
ducen à llamarfe la Ysla Tbernia  ̂
que refültó de llamarle Ybero el 
Capiran General de la Gente Ef- 
pañola, que governòíu entrada 
en aquella Ysla , ò porqiie fe lla
mó afsi ; porque fueron de la Ef- 
paña Europea, que entonces fe 
llamaba iberia, Y  aunque las ra
zones de vna i y otra opinion no 
convencen à E n a ó , para formar 
didlamenjpero fi dà alguna muef 
tra, deque fe indina irías alos 
Efpañoles Vizcaynós por la con- 
fefsion vniverfal de todos los Yr* 
landefes, que confieffan, fer ellos 
Defendientes füyos ; pues cierra 
el num. 4. con eftas puntuales pa
labras : .Gran glòria para la gente’ 
EfpañoU , qué fea Colonia ffáyald 
Trlandtfit, Nación por tantos Títu
los efclarecida, Centro dé la Chrif-

f l
Ca refolücion alguna, porque ha« 
¿«poco aprecio de algunas notfi*. 
ciass que confiiera por fa'oulas, ít 
bien fe le defcubré fu mayor in
clinación á la prioridad en la an
tigüedad en luftve de los Cánta
bros Efpañoles Vizcaynós; pero 
yo, que contemplo por propias,y 
legitimas las etimologías de am
bas opiniones;, pierdo, que fe pue
den componer las dos; ladeloá 
Cántabros Vizcaynós,concedién
doles el primer defeubrimiénto 
de la Ysla de Yrlanda s dándola 
elle Vaícongado nombre ; y co
mo lo que tienen las primeras in
venciones, que fiempre falca im
perfectas; peto defpues es fácil a- 
ñadir, y pcrfidonarlas; yeílo  fe 
puede atribuir á los Cántabros 
YberoSj porque de la YberiaEf» 
pañola Europea , como Capitán 
General, ó como Rey pafsó Ybe- 
ío,fegun algunos quieren, y pufo, 
leyes, y orden en aquella Ysla ; y 
porque efta formación civil coa 
ley es,y govíerno político,y racio
nal , que es vná noble efpccie de
tepoblacion para qualquieraRey- 
nosPfovincia,ó Ciudad,pudo po
nerla el fegundo nombre de Y - 
bernia; concédienoo la primera 
invención á los Cántabros Viz*

tiandad Catbolica ds Santos dé ef~_ cáynos,y la fegunda de la forma- 
ftierno, y lealtad. Lufire también cion civil, y politica à los Canta
%o pequeño de Vi'gcaya^l que prin
cipalmente fe reconozcan por hijos' 
fuyos los Yrhndefes.

f  Y  aunque Enao no expli*

bros Yberos.
6 Supuefto que i  los Canta? 

bros Vizcaynós con razonables 
¡motivos j que m.anifieff a Enaos

atribuye
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-2 ■ §'. ! Que He Trun Touío
atribuye la antigüedad de la Fun- ze memoria de e l ; haíU qüe ef

■ ' ' - Maeftro Don Guiílelmo Ochafe
Presbycero,natural Y  rlandés,Co- 
legíal, Theologo de la Vniverfi- 
dad de Aléala en Efoaña, com oi 7
noticioío de fu Patria , reconoció

dación de Yrlanda -, y porque los 
Cántabros Vizcaynos íe dividen 
en quatto Provincias, que fon 
Vizcaya, Navarra, Alaba, y Gui
púzcoa, fe ofrece la duda,eie qual 
de eflas Provincias fueron los que 
paíTaron à dicha población ; y la 
razón de dudar procede de otro 
nombre, que dicho Enao en el 
cap. mí ¡apra haze memoria, de 
que la Ysla, ó Reyno de Y rlanda 
tuvo, que es el de TRIN, y cita à 
ORTELIO; y quiere darà en  ̂
ténder, que fue effe nombre di
manado de! lenguaje Vaíconga- 
do TRJií,que lignifica Pueblo no 
crecido 5 el qual nombre aun oy 
fe conferva en dichas Provincias 
Vaícongadas. Y aunque la dedu- 
cion es de etimologia muy pro
pia, ha citado cite tercero nom
bre tan olvidado, y can poco vÍ2- 
d o , que pocos Hiliotiadores han 
hecho memoria de ¿I, y por etto 
con éfpecial cuidado he felicita
do averiguar.

7 Y aviendo recurrido al 
Diccionario de Antonio de Ne- 
brija,Chronographo el mas exac
to, y eruditilo q ha conocido Ef- 
paña, y la Latinidad,en fu Voca
bulario, donde pufo los nombres 
propios de las Regiones, de los 
Montes, de las Ciudades, y Ríos, 
&c. del Orbe, hallo,que fe 1c paf. 
so por alto ei nombre de 7 BJN, 
propio del celebre R eyno de Y r- 
ianda,dc tal manera, que no ha-

en dicho Diccionario algunas fal
tas del Nebrixenfs, y las añadió, 
ad virtiendo,quedos nombres,que 
fe hallaíícn con eíla nota §, eran 
añadidos por e l; como coníla en 
el Vocabulario de Antonio de 
Nebrixa ,imprefsion de Madrid, 
del año de íóóy. al fol.apud me 
2 i i. y figuientes; y con efecto le 
halla con la referida nota de Gui- 
licltno al fol.17^. buelta en lafe- 
gunda columna entre los nom 
bres añadidos a las Regiones: 
Tria mmim ex Hibernia tiemim- 
bus, y cica á Diodoro.

8 Y  bolviendo aora con la 
efpecial noticia de eíle nombre 
Tr;» de Yrlanda á la duda , que 
entre las Provincias Vizcayn2s fe 
ofrece, devo confeííar,que por la 
etimología del nombie Vafeen- 
gado Ir ía , no fe decide la duda; 
porque en las otras Provincias 
Vizcaynas fiempre huvo Pueblos 
Trias. Pero eíle tercero nombre 
llamado T rin  de Yrlanda parece, 
fer pribativo de la Provincia de 
Guipúzcoa, donde folamente fe 
halla vn Pueblo antiguo,no m uy 
grande, á quien por cal le corres
ponde el nombre genérico Vafe 
congado de T ria \ pero el orro 
muy individual,y cafi idéntico de

v a

Voca:
biliario 

de Ne- 
brjjatol
22 J,

fol.ijj-
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vn Pueblo llamado T R V N ,  que 
folofe halla en la Provincia de 
Guipúzcoa-, can conforme con ei 
nombre TRINát  Yrlandajda al 
parecer razonable fundamento 
en el Laberinto de la confufa an
tigüedad j para que me explique 
con alguna inclinación en la du
da de las Provincias Vizcaynas, 
por mi Pais de la de Guipúzcoa,y 
Patria de Yrun,q es Pueblo luyo,

9 Pero los que fueren apa- 
íionados por Pamplona,y la Pro
vincia de Alaba, podran oponer- 
fe ; porque Pamplona fe llamó 
TR 10NA,que figotfica en lengua- 
ge VafcongadojBKf» Lugar }y  ef- 
te nombre tiene gran íimüitud 
en etimolooiaVaícongada con el 
referido tercero nombre YRI2s? 
de Yrlanda ; y ello trae Enao ci
tando á Garibay, Y  el mifmo 
Enao también da a. encender,que 
en la Provincia de Alaba huvo 
otro Pueblo dos leguas de Victo
ria , muy fuerte, y que oy en dia 
íe deícubrcn veftigios de ruynas, 
y fuertes Murallassy fe llamó coa 
nombre,que tiene mucha alufion 
con el nombre TR1N  5 y para ef- 
to cita á Moret. Y aunque efta 
opoficion fe debe confeííar, que 
es fundada en etimología Vizcay 
na, y autorizada con Hiftorfado- 
res Cántabros, y Claficos,

10 Sin embargo efpero de- 
(ocuparme de eftas contrarias 
pretenfones con vna refpuefta, 
que fe reduce á dos razones. La

Poblantes ¿i trUnda*
? Z

primera, porque la v o z , ó nom
bre oe TRIA en lo antiguo, y len- 
guage Vafcongadono ligr.iíicava 
Pueblo grande, fino mediano a 
diferencia de BRIGd, nombre, y 
voz , que aplicavan á las Ciuda
des, y Poblaciones mayores para 
expreílar lu grandeza ; y en eft'o 
Convienen los miímos Hiltoria- 
dores Garibay, Morer, y Enao, 
De que fe infiere , que los Pobla
dores defeubridores de la Ysla de 
Yrlanda , no fueron de Pamplo
na , que íiempre deíde los prime
ros Geographos, ha fido reputa
do por PuebloCapinfy por BRU 
GA,  y no por TRIA', y que no 
fueron naturales luyos los que a 
Yrlanda pulieron el tercero nom
bre TR1N. Y  la mifma razón,que 
a Pamplona debe defengañar á la 
Provincia de A laba; porque los 
referidos Enao, y Morec,que cer
ca de Victoria dizen, que huvo 
Pueblo.que tuvo nombre con al
guna alufion ai nombre de TR/N 
de Yrlanda,ellos,miímos confief- 
fan, que (egun los vefrigios de las 
ruynas de fuertes,y dilatadas Mu
rallas , que aun oy fe reconocen, 
fue mas Pueblo BRIGA , qu$ 

TRIA.
11 La feguuda razón es tan 

natural, en linea de congetura, 
que merece fer atendida, no folo 
para refponder,fino también pa- 

'ra fundar; y fe reduce, á  que los 
Cántabros,que paliaron a poblar 
a Yrlanda,fueron por Mar; y f̂si 

P ¿ize,

Ena®
vbi fu-i 
PWiBtá

Enao 
vbifup. 
fol. 1^,



- q §> i $. Que it Trun lulo
lo da a entender Enao : porque cado, tratando de las Marcas de

dize, que muerto Y ero, lus com
pañeros fe hicieron a la vela para 
Efpaña,para bolver á aquella Re
gión con gente numérela para 
vengar fu muerte; y de cílo íe in
fiere, que Y ero, y los de fu comi
tiva eran naturales en la Canta
bria de la coila de la M ar, y no 
de tierra adentro, cuyos hijos mi
ran con efpanco , y" horror las o- 
lasdclMar. Y  eftando Pamplo
na , y Victoiia diílances del Mar 
mas de quarenta millas, Un Na
vios, ni Barcos, ni tampoco curio 
en !a navegación , fe debe prefu- 
m ir, que los primeros, que era- 
prehendieron la población de Yr- 
landa , no fueron naturales de 
vno,niotro Lugar.'

1 i  Con que excluyaos Pam
plona, y Alaba, de la competen
cia con Yrun, por las dos razones 
ya dichas; ellas mifmas, por ve
rificarle de Yrun, acreditan en fu 
favor, el fer origen de TRIN,y de 
Yrlanda; porque Yrun defde fu 
principio,y primera Población de 
Tubal, que fue en Caleñas, y So
tares íeparados en Monees, Rifi. 
eos, y fragofidades, no fue Ciu» 
dad , ni Lugar de los grandes,fino 
mediano,en cuyo eílado,ficmpre 
fe ha confervado haíla oy dia; y 
por ello le correfpoode el rigo- 
rofo, y propio nombre de TRIA, 
en fu antiguo fignificado. Lo fe- 
gundo, fer Lugar Yrun de la cer
canía del Mar; como llevo juítifj-

los Geographos, por rodearle las 
aguas del Mar Occeano: aver te
nido Aílillero para fabrica de Na 
vios, y Barcos, y fer Puerto , de 
donde fe navega, y (ale al Mar; 
fus Naturales hechos a navegar 
para vivir.

15 He de hazerme cargo de 
toda impugnación, y me la pue
den hazer, de que el nombre de 
TR FN , no fe halla en lo antiguo 
haíla aora feis figlos; y la funda
ción de Yrlanda, es hn diiputa 
mucho mas antiguo: con que no 
pudo fer la fundadora de Y r is a 
da.Refpondo,q tampoco fe halla, 
q Y  run cuvielfe otro nombresfino 
e lle , y el que yo le atribuyo de 
Y T V R Í5A ,  que fegunetim olo
gía Vaícongada, llevo probado 
correfponder á Y R U N V R A N - 
Z U ; y que antes de ellos feis lig 
ios, en q fe le mudó el nombre de 
Y T V R IS A , cabe muy b ien , que 
fe llamaffe 7 R I N , ó TRIA, por 
erimologia equivalente al tiem
po de la fundación de Yrlanda.

14 Por todo lo qual parece, 
que fin mucha dureza, ni violen
cia fe puede prefumir, io que di
go de aver el Lugar de Yrun íido 
Pueblo Cantábrico, que defeu- 
brio* y dio nombre á Yrlanda ; y  
también el de TRIN: pues fe ve
rifican de él tas calidades,y losre- 
quificos, que en ninguno otro de 
la Cantabria Vizcaynafe encuen
tran, por fu nom bre, y  antiquif-

fima



Urna Población en Ja Coila de la 
Mar;apco para lo que anees,y ao- 
ra fe reputa por neceííario al in
tentar ero preíías por Mar, qual 
fue la de paíTar á poblar áYr- 
landa.

Pobladores Yrfanfo,

Y

§< i $,

& 'E  Y R V N  V R A N Z V , O 
I R A N Z Z  i no ha decay do, de 
loque de fu  antigüedad, he pro» 

lado , en ios feis 'últimos figloss 
que con nombre de 

Je habla en las 
Hi/loriaSi

'A  hemosfalido de 
la obfeura anti
güedad de los li

gios primeros de la fegunda Po
blación del Mundo,en que el mas 
cuerdo de los Hiílotiadorcs ha 
padecido fus ratos de delirio", y  
aunque yo quiera dezir, que en 
ella me he redondeado, íibien có 
la poca feguridad, y certeza, que 
todos los Hiíloriadoresjpero ello 
lo han de juzgar otros: porque es 
m uy difícil fer vno Juez fiel de fu 
caula: pues por mas que fe quie
ra fincerar, y  dexar la cenfura á la 
razón,por fer la que govierna los 
juyzios de los hombres con equi
dad , no es fácil lograr ella defin- 
cereffada pureza en caula propia; 
porque fe atravieífa la pa&iofl,

que atropellando a larason, 
rindes y reduzeá fu arbitrio. Y  e£ 
taré contento s y fatisfecho, cor* 
que en codo no me reprueben: y 
no fiera poco triunfo en idea, y 
intento tan nuevo el facar algu
na baza,

% Y  para que lo que en 1* 
Antigüedad fe puede ayer gana* 
do, fi ha cafo ha fido a lgo , confi
te,que no fie ha perdido en la pofi- 
teridad, y en los ligios, de que ay 
noticias menos confufas j es pre- 
cilio, que también hagamos exa
men de la que es, y ha (ido Yrun 
deíde que de él fe haze memoria 
en los Annales de Eipaña con eí 
nobre de Yrun Vranzu, ó Yran- 
zu, en que fie le permuto el anti
guo de YTVRISA. Y hallo que 
va para feis figios, que oygo ex- 
prefTo el nombre de YRU>J , 
aunq hernpre con la defgracia de 
Lugar alfombrado por la poca 
curioíidad, y fobrado defcuydo 
de fus hijos y naturales.queficm- 
pre han vivido con aquella leche, 
del Lenguage Vafcongado,y del 
CÍlilo, y coílumbres de la vida 
natural, que heredaron de fus 
Robles primeros Cántabros Afi- 
cendientes; pero fin degenerar ja
más de fu lludrc origen , ni aver 
defmerecido la honra, con que 
nacieron,de íhs Antepagados.

3 En los feis ligios,que ha, 
que fie tiene noticia del Lugar de 
Y r u n  con elle nombre halla aa-
ra,obferyando lo qucY m n fiue '

en



§. j 6 .ÓueÍr»9 mha ¿tcay¿o
grad o, que apenas ay quien los 
diftinga, ni aflegure, fer los mif-

'r~f& , . .
cn la antigüedad, y fu -primera
fundación,y deípues en les ligios, 
que íe habla de é l, y vlcirrumen
te lo que es en el tiempo prclen- 
te; hallo, que con poca diferencia 
fe ha mantenido Siempre vno 
mifmo. l-o que en fu principio 
fue, fe reduxo a la Población de 
Caías,y Solares en los altos de los 
Montes, y fus R.ivazos,y ¡adera?-, 
y oy veo , que el !cr fuyo cGnñfte 
en los rnifmos Solares; pues a e- 
llos fe reduzc la parce mayor de 
rodoel Pueblo‘.porque de qua- 
trocientasy veinte y vna Caías de 
fu vezindad , mas de las doícien- 
tas, fon los referidos Solares;y To
lo las reftanres ciento y ochenta, 
b noventa, de la Población vnida 
en Calles. Y eftas fon, de las que 
fe haze menos aprecio, por fer de 
la nueva invención, y fabrica; y 
llevarfe aquellos Solares antiguos 
3a eftimacion , como en coda la 
CantabriaVafcongada,por 1er los 
manantiales, y orígenes de fu pu
ra, y nobiliísima Nobleza.

4 -Pareceráponderación, el 
que miliares de años fe aya man
tenido en vn fer con corta dife
rencia, y con fola la mutación en 
el nombre, fin que la lima forda 
del tiempo le aya aniquilado, ó á 
3o menos gravemente mudado 
en íu feripues vemos totales mu
taciones folo de vn figloá otroj y 
aun en menos tiem po, y de vn 
año á otro : porque fe han alte
rado hafta los Pueblos f en tanto

mos, que fueron. Y  á eftas m uta
ciones ha eftadoYrun mas ex- 
puefta, que los demas Pueblos de 
la Cantabria,)’ aun de íu Provin
cia de Guipúzcoa, por fer fronte
rizo de Eipañacon Francia, y en 
las guerras tan dilatadas de cftos 
dos Reynos,-aver fido arrafíacOj 
y abra (fado repetidas vezes, co
rno adelante íc dirá,

y Y  con efecto fobre eíte 
jufto reparo haziendo y o reftexio 
para aberiguar la cania , no hallo 
otra,fino la vnica natural, y á m i 
parecer verdadera;)- es la de copo 
nerfe lo principaliísimo del cuer
po de Yrun de los Solares referi
dos , y eftos fer de dueños pro
pios de padres en hijos , ó parien
tes dcícendiences, que han mira
do por ellos con el mas N ob le 
zelo, por fer las Cafas ínfanzonas 
de fu Luftrc ; y aunque algunas 
de ellas, por aver tenido hijosa- 
forcunados,eftan reedificadas con 
ccíla;pero por lo general fon ha
bitaciones ordinarias, en que fus 
Dueños habitantes feefmeraron, 
y fe eímeran en los repartimien
tos , y conveniencias para el abri
go de fus ganados, y en tener, y 
mantenerlos para la labranza de 
fus jurifdiceiones, y termincs;quc 
todos tienen divididos, y am ojo
nados ; y afsi en los contratiem
pos dé los incendios, y aífolacio- 
íies , que han padecido en las

guerrasV



De ¡o que fue en lo ánúgtiOi 
guerras, con el mifmo fruto, que 
iacavan á puro trabajo, y con el
beneficio de íus ganados han po
dido reducirlas ha habitables, co
mo acaba de íucceder el año de 
1719. que el Exercko de Francia 
demás de veynte y cinco mil 
hombre, fin aver trocas arreóla, 
das de Efpaña , aíioló todos los 
referidos Solares; porque eílubo 
á diírcecion en fu juriídicrion, y  
cercanía ella tropa mas de cinco 
nieles, fin dexar clavo en pared« 
Pero ya los habitan fus dueños, 
reparados, aunque no con la per
fección,que antes. Y  efto mifmo 
fe me haze creyble ,fuccedió en 
las demás invafiones, para que fe 
ayan mantenido en fu pié pri
mitivo.

6  En los figlos antiguos no 
encuentro fundamento verídico 
de Hiftorias para hazer juyzio,de 
que en los Pueblos de la Canta
bria Vafcongada huvieífe ávido 
otra antelación,que el mas,o me
nos numero de aquellos Solares 
primitivosfundados por Tubals 
fu com itiva, y Defendientes. Y 
afsi quanto mas numero de ellos 
componía vn Pueblo, tanto ma
yor fe reputaba; y en aquel tiem
po no ay duda,feria Yrun Pueblo 
de los principales; porque fiem - 
pre ha tenido en fu territorio gran 
abundancia de Solares,como o y 
los tiene, y nadie fe los niega. Y  
aunque es verdad, queeílom if- 
sno fe debe creer j fe obfervó en 

loda Efpaña,pero con tantas Ña^ 
clones, como la dominaron, fus 
Conquiftadoresparahazeríé me
morables j extinguieren aquellas 
primeras fundaciones,y Solares^y1 
fundaron Ciudades celebres, po
niéndolas nombres para perpe
tuar fu memoria. Y  Ios-queeílo 
mas practicaron fueron los Em
peradores, y Coníules Romanos, 
que dominaron en Efpaña; pero 
la Cantabria montuoía no expe
rimentó ellos excragosj ni muta
ciones.

7 Esverdad,que fienten m u
chos Hiíloriadores, que cambien 
los Romanos conquiftaron á la, 
Cantabria Vafcongada, y que a£- 
fi avrian en ella introducido fus 
Poblaciones vnidas; pero otros 
igualmente graves, y no menos 
fundados, lo niegan. Yo dexo ef- 
tas opiniones en fu probabilidad, 
y folo me inclino á la que es muy 
razonable , y  es media entre am
bas; y fe reduze,á que fi la domi
naron, no la habitaron,)' fi la ha
bitaron, fue de paffo ,dexaodola 
en fu k n guage, coílumbres, y* 
modo de vivir, que tenian, fin in
tentar violentarlos con fus nue
vas leyes, y introducciones: por
que los miraron con algún poco 
de mas refpedto, que al refto de 
Efpaña, por la ferocidad de la 
gente, y por lo m ucho, que c o i
to á Roma el allanarlos,Con q u e ; 
ni los Romanos en la opinión 
mas razonable, y moderada, in-.

QL serrum-
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Enao

terrumpiercm en ia Cantabria 
Vascongada fus antiguas colum 
bres ; ni introduxercn novedades 

capi27. en quanto à ia formación vnida 
HO. de ios pueblos de ella, y ios mo

?.to.n dos antiguos, como lo refiere E-
JJ-yiS* nao, citando à otros, en donde

;Ü S ¿  P“ ece à ■» ffiCK«,8 “e
todo el Capitulo fe lea.

8 Ni'los Godos introduxe- 
ron en las Provincias Vaiconga- 
das, y los Cántabros fus coílum- 
bres, y lenguage , como aísienta, 
y trae Garibay, impugnanao , y 
culpando mucho à Beuter, y trae 
averíe engañado elle en dezir lo 
contrario : porque los Cántabros 
del Pirineo , que fon los Vafcon- 
gados,fueron ios'vhimos, que ea 
Efpaña vinieron à confederarfe 
con los Romanos ; y aísibien los. 
poftreros, que de ellos fe lepara- 
ion; porque fu conftancis innata 
fiempre ha repugnado veleida
des, y novedades. Y fe agregaron 
à los Godos en tiempo de.1 Rey 
Godo SuintiIa,hijo del Santo Re- 
caredo, muy Cathoiico;y afsi ios 
Cántabros, finreíiftenda!e ad
mitieron, confcrvando con dios 
lo mifmo ,que con los Romanos 
fus antiguas leyes, y coftumbres 

Garióai propias. Y aunque Garibay cita 
libro.s, en fus refoludónes pocos Auto-
^ ; *49* • 1 *- _
£57 9. res, pero aquí oize, que haitalos 

Hiftoriadores Eftra-ngeros- apo

que fu opinión confirma V afeo; 
veafe a Garibay.Y en verdsd,que 
también Enao en las palabras 
puntuales, que refiere de Luís 
Marmol 5 y Celio Aügufíin Cu- 
non, ion dignas, de que íe vean 
en e¡ 5 y el razonamiento , que ti 
Rey Don Pelayo hizo á "ios Viz» 
cayncs, da expre fia mente a en
tender , que fueron invencibles,, 
aun de los Godos»

p A ¡os Godos fe figuieron 
en Efpaña,para nueftra lamenta* 
ble defgracia los Moros porjuí- 
tos juyzics de Dios,y en peña de 
las culpas, y pecados, que en ella 
fe extendieron tanto, que irrita
ron áfu Divina juñícia jal bueloj 
y á carrera abierta, fe apoderaron 
de las Provincias mas floridas, y 
tan celebres de la Efpaña,que por 
aver muerto fu eícandalofo Rey 
D.Rodrigo, fe vio fin tener quien 
la governaííe,y las gentes fin or
den, ni concierto, confuías fe ha
llaron con vna íobervia inunda
ción fobre s i , y fe fueron entre
gando á difcrecion a ios Maho* 
metanos;menos algunos Nobiiif- 
fimos, v Cathoiicos Godos, que 
no quifieron fugetarfe á fu D o - 
mimo, y fe refugiaron en la C an
tabria eu las Montañas de los Pi
rineos, y en las Aftúrias; aunque 
también quedaron otros Godo$ 
de igual Nobleza,que defpues no

Enao
libio r. 
Ví'--7.-
i ' : l I A £
I
y <-n ia$ 
ciras 67 
íc l. 14 j

yan efta verdad : y entre ellos ayudaron poco por si, y fus hon- 
nombra a Paulo Emilio Verone- rados Defendientes, para la cof
ie Autor gravísimo Ytaliano, y  l0fa , y larguifsúna rcftaw aáoa



Garibju 
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45. tol, 
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Efiao 
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35. fol. 
185. n. 
U.

w %  Dì  lo qtèè fùt*$n ìte&hgi&K .
<ìe E ípalá ¿ que tantos figles du- Efpaña, q gracias à D ios/e fiali*
* ó.Y muchos Señores Godos Ca- 
tholicos fueron á otras Regiones 
de ia Chriftiaúdad, com oYtaiia, 
Alemania, Inglaterra , y á Frau
da en particular, por Provincia 
mas veziná , como dize Garibay 
tcn u i. !ib.8„cap.4p.fol.577.

10 De ella conquifta de los 
Moros, y perdida vniverfal de Ef- 
paña no ay Hiftcriador fundado, 
que no prderve, y feparela Can
tabria Vafcongada , las Monta
ñ as, y las Alburias', pires todos 
convienen,en que folás eftas Pro-• x
vinciás de toda ia Efpaña quedan 
ton exeraptas de la infección de 
aquella pefiilente Canalla Mau
ritana. Y  con efedto elfos Nobles 
Efpañoles, y Catholicos Godos, 
que fe refugiaron á las Montañas 
de Afttifias j erigieron por- fu Ge
neral, y defpües por fu Rey á D v 
Pelayo,quien en la mejor opinión 
no fue Deícéndiente de los G o
dos, fino de los primitivos Espa
ñoles, defendientes, que fiémpré 
fe mantuvieron en la Cantabria, 
como dize Garibay : con los 
que le nombraron, ayudado de 
los Cántabros Vafcongados, que 
nunca fe fugetaiori alTirano Do- 
minio Africano, hizieron frente á 
fus Armas, y conqüiífas; y favo
recidos de los leales, que queda
ron por necefsidad eri fus Cafas, 
y  Pays debaxode füobedencias 
pudieron alcabo dé los años nriil 
lograr la entera rcífauracion de

oy purgada,y libre de ráy2 tán id 
feeta,y dèi contàgio venenoío de 
Mahomai Véáíé Gar'ibav*j ■

11 Conque hemos venido 
elfos vltimós íeis fig lo sj Era dojj 
rada dé la paz, y pura Religión^ 
Cathclica, de qué Efpaña en ge
neral goza ; y elfo c*. tt la. gloria 
efpecìai de los Cántabros Vafeó 
gados, qué fiempre, y en todos 
Dominios fe han cotifervado con 
aquellas primitivas coftümbréjj 
introducidas enía Población de 
Eípaña por Tubai, y fus D efen 
dientes legítimos, y naturales Efi. 
pañoles con pureza , y fin mezcla 
alguna dé tantas Naciones Ef- 
trangeras, cómo dominaron en 
Efpaña; y fin averquerido,no fo- 
ÍO no eífrecharfe con el!as por 
natureleza, y confanguinidad,pe
ro aun fin dar lugar i  fus nuevas 
Leyes,y cofiumbresmantetiiédo 
collantemente las antiguasfuyas 
Tubalinas. Y  fiendo Yrun vnode 
los Pueblos,cómpueílo de tantos 
Solares, y de la Cantabria Vas
congada, y quehalla elfos tiem
pos preíéntes conferva , y fe h ¿  
mantenido con fu primer leu-: 
guagé Cantábrico , fus Solares; 
èn las fragofidades, y todas las 
colfumbresmaS antiguas délos; 
Cantabrosjno parece decayó an-; 
tes de los feis ligios, ni défpues: 
jiafta eífe prefente para fer repu- 

. .fèdo por aquel antiguo 
....... Y T V K 1SA. ' .

Caríbal 
y Enĝ p 
vbi Uips
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Q V E  V N - PR IVILEG IO  
¿c Fmnistrabia^ no ob/ia á la 

antigüedad de 2'R V N  ‘ 

V R z N Z V .

1 fe Vnque por lo na» 
/-% tura! el Lugar de

X  A  Y R U N V R A N -  

Z V ,ó Y R A N Z U ,po aya decay- 
do anees de los fas figlos pero en 
filos, de q oy fe habla, y haze 
memoria de él en la Hiílor.a con 
elle nombre, puede aver degene
rado,de manera que aya contray 
do alguna repugnancia, que diga 
opoficion para que corrdponda 
á aquel antiguo Lugar de Y  FV- 
R1SA5 y es claro, que ninguna al
teración, que Yrun pueda aver 
padecido en eftos feis ligios, le 
obftaparaloque aquí fe preten
de,y es ju(lif.car,queen los ligios 
anteriores por todas las circunf- 
tancias, que en Yrun concurrie
ron, Fue en lo antiguo el miímo, 
que entonces Fe llamava Y TV RI
SA: porque a lo que Fue,puede el 
tiempo quitarle , el que oy Fea, y 
no el qué huvieííe Fido.

x Pero aun en los Feis ligios 
poíleriores halla ellos prefentcs, 
de que en adelante hemos de tra
tar, Fe ha mantenido conForme a 
lo que en Fu primera fundación 
fue; y Fe reduce a fubiiílir en.a- 
quel miímo modo de las Pobla-

Privilegió 
ciooes primitivas ,'que Formaron 
Tubal,y Fus Defcendientcs,ccmo 
antes de acra va ponderado, ím 
padecer lubflancialmente altera» 
cion,que le aya desfigurado de 
lo que era;aunque es verdad, que 
el poco cuydado,y íoücitud de fus 
naturales,y la mucha advertencia 
de otros le han alfom brado,y 
querido obícurecer, y aun borrar 
fu memoria de los Annales, y las 
Hífíoriasj como Fe deleubre de lo 
que iremos diziendo.

3 Trat2ndo de las calidades, 
que YRU N  debia tener para cor- 
refponácr al antiguo Y T U R 1SA» 
y  que era, y es Cor.marcano con 
vna de las Marcas Tuyas, que era- 
la Ciudad de BASO, oy Fueneer* 
raviajtengo alicatado el eftilo dc 
ellos feis fig'os entre los Pueblos 
abiertos, que eran los que enton
ces avia en la Cantabria Vaícon- 
gada; y es que los Pueblos entre 
si hazian íu vnion, á que llam aba' 
Vniverfidad; y ello fin duda di
mano defde el tiempo , que eftu- 
bo la Provincia de Guipúzcoa a- 
gregtda al Reyno de Navarra, 
donde aun oy en dia fe llaman 
Vniverfidad las Repúblicas vái
das , y fon las que componen el 
tercer Brazo en las Cortes Ge
nerales para el govierno del Rey- 
noi y que en fuerza de dicha vnió : 
todas las Repúblicas compre h en -: 
didas,concurrían , y fe juntaban 
en la que era mas vnida.Y hazien- 
do vn cuerpo Yrun con otras Re

públicas
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publicas, y éntre ellas Fuenterra- 
via,que era Pueblo mas formado, 
y viudo 5 aunque nunca mayor 
que Y8_V Nvy le llamaban todasj 
y cada vna VniverfidadjComo oy 
íe nombran YRVN , y L E Z O , 
que eran, y fon de aquella vnion. 

Garlba. 4  ^  aviendofe la Provincia
tom. g. de Guipúzcoa, íeparado del Rey- 
cíp 15! n0 Navarra ,'aquisn volunca- 
foj.170 riamente fe vnió debaxo de fus 

Fueros*,porque ellos no ios obfer- 
vaba Navarra enteramentejy paG. 
íado á la  Corona de C aftilla, ao- 
ra  va para feis figlos,cl año s 2,00. 
íin que fe aya dcfpucs fcparadoj 
pues aunque como Provincia in
dependiente^ iibre tal vez fe vnió 

. a Navarra, y rabien á Caftillaq-á 
defde que á ella fe ynib e.n efta o- 
cañón , fe ha mantenido debaxo 
de fu protección j porque ios Se- 
.Sores Reyes Carbólicos, han fa- 
b ido apreciar, y honrar fu Noble 
lealtad. Efta agregación á C añ i
fla, y Corona de Efpaña, fue en 
tiem po del Señor Rey Don Alcn- 
fo el Bueno, y Noble el tercero 
en opinión de v n o s , y el quarto 
en  féntir de otros Hiftoriado'res 
en tre  los' Rey es Alonfos.de Caíti- 

. lia;-y entre los Reyes Alonfos de 
L eón , y Caílilla el 0 ¿tavo,fe§un 

. vnos, y el noveno fegun otros i y 
lib/fg! * eftpfe arrima Garibay,fundado 
caP* 7- en razones probables i pero. tiene 
^•£95 contra, si al D octor Alonfo Díaz 

‘ de M ontalvo , aquien 1c cita por 
E x p o íito r, y Autor de la Gloíía,

queacabava .de ordenar el Rey 
D on Alonfo el Sabio , Nieto ue 
D on Alonfo el Bueno , y Nobiej 
porqne el que'medió entre ellos 
fue el Rey San Fernando, Y tien
do el referido Doctor Montalvo 
Can Iliterato, y Coetáneo de am
bos Reyes Álonfos; al Sabio , que 
gloífaba én tas leyes del Reyno, 
llamadas las uece Partidas, cuen
ca por Rey Alonfo Nono en ¡os 
Alonfos Reycs.de Caftiila,y Leó; 
conque no pudo fer.Noveno, li
no Octavo en dictamen de eñe, 
venerando , y teftigo de conoci
miento , el Rey Alonío , abuelo 
en cuyo tiempo fe vnió !a Pro
vincia de Guipúzcoa al Reyno de 
Caíliils;y fienten lo mifmoocros 
muchos Hiftoriadores.

y Y ávnidala Provincia de 
Guipúzcoa al.' Reyno de Caílilla 
el referido año de i Seo, y en 
tiempo del R ey Don Alonfo eí 
N o b ie , y tercero de Caílilla Gcr 
Leon,y oétavo de los Reyes Alón 

■ fos de Caílilla 9 y León*, porque 
Don Alonfo el Batallador, es ex- 
cluydo del numero fegundo d§ 
los Reyes Alonfos de Caílilla, y 
del íeptinio de los de León-,y cor? 
razón , aunque Garibay no la re
fiere : porque repudió á la Reypá 
fu m u g e r, por cuyo marido fe 
confideraba Rey de Caílilla*, y 
porque a efta taló, y m altrató, no 
m irándola como vn Rey debe 
mirar, y tratar áYu Reyno. Y afsi 
fe hazem as Ver ofimil la.numera- 

R  CÍOK
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ferina de! D odor Mortal- ' baftíaÁ, Fuent€rravia,y.lo miftao

.hizo en.otras parces i y también* 
los. honró con algunos Eriviie-

gios., w

Clon re
bo con los demás, que ion de fu 
opinión i y‘cn cite f-mticío á cite 
Rey Don;Alonfo ; le nombra re
mos tercero de .ios Reyes Alon- 
fos de Ca:tilia,y octavo-de. ios cíe 
•León, y Caíli'ila ;fue cite Noble,
■ y Buen Réy de todas maneras 
grande, y como tal eítimando la 

•agregación de la Provincia a iu 
'Re y no de Cattill«, por aáfgurar- 
Ia-rhasen ff! Dqminjo; y para de- 

•fenfs de las fuerzas, con que • co
mo refcncidós el Rey , y Re y no 

-de Navarra, pudieran intentar 
•contra el la,y para otras máximas 
de’Eítádo.que pot fu muger D o

ma Leonor,hija del Rey’dc íngla- 
í tefra, formaba del Principado de 
la Guiena, vezina á la dicha Prcr- 
■ 'vin'ci3,y perteneciéte á Inglaterra 
’••rato en Guipúzcoa de reparar rv ¿ido v a  Privilegio con Data de 
••fortificar algunos Pueblos r'fcñá- dicho año de 1203. y  ir baptiza

ó Ha-íla aquí no ay dudaipe- 
ro en lo que íe Ggue Te ofrecen 
reparos, que merecen alguna .a-, 
tención, yà porlo que va referi
do , yá por otras razones. En la 
Provincia.de Guipúzcoa, como 
en las demás de i a Can tabria 
Vaíconga da, fe fueron formando 
las Poblaciones vnidasyy la vna 
de ellas fue Fuenterravia ; y por
que efta fe empezó, a fortificar-el 
año de \ 1 pq. por el Rey D. Sa fi
cho el Fuerte de Navarra, y d-eíb 
pues el de <205. continuò ejyf&- 
forzarlael Rey D. Aloníoc!.Oc
tavo. de Calti lia y Leon dize 
Fuenterrav.ia, que le fue conce-

‘ landofe mas en ios que eran Pue’r 
tos de Mar-; y fue encre'eítos él 

: vno Fuenterravia, q por laynion, 
•y Vmverfidad délos otros Pue- 
%¡os, fe contemplaba mas vniela;

por tal Privilegio , y le llama ¿e 
termines; elqual fubminiltradó 
por va -vezíno particular dé Fuen» 
terravia al Padre Enao , eftepor 
ne copia de.él en fu lib. ». cap.

porque cambiempara eftoel Rey 47. á los folios en las n.otas, y
vDon Sancho ae Navarra'el Fuer- citas -2,64. y 265-.de la qual lo.,
te , que cl año de 119 4 .yes feis' -'.que hazeal cáfo prefenter y mi- 
•áños antes defepararíe iá Provin- ra á los términos, e s i la  letra lo 
c'ra,:émpezóá fortificará:San Se-, 'figo ¡en te.

' Prarfentibus/fcftfturis notum.fit,quoáego Aídefonfus Dei ara
na Rex Cafieíiat¡¡& Tolexí, 5cc. Dono, & concedo vobís-’dé- 

- Fuenterravia, prásíentibus?,& futuris Foros de Sando Sebáf- 
•tiano , perpetuó h'abendor. Dono etiam vobis, & concedo 
ííios términos ^ fe r ip to s , viddicét desirvo.de QyarV m

Enao 
libro x. 
Cap.47, 
foÍ.16'0 
aum. 2. 
y eira à 
Garibai



\ Be Fxefit¿rj$n>ia. ,
‘:f&di ¿i Le fea. rvfpe¿d fflaff, .& de Re1!* v fique
^djvlare.; & 1ermioua3 .deYRjJLS .curaornmbus.i.ocic ha» 
bicandb:u5 r & dp̂ p voby Guille! mmn de Lazon , 5c fo* 
.cissjuas, ytünc.yidni ,ve$ri.', &.c.

% Eííe es vp privilegio , .de ' 
..que jareas Le .rabo nodcia, ni:de 

Confia.,fus con hitó aciones halla el figlo
\-iac esc de' !4 ° 0, Porcilie en ei empezó ya 
curarías, á abalar de aquehaieaciüa vnion, 
^ :ñ s , conque YrunePtaba voluntada- 

doliti. ;menre vnida,y agregada cóFuen- 
tefravia , queriendo cita iiazerfe ■ 

; , peípotica •, cada dia paila van a
mas fus pretenuOnes, y excefiTos; 
los, queles obligaron i  Yrun a 

.poner en orden ¡us.violenciás :y  
es cuando ie ddcubrió el reten- 
dú Privilegio, de que nunca an
tes fe avia tenido noticia, avien-, 
dolé prefentado para fundar fus 
.Derechos; y dcípues repetídas 

* -vezes fe ha v.aiido de él en mas de 
dofcientosañcs, quejas dos Re
públicas han litigado continuos 
pleytos 5-y en tedos cllcs-ha exe- 
cutado Yiun lu intención , fin a- 

-veríe. en la Real Chancilleria de 
• Va.lladolid eílioiado eLdichoPíi 

vilegioi ni en los Historiadores 
,antenores a Garibay ,.que'efcri- 
bió el año de i y-óy. hizieron me-' 
ai'oria.de él j porque los .indicios ■ 
para concebir, que.es fupueílo, 
ion vehementifsimos.

8 • Y- antes de referir los mo
tivos , que Yrun en qnautas oca- 

. fioties-ha prefentado Fueñt.ejrra- 

. via el Privilegio erJcsJitigios ,y: 
píeytos , que ha iicî a.̂ opar.a.re-.

¿ a r g ü id o  de f a l l o , fe d ebe not$r 
,aun aqu í, don de ¿ la. Ierra le pop.e 
E n a o .h a z ie n d c íe  E lcg ia d o rd c  él;' ' ’ ' * Jp- ; ft
q u e  con íu gran  diicreéion d¿f- 
pu cs.de aver d ich o ,q u e  le fqefu'S- 
m inittrad.a-por vn C a v a !te r o , ve- 
zii'so de la  m ifitia  F iien térrav%  
q u e es a ñ íeced "n tefo ,rp ech c{o , á- 
¿ a d e  lo q u e aun a g ra b a  mas fe 
p rd iim p cio n ; porque d iz c ,y  con 
m odeili.a da á eq tea d er, qne e f ia 
ba tan m al'ad jetivad o  , y llen o.d .e 
y erros, y f a lt a s , que el m ifm o E r  
n ao le h u v o .d e  e n m e n d a r, y fu- 
plirlas-, para h azcrlo  perceptib le,y  
in te lig ib le .

p  Pero jo s-d tfe d io s  infana-, 
bles d e d ich o  P rivileg io  ; fon. los• w * *- J !
que defcubre defde fu aparteion} 
pues como va dicho, en Hiuoria- 
dor alguno,ni en inílrumento.pu
blico, ó autentico ie fupo . ‘ni ovó 
tai Piivüegio de cermiuos, harta 
que á los vhimos del figlo del añp 
de i poo.iauó Fuenterravia con el, 
prt cena endo que codos los cam.-‘ 
pos fuellen favos, y con efe cto, fi.1 
huvieífe de valer,tbmo; fuen3,y es 
propiode-yerdaderos Privilegios, 
no folo;Yrun,firto también la mis
tad de Gfyárzun,’yj)arte de Renté-v 
ria.feria deFuén térHyiá;; pprqtíb| 
défdc. el. Rio de Oyarzü'n haffa el 
R io de Puenterrayiay 'y defde Ja 
Peña de .Aya hafta el 'Mar.,je|a 

• • Corn-

Enao 
libro r, 
cap.45. 
en 1 r. i  a I 
tas a fo- 
Iie2ó4, 
num.2.



$ 4 ¡y . P í w P r m h g io
compreíicndíaa dicha: mitad del ' intcrpufielíeTu autoridad judicial, 
Valle de Oyarzun , y Rentería; y como lo hizo el Alcalde, pero fin 
eñ ellas muchifsírao's}y muy príci- . citación de las partes, y mucnc 
cipáles Solares de tantos primiíi- menos de Yrun .aquien tart de lie-
vos, como tienen; pero ni aora,ni • no compréhendia *. y de eílá có
janlas Fuenterravia tal ha prcten- piSj fobre peine autorizada , es de 
dido-, de que fe infiere la iníubfif- . la que ha intentado Fuenterravia 
tencia de dicho Privilegio : por- valerle,
que para fer cierto, y verdadero 11 Se hazen mas veheinen-
debkfu contenido averíe venfi- tes las fofpechas, para que no folo

‘cado. Yeito ni aun íe ha oydo en Yrun, que es parte intereflad'a ,fi»
Jo de Oyarzun, y Rentería, com- 
preherididos en los Linderos de di 
cho Privilegio, pues eflan dentro 
de ellos, 2Í$i como Yrun: porque 
nunca Fuenterravia ha -tenido 
parte alguna en los’ términos de 
Oyarzun, ni Rentería.

ío  Es.vn Privilegio efie, que 
Fuen terravia llama de términos 
ta l, qne íu original jamás, ni en 
las confirmaciones de fus Privile
gios nunca ha- parecido i y qüan- 
do la primera vez le defeubrió , y 
pretendió valerle de ¿l,fue a! tiem 
po, que íucitaron los pley tos con 
Yrun á los fines del figlo de ¡ 400 
y deípues ha continuado en ore- 
fentarlo para tan repetidos pley-. 

• tos, como fobre el goze , y apro
vechamiento de los términos han 
litigado las dos Repúblicas; pero 
íiempre ha (ido con el vizio oti- 
ginal de íer traslado de vna co
pia limpie, que cierto vezino de 

' Fuenterravia exhibió ante fu A l
calde , preteftando , averíe per
dido las Cédulas originales ; y 
formando pedimento, para que

no. los que fin paísion alguna con
templaren el' referido Privilegio 
llamado de Términos, confientan 
en fu fubplantacion intrufa, por 
la variedad de las caufaie's, -que 
han alegado en los pley eos con 
Yrun, fobre el goze de los térmi
nos quando la han preícnt2do> 
porqueconfeffando íiempre, íer 
traslado , y averíe perdido el ori- 
gina!, y aqui varia porque vnas 
vezes dize ? que fe quemó : otras, 
que fe perdió: y otras, que fe lo 
llevaron los Francefes, que fe pu-. 
diera creer , fi fueííe alaja de oro, 
ó plata, ó cofa, que lo valieíTe; la 
qual variedad , y no aver liquiera. 
por tradición punto fixo dei m o
do , que fe perdió el original j dá 
notable fundamento pararezelar, 
fer fupuefto el traslado, de que fe 
quieren valer.

i z Y íi fe obferva la Era, y 
el tiempo , en qúeTüena el dicho 
Privilegia, y el Soberano , que lo 
concedió , fe esfuerzan mas ios 
fundamentos para la fofpecha de • 
fer fupuefto:fu Data es del año de

izo j»
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fola 47

ì)e $ti5$ena<vìdi
iz o  ¿.dos años defpues de averíe 

agregado la Provincia de Guipus» 
coa al Señor R ey Don A Ionio el 
N oble, 6 el Bueno, que entonces- 
era R ey deC aftilla5 y que agra
decido al a m o r, que le moftró la 
Provincia, y por otros fines^y ma- 
fcimas, que cubo 8 con efecto pro
curó atenderla } y para fu mejor 
defenfa formar,y aumentar algu
nas ppblaeionesj dpecfdmcnte er* 
los Puercos del Mar á¿¡ e lla ; de 
que haze memoria G2ribay3-y en
tre ellas también refiere a Fuen-* 
terravia, y aquí fijgiere como co
fa efpecial eftc Privilegio decan ta
do de términos, y én la realidad 
lo  esjy aun por elfo mifrrfo fe'ha
ze mas rezeiofo, para penfar, que' 
es fuplantado,

I j  N o me detengo , en que 
Fucntcffávia alega al prefentar di
cho Privilegio en ios pleytos > feí 
concedido por el Rey Don Aloft- 
fo el Noveno i pues tengo áieheff 
que Don Alonfo , el que enCaf- 
tilia reynáva el año de i l o p  por 
R ey de Gaftilla en la mejor opi
nión fue Tercero Alonfo de Caf-> 
tilla, y O ftaVo de Leon^y no N o
veno i pero tiene Fuenterravia lá 
difculpa,dc qucGaribay disc,que 
c! R ey Don Alonfo el Noble , y  
B u en o , que aquel tiempo rey na
v a  , fue Quarto Alonfo de CaftL  
11a,y Noveno de León i pero en lo 
que hago mi reflexión e s , que el 
referido Rey D o  Alonfo,en aquel 
tiempo,que no teníacQnodmicq-

to de là Provincia le  Guipúzcoa, 
pues apenas avia dos afios^que en
tro àreynaf en ella , para finguia- 
tizarfe Cn el Privilegio, que con te- 
dio à Fuencerravia, mas que en los 
otros Privilegios, concedidos à los 
demás Lugares, también Mariti» 
¿nos, y de la C o ita , fitndo codos 
de vna mifma naturaleza ; pues 
Garibay, que dizé, aver vifto ios 
Privilegios ai mifmo tiempo con 
poca diferencia concedidos, y por 
d  milmo Rey Don Alonfo,no di- 
zen cal parcicularidadmi que con
tengan Linderos,ni términos, que 
les conceda; y efto íolo fe halla en 
el Privilegio de Fuencerravia, que 
lo quiere hazer creer por cierco* 
fin avér original, que lo acredite, 
ni confirme^

14 Y es mas reparable envn 
Rey cao grande en todo , y náüy 
eítadiíta, como ablentan * que lo 
fue el Rey Don Alonfo Tercerò)ò 
Odiavo, quando deíTeává gratifi
car à U Proviaeia de Guipúzcoa 
por fu voluntaria agregación i  la 
Corona s que poífcya dé GáílUJa* 
y téneda muy obligada para fus 
fupérlotcs, y alcas maximas,pro- 
paífarfe à conceder vna eircunf- 
tancia odiofá à còdos, por fer fin- 
gulárj yen  particular à los Luga
res, tóñ quienes fe rozan los Linr- 
áerosdcl dicho Privilegio -, pues 
fe dexá conocer ,quc cita aové* 
dad de ieccpcactan tan aprecia* 
ble para Fuencerravia, conciliat i  ̂
fentimicnto muy particular ¿a 1 ó 
" ' $ densas

Cariba!
ibiácffiq



iJ s m 'é n f r m l e g o   ̂ .
a m l s rde-íoMa?h?>íb^nt?á-' zi6Trütííatr<5;^cytí'-ifígetfti«»eii-

ífrforracycléf Privitógróde-- Füewi.Y átthqtiéaHba lé'ptife-
refj^bíkr, qué e 9¿t mifm o r é- 

: pájb.oebia al Rey Dótí Atórtíérá* 
ver contenido; para" ios demás 
Privilegios conceGidos'itos otrbs
¡Jugares • qué tenían Pueríos de
IMatSy fin embargo tHftguno'nic*
ga ,qué fe ferial ó cftrv los Puertos
de Marjpefo aqüi milano debe n:o
tarfe-, que ei primer privilegio
concedido fue á'Sah Sebanian
Fierro de-Mftr,:d  año- de i ic z .y
en'-elde-i iO|¿á-Fuer;terr¿vh 5y
en losañosíiguienres á-Guetafiá,
y M otrico: perótodos eftos:- F ri-

' vilegios íóri cündg'ndd¿d, y rtfe-
TenrcsalpriíaerocsncedidoáSaa
Sebaftian^v-tair.b-ien tiene eirá fe • 4
lacion el de Fucncerravia; pero 
cotí la-aoiec-kin délos términos,y 
Linderos tí-tlpérjudicialyy th ef- 
tó pr e penderá- la Privilegio á ‘lós 
demás de los-Póeblós fy'Puertos 
de la’Marifiavy esdo'óíie coo-rjóf- 
t i  - razón’ püdiéra* moved alguna. 
errmlacion'pot-fu -párticy látidad
odiefa-;' 1 a qüal tío Oondeñen los 
Frivifegios dedos demás Pueblos 
Waritimcs.quefeorden-a-n á fr-ahí- 
qu ezas; de" la n avegadób ; que fe- 
lo la.-tienen los'Puertos j-y-nodois 
Pueblos tierra adentró; -aquients 
tana bien honró con oí ros' Privile
gios generales' 'refpectivos doté- 
da la'Provincia coñ fñsfnero's, y 
quatitas honras,y'mCfcedesde pi. 
dieron,y con fu Real prefentfia.
‘ iá Por tododó qttal: dfjáy'i

íer'raviá es,que lecóncéttíplo pbí 
cierro; y vétidico, en tbdo lo q u é . 
es referiente, y correlativo al- Pri- 

- vilegi b an tenor-de Su n Séba-üia ñ;
• pero en el aditamento de ¡Ovt-er- 
minos, y'Linderos, y fb-próllx# 
cXpref ion,- y individualidad me 
parece inttüfoyy Capacíte,pOt-ncs 
aver original; que ló;oaíifiq.üe , f  
jas demás congruenciás-, que lle
vo ponderadas. Y  vitima-nnenté, 
porque lo« Privilegios- de Grieta- 
-lia, y Métrico, que' lori poíterib- 
res, aunque con corta diferencia, 
de tiempo, Ion fin tal 'aditaíncriJ 
to-del.i.ideros,fi‘ño fólo-fe'áÉivds 
al Privilegio, y fu ero dé Sin Sé*
badián ; v íi ei de Puencfrravfá * ✓
hubiera ficto diiCréríte, y coíi d i
ferencia cán notable-, ios de Güé-¿ 
taria,y Motrico, qiié fe Sguierbíl 
al.deFiienceiravia, • no bub'ieFári' 
olvidado el- faca? fas- Privilegios' 
también referentes á é ly y  con la- 
ftbfab'é expíefion dé Linderos; 
y donación de términos; porqué*- 
fe-valdrían del eX'émplar aprecia:-1 
b ; e d t F ir ewté n- a V i a,

17 Y  p.ua que rio fe terfg'á’ 
por temerario el juvzib; qiie he" 
formado del dicho Privilegia dé 
terminosyde-Fuebterravia, de'bcP- 
purgar eítacéufura-con esforzó 
exe tutorías; .qüe t»  la^Réáí'Gha-^ 
clüeria déLVatjádoHdíian litiga-^ 
do Fuenteti&via,y Yrüti; prefen»- 
taoá^-F^ftíerííÉviaf e i íeféri-fó-l:

‘ Pri-

Eftan 
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la Real 
Catnarl 
de Cafti 
lia por 
compul 
íoriaía 
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¿ o ,  y  aiie|ando:&íS *m ¿ cy  qpbrque ihftb  4 fu e  c o n c íe n á ^

íB e ir icM á te , y  '« a rco ftá « *  y - fe e f c o fa e f  exp ref-
eí¡ to H sí eílasiha t^¿.GMória;^o';fó . fa r f i i  co n te n id o , por n o 'fé rp re *  

foceúfcSOn. Y e n c l ^ f é í l d é ' í k t S *  c-iíTov
po,fi quiera vna exéf útoriá ííó há 
ganado Fuenterravia , ni hafido ‘ 
eftitfiadó el Privilegió de teicni- 
nos*, en canto gradó , qde fiendo 
tan dilatados los términos de Y; 
rón comofe'rtiles, en loque per-* 
mire la efteriiidad délas Mon* 
tañas de la Provincia , losgozá 
pribativamente la mtfma Repú
blica, menos vna corta porción 
dé Monte-jaral, común de las 
dos,qiie de ónze á ottze áños.que 
es fu cortey eñ almoneda fe ven
de para carbón, en que Fuenter
ravia tiene de fefonta porciones 
Ja vna, y las cinquentay nueve 
fon de Yrun s confoíme al enca
bezamiento, con que ambas R e
públicas contribuyen en los r-é* 
partimientos Provrficialesconmü 
nes fegun los fuegos. Y  de k  di
cha porción de Monte-Jaral de 
Yrun, no le tocaran á Fuenterra- 
viia en cada caite dofcientos rea* 
ks de plata, que al ano,ni á ca- 
Eorze reales llega: y lo demas go
za Y rúa abfoiutamente en todos 
fus Montes, y terminas. Y  aquí 
es de advertir,que imaíde las. re-fe- 
redas earorze execucorias íobre. 
todas-esbien apreciabje para Y 
rnoíyfoetan íeníibie paraíFuen- 
tecKnvia,qtte por ntseba demanda 
púdiben laReai ;Ghaaeillerja.,qts£.

íS  Queda, yá-indernrte Yrut?. 
del Privilegio de términos, por
que goza-, y-poífee todos los.íu- 
yosá fuerza de ejecutorias; fia 
embargo porque Fuenterravia, y  
fus vezinos , como Gavilleros 
muy di foreros, y hábiles, en que 
á los de- Y run, que confieran,-no 
aver-íidotan Bolicicos, les hazen 
conocida ventaja*, han Tábido in- 
troduzir efte Privilegio con otros 
en los Hiftoriadores 4 y eftos-por 
lo que luena el referido Privile
gio^ en fu virtud lian aflombra-’ 
do á Yrun de manera, qtne¡efpe- 
ciaimente Enao , hecho Choros 
ñifla de.Fuenterravia, le apropia 
aun todo lo que es-propio priba* 
tivo deYrun,en cafos,y funciones 
Reales, que le tocan, oemo ade
lante con-exptefsion fe dirán- Y  

, efto es mas notable en Enaorpor- 
qüe ya tenia noticias del Lugar 
deYttin , y. le cita en la Raya dé 
Efpaña con Francia,como DiviG* 
fono de parte de Efpaña cenia 
Provincia de jLabort, feñaiando 
por e-l lado de Francia también 
por Diviffpriod Bayona, vaiparat 
tres íiglofsen-tiempo de loiSenp^ 
res Catholicos , corno llevo^ad  ̂
vertido ;en ella obra al §.11 .trum¿ 
ío.fin embargo efte gran Hiffb- 
ykdorilcisQ del -referid© Psivile-



8S f . i %.QhcM jo Privilegio wnpwá
?/i i , gio » Y ác 0£?Oi > fubmloiftrados «do favorecer^ ha tirado a man* 

a.io. por Fuenterravia, olvida á Yrun, tenerle como República lepara»
fin hazer memoria de él; antes da,y.antiquifsitria,compue{la de
guantas funciones han paliado 
en fu territorio , refiere, aver fido 
en Fuenterravia , corno glorias 
fuyas.

ip Por ningún cafo confien* 
to , én que elle filcncio de Yrun 
en Enao aya fido en è! delcuydo 
concuydado; porque en quanto 
eferive defeubre vna ingenua can* 
didez, propia de fu profundo juy- 
zio,como cambien de fu elevada, 
y Santa Religión ; como ni tam* 
poco, que aya fido folicitud del 
Cavallero, que le informò , por
que le conocí por muy noble, y 
Chriíliano ; y no cabe en quien 
concurren ellas circunftancias el 
minorar a otro fu honor ; pues el 
honrar es lo mas connatural en 
los nobles Cavalleros, como el 
tal lo fué.

zo Y  fi en efto ha avido al
guna advertencia, avrà fido con 
el animo de favorecer, y honrar 
a Yrun,haziédole vn mifmo Pue
blo con Fuentcrravia, como mu
chas vezes la querido la Nobiliti, 
¿úna, f  VaJcrofifsima Ciudad de 
Fúentemv}a,para que fuefle par
ticipante en fus glorias, y grande
zas. Pero Yrun por aver Gdo.aun 
defde &  antiquísima fundación, 
Pueblo,aunqaecíparddo,y abier
to. igual, ò mayor , fiempre fe ha 
refiítido, efiimando las honras, 
son que Fuencerravia le ha que-

Solares primitivos, contenta con 
fer vna de las de la Provincia de 
Guipúzcoa ; y la nobleza q como 

' a tal le dieronDios,y la naturale
z a , fin aípirará fer mas que fu 

' Madre la Provincia, confideran- 
dofepor Pueblo mu y afortuna
do con folo ícr miembro de ella, 
Y  afsi en paz, y en guerra irrepa
rablemente fiempre íe ha ávido 
deba'jco de fus ordenes con la mas 
reverente, y leal veneración á fu 
obediencia,y al Real fervicio,en 
que tanto perpetuamente fe ha 
efmerado la Provincia,

fS £ S í& £ £ & S £ & £ ¡ t £ £
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g y E  E L  PRIVILEGIO
deFuentrrra'uia j h  v e  ¿e confíe* 

m ado» de la a rtE n e d a d  

de T R E N *

I T  T E  impugnado el 
Privilegio deFuen 
terravia por irn- 

poílura en quanto al aditamento 
de los términos ,y  limites por fu 
no vedad,y irregularidad,y fer tan 
perjudicial a Yrun : pero fucede 
con el lo que muchas vezes acon- 
teze con la artificióla invención 
de los hombres,que quando pro» 
curan ofender fuele furcir al con-

«ario,



• con la ¿sntigMsidJde Trfífí.
trano; pues fobre no lograr fu in - fe nombra á Fuenterravia y tanr»«r
tentó , por los mifmos nlos, que 
intentan herir, relulta mayor inf
ere al que quieren defayrar: Y  fi
nóm e engaño, ello paífacon el 
referido Privilegio , y Yrun; por
que al paffo,que le intenta aííom 
brar, y que ni memoria aya ce fu 
luílrc , es quando en fuerza del 
mifmo Privilegio le refulta a Y -O
run vna prueba Reai de fu anti
güedad; y de fer dcfde entonces 
termino confiderable , y Pueblo 
compucílo de numerólos habi
tantes diílintos de Fucnterra- 
via.

z Nunca concederé e! adita
mento impugnado al Privilegio; 
pero dexemosie correr en corte- 
ha , y ñn quitar á Yrun el goze, 
que tiene de fus términos, y limi
tes ; y hallaremos. que el mifmo 
aditamento,íin.laber com o, ni de 
que manera favorece viíiblemen - 
te á Yrun, Dize lo literal del adi
tamento para nueílro intento 
ellas palabras puntuales: Dono 
etiam concedo Ttebis de Fuen- 
te?ra<vU (y  dcfpues de otros tér
minos , que expreífa, • profigue) 
EtTerminum de Trun cum ómni
bus inde babitantibus. Y  aquí fe 
han de notar en ellas breves pa
labras quatro circunftancias: La 
primera, que Yrun tenia fus tér
minos: La fegunda diílintos de 
Fuentcrr2via:£a térpera, que era 
Pueblo crecido, y que tenia mu
chos habitantes:. Y  la quarta, que.

bien a Yrun.

3 Y  brevemente fobre cada, 
vna de ellas circunflancias he de 
dczir lo que es muy digno de no
tarle para hazer juyzio de Yruttj 
pues aun con elle Privilegio fu- 
pueílo de términos, con que in
tentan borrarle de los Annalej; y 
en parte han logrado 5 pues ape
nas ay Hiíloriadur, que haga re
cuerdo de é l ; por qualquiera de 
las quatro circunilancias bien co- 
fideradas debe fer memorable, y 
reputado por vno de los Pueblos 
antiguos,aun con elle'nombre 
ce V run , hn recurrir al antiguo 
de curifa,que can propiamente 
lecorrefpoj-.de : porque los mas 
celebres de la Provincia ,que oy 
fe nombran con los nombres,que 
tienen, fe deberán contentar coa 
poca diferencia con ella mifma 
antigüedad de las nombres en 
los que oy tienen.

4 La primera circunílancia 
de tener términos propios Yrun 
el año de 1 zo 3. deque es la data 
del Privilegio,ella claramente en 
él por ellas exprefías palabras; 
Et terminum de Trun; y ello, que 
parece, no fer. del cafo., :.y proli- 
gidad fu advertencia,es muy im
portante para defvanezer la poc£ 
razón , con que á Yrun en algu* 
nos de los pleytos, que ha litiga*? 
d a , y executoriado a fu favor, fe 
le ha querido negar; intentando: 
probar, que nunca tubo termí-
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*no5-,Í¥noqaet©d© Yrun era Fuen 
terravia , fundandofe en el refe
rida Privilegio; fin hazerfecar
go , de que con el mifmo fe con
vente lo contrario , de tener an
tes de la data del fupuefto Privi
legio , que á feis figles, términos 
propios fuyos.

y La íegunda circunftancia 
áe íer los tales términos de Yrun 
diftintos, y feparados de los de 
Fuenterraviaestambien muy re
parable •, porque al litigar las re
feridas execurcrias en lo t] Fuen
terravia ha puefto la mayor fuer 
za contra Y run ha fido, que nun» 
ca tubo términos feparados, por 
fer todos de Fuenterravia; y hen
dió para cito fu vnicoiundamen» 
to el fupuefto Privilegio, ¡c ha 
cegado tanto fu propr ia pafsion, 
que no ha reparado en lo que tan 
abiertamente contradice el texto 
del milmo Privilegio ; pues íi los 
términos de Yrun no erandeefte 
Lugar, fino de Fuenterravia por 
fu naturaleza, para que recurre 
al Privilegio ? porque yo hafta 
aora no he o id o , que ninguno 
folicite, ni necefsite de Privilegios 
para lo que por naturaleza es de 
cada v n o , y es propio fuyo.

b La tercera de que eia Pue;* 
blo diftinto de Fuenterravia, aun 
aora feis ligios, quando fuena a- 
ver obtenido el Privilegio; por
que a los Pueblos componen ios 
términos diftindos, y íeparados, 
y que tienen habitantes; y vno,y

ioed&firma 
otro eftá cantando a lia.letra el 
fiipuefto Privilegio aporque dizc 
aísi:£f termintm de Treta cismom- 
tribus inde hábil aatibus fin que . 
ai de intento, y con reflexión pu* 
dteíTen ponerle palabras mas ex- 
prefivas ideadas por Yrrúa para 
comprobar,que era Pueblo;pu.es 
fe componía de habitantes, y dif
undios de Fuenterravia; porque 
por Privilegio intento , que le le 
agregalfe , y vnieífe; de que no 
neceísitariaji no fueífe entonces, 
como aora Pueblo feparado.

i

7 Pero aquí con particula
ridad fe debe notar, la palabra 
tttm ómnibus ; pues e! cuidado , ó 
artificio en la impoftura del Prb 
viiegio no fe aquieto con dezir 
atm inde h&bitantibas-, fino que 
pufo la voz ponderativa de la 
muchedumbre asm ómnibus-, por
que fin duda era Pueblo,que con
tenia aun entonces multitud de 
habitantes; y con advertencia ex- 
prefsó,fer muchos fus habitantes, 
y para que en ningún tiempo fe 
pucüefíc redarguyr el Privilegie» 
de fobrepticio , y  que fue ob~e->. 
nido con d o lo ,y  ocultando h, 
rircunftancia notable de íer Pue
blo numerofo 5com o hafta el di*, 
de oy lo es; pues con verdad de
bo aflegurar, qtae fino es m ayor, 
es á lo menos igual a Fuenterra
via, fin queefto pueda perjudicar 
a fu fluftre, y  N oble v a lo r , y  
grandeza.

$. Y  todo lo q u e  acabo d e
dezir



é & k  k  vlífonfiím  ad® en d. m iL
iñg> Privilegio, porque dexa neta 
los demás Linderos, como fon 
las porciones confiderabks del 
Vdlfi de Oyarzun , y Villa de 
.Rentería, eo que no tiene Fuea- 
térra via po líeís ion,ni juriídiccion 
alguna ; cornprehende á los que 
py fon Lugares,y Pueblos de Le- 
z o , y  Paflage, donde cambien 
.mantienen la jurifdiccion civ il, y 
criminal fus Alcaides ; pero en
tonces debían de íerVarrios,don
de era tenido por hombre muy 
principal Guillelmode Lazon , y 
fus compañeros; y á ellos los ha- 
ze Vezinos de Fu en térra v ia , co
m o pareze de las palabras litera
les figuientes: Et dono v̂obis Gu¡- 
llelmitm de L&ẑ on , \§ focios fuos, 
•vt fw t u icini 'vefíri; y con fer 
Vam os, que oy fon Pueblos, no 
pone la exprefsion de la muche
dumbre dí de fer habitantes, co
m o tampoco vezindad , pues les 
concede en Fuenterravia; porque 
es dable, que entonces no fucilen 
Pueblos. Pero en lo que trata de 
Yrun exprefiafu muchedumbre, 
términos propios feparados, y á. 
íus habitantes numerofos no co 
céele vezindad en Fuenterravia, 
porque la tenían en fu propio 
Pueblo de Yrun.

9 La quarta circunílancis 
Hr?.o de que defdc que fe halla en las 

c t "  j.° Hiftorias efté nombre de F«f»- 
f-uta ttvr&'-oía, fe encuentra también 
nurmív ci C(?n ^  corta diferencia

de m uy pocos -añbs jy p a ra  elfo 
¿apongo., que Enao Panegirifba 
de Fuenterravia procuró 9 con-el 

, defvelo de í>u continúo 'oftudto 
ralftrear elle nombre,y d'ize,qae 
no le halla hafta el R ey D. San
cho el Sabio, y  Valiente de Na
varra el año de 1 1 94. y  defpues 
en el Privilegio, de quetratamos 
el año de a 40 5..Y  aquí m iím oíé 
nombrad Yrun con elle propio, 
nombre ,  que defpues -lo ha con- 
íervadojcomo también Fuenter
ravia,fin averie perdido,ni obfeu- 
recido con roda la fom bra, qué 
Fuenterravia le ha hecho; ya con 
fu Privilegio íupuefto de térmi
nos ; ya con averíe apropiado 
quanto Yrun ha obrado en las: 
guerras,y las gloriofas Funciones 
Reales, de que ha fido Theatro, 
como adelante fe expresarán con 
diílincion á fu tiempo, y en fu 
Lugar.

1 o De forma,que tengo ob-
fervado entre eftos Pueblos de 
Fuenterravia, y Yrun,que corren 
parejas en quanto k íus nombres, 
aísi antes de eftos tais figlos,y dd 
Privilegio, como deípues: porque
de vno, v otro no ay noticia cier-

s  j  j
ta de los nomcrcs, que tuvieron 
en lo antiguojpero íi fe íabe fixá* 
mente quales fon los propios ib» 
y os en los tiempos nueftros $ de 
que ay memoria: y én aquella 
confufion varios nombres quic* > 
rea dar los Hiftoriadores a Eucn-# > 
terravia; pero Ea&o fe in c l i n a %

que



Enao 
libro x. 
cap.47. 
{ol.atía 
num.7.

9 2  S Q u e J i é b
que fe llamó EdSO-. Y;ay lamif- 
tna confufion de ignorarte en la 
antigüedad el nombre, que tubo 
entonces Yrun: y por las razones, 
Marcas,y Señales, cpc llevo juPti- 
ficadas, pretendo yo , quefehu- 
viefle llamado UYKISA  con el 
mifimoEnao.

11 También hallo éntrelos 
dos Pueblos antes a?l referido

P rivileg io confirma
es referente al Privilegió co n ce jr  
do a San Sebaílian el año antece. 
dente de 1102. y-ede llama al 
que Don Sancho Rey de Navar
ra el Sabio concedió,y feria quan - 
do mucho ocho años antes el de 
1194. que empezó á forrificar 
en Guipúzcoa en tos Puertos de 
Mar; y no hazc relación de m éri
tos, lino vrucamente por animen-

Privilegio otra igiuldad;pue» aun 
que ay f-iiftoriadoícs.queá Pucn- 
terravía quieren dar íu tundacion 
de los Reyes Godos R EGA RE - 
DO, SU! Ñ TIL A , y V 3 .AM3A; 
pero ni fu Panegiriii.i Enao a(- 
fiente a eteo;porquc due con Oy- 
henatre , que para efto bita au
toridad , que lo deriva dei tiem
po , que aquellos Godos reyna- 
ron ; y folo conhente , que hubo 
Población en tiempo de los Ro
manos, y feria de aquellas primi
tivas de la Población de Eipaña; 
porque Enao no dio habitación á 
los Romanos cala Provincia de 
Guipúzcoa; y en aquel genero de 
Población de Solares en las fra- • 
goíídades fe debe creer, que eran 
iguales; y que no feria Yrun me
nos, que Fuenterravia, pues (iem- 
pr'c ha tenido mas Solares; pero 
no aípira á mayorias,y fe conde
ne , en que huvieííe igualdad en
tre ios dos Pueblos,

12 Ni el- Privilegio en fu 
concefsion por las caufas los hizo 
deíiguales, porque no fue dima
nado de méritos,ni fervicios;pucs

tar las cofas de Guipúzcoa, como, t '
di¿c Garibay; conque también Garíbai 
van iguale.» los dos Pueblos ludria 2. 
el tiempo dei Privilegio , fin que cap.^f 
en meneos le huvieííe adelanta, 
do ei vno ai otro; ni envidien o- 
tradifercncia.quc U prirnitiva-de 
fus lituano oes, y ter Fu enterra vi a.
Puerto de Mar; y que por tai Se 
quüieron aumentar el Rey Don 
Sancho de N.iyarra,y c¡ Rey D6 
Alonío de Caítiils3inccncá Jo for
tificarlo; y con codos dios favo
res privilegiados, nunca Fuenter- 
ravia ha excedido en fu veztndadj 
ni habitantes i Yrun,porque etle 
Pueblo, licuado cu mejor terreno1 
para la vida humana , íiempre fe : 
ha mantenido en vnm ifm oeíla- 
d o ; y aun fin notable diferencia' 
en el numero de habitantes,aun
que fi en vnirfe las Poblaciones.

1 ] Defpues del referido Pri
vilegio empacado,en quanto a ios 
términos ac Yrun por -execueo- 
rks Reales, que nene a fu favor,y 
para el goze, y aprovechamiento 
de e!los;por otros Privilegios,que 
Fuenterravia por Lugar murado,



con la amigué ¿(ai ie Trun, '
■ y fortificado , fia obtenido de ios Brazos Eclcfiafticó , y  Secular lq
Señores Reyes Catholicos', es la 
diferencia entre ambos Pueblos, 
porque Fuenterravia ha tenido 
ocafiones defervir, y de padecer 
por fidelidad,valor,y por lealtad; 
pero en todo efto aun no encuen 
tro diferencia en el merecer entre 
ambos Pueblos; porque en los 
lanzes,que Fuenterravia ha férvi
do, y padecido, no ha fido privi- 
leg !ct do Yrun;pues como adelan
te íe dirá, en ocaíioncs,que Fuen
terravia por Pueblo murado, y 
guarnecido de los Nobles Matu
les de la Provincia de Guipúzcoa, 
ha podido defenderle,)7 evitar las 
hoftilidades de los Exercitos enc- 
migos;p.or Lugares abiertos y fer 
fus Naturales fieles, y leales, fue
ron abraíTados repetidas vezes 
Y  run, Oyarzun, Renccria, Lezo, 
Hernani, Paííage, y Aftigárraga, 
aviendolos talado, y quemado; 
quedando Fuenterravia preferva- 
da de ellos incendios, como ade
lante fe dirá.

14 Y  en efto es , en lo que 
veo , que deípues de los Privile
gios fe defigualan ,y  diferencian

que ambos han tolerado por her
vir á los Señores Reyes, y defen
der la Plaza; y fe le debe confef- 
far., aver fido mucho.Pero los de
más Pueblos de la Provincia , y  
Yrun entre ellos,que enteramen
te le han facrificado con fus per
íocas, familias, y quanto tenían, 
han quedado condenados en ■ los 
daños, fiendo las mercedes, pri- 
bacivas de Fuenterravia, y la  defi. 
gracia para los demás Pueblos, y  
aun para ia mifma Provincia,que 
tal vez ha íabido explicarfe de Ja 
poca correfpondencia de Fuen, 
terravia , que olvidada de fus 
finezas, y eficacia en defenderla 
hafta empeñarle padre por hijo; 
ha propafíadoá pretender, y ha 
logrado exccíTos poco dccorofos 
a íu Patria común con tirulosfu- 
periores á ella, como es notorio.

•15- Y  también defpucsdel 
dicho Privilegio ay otra diferen
cia entre Fuenterravia, y Yrun, 
porque com ová dicho, eftc , y 
los demás Privilegios fueron con. 
cedidos por los Señores Reyes, 
para que fe aumentafle la Pobla-

Fuenterravia,y Yrun;y también • cion de Fuenterravia; y íegun 
en que folamente fuenterravia Enao por relación de fus natura
fia fido atendida en quanto ha 
pedido, fin que en efto fe aya 
defcuydado; porque hafabido a- 
provechar las coyunturas ,  y con 
fus exprefsiones lograr aun tiem
po los dos Beneficios de honra, y 
provecho, ponderando los dos

les en la defcripcion de ella el año 
de 1475. tenia mil y quinientos^ 
vezinos; y aora aun con los del 
Arrabal no paftan de quinientos, 
y cinqucta ; y aquel crecido nu
mero fue fin duda en los tiempos 
que fe concubo Fuenterravia en 

V,

Enao 
vbí fnp.- 
fol.2jóo 
num. i .
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jfraena correfpondenck con los 
Lugares de la vn ion , y Vniverfi- 
dad; pero con los Privilegios qui
lo foberanizarfc , y los obligó a 
fepararfé en fu govierno político, 
Económico,y Militar; y de aqui 
ha reíukado averíe minorado íu 
vezindad; porque por íi Fuenter- 
ravia no cita oy menos poblada, 
queantes; ni fu íituacion interior 
de l? Población vnida , y délas 
Caferías, ó Solares s que tiene en 
Jo efparcido de fu territorio , ad
mite mas numero de vezinos, y 
habitantes, que los referidos qui
nientos y cinquenta.

ib  Y  al contrariofucede con 
Yrun,fegun Garibay da á en ten- 
des;.pues avien dolé Íubrnimítra- 
do Fuenterravia el referido privi
legio de-términos, con buena fee, 
finrezelar,que pudiefTeferfupuef 
to, haze relación de e l; y llegan
do a la ckufula del termino de 
Yxun Vra»q», que contiene , aña
de las palabras ftguientes ao-

líyCtpaL ch ita 072 . y ¿1 £'

glande numero de Caferías: por
que notieioío de los Pueblos de la 
Provincia de Guipúzcoa , como 
hijo, que fue de ella ; aunque en- 
lo.refpectivo al íupueíto Privile- • 
gio. de términos incluye á Yrun, 
pero le pone como teftigode vif- 
ta,y cierta cienck,y conocimien- 
te, las circundancias de feren el 
tiempo, que el efcrivra, mucho 
Pueblo;- nofolo de cafas vnidas 
en Población-, Sno tambien-con

confirma
gran numero de Caferias, de que 
deípu'es bolvere á tratar. Y  aora 
para lo prefente, io lod igo , que 
por el Privilegio en fu D aca, íe 
podiafoípechar,que Yrun no era 
mucho Pueblo vnido,aunque del 
gran numero de Calerías, que no 
fon de la nueva moda de funda
ciones Je ha de prcíurmrjqueaun 
antes era Pueblo grande; pues fe 
aumentó para el.tiempo de Gari- 
bay, quanto él pondera , y fe de
be entender de la Población vni> 
da en Calles , como él mlfmo lo 
confiefia.-

17 Y de lo que ambos Hifc. 
toriadoresGaribay,y £nao dizen 
ee los Pueblos deFuencerravia, y  
Y  run, fe figue,que defpues del re
ferido Privilegio de términos fe 
halla entre ellas !a notable dife- - 
renda, de que ni con él, ni los de
más Privilegios ha logrado Fuená 
terravia el fin.de ellos, que era fu. 
mayor Población, y aumento de 
vezinosjfino que fe han difminui- 
do; y que Yrun, definido de tales 
favores, no ha decaydo en fu -ve- 
zindad, antes íe ha aumentado;' 
fin que para efto aya tenido de fii: 
parte mas que la fuerza de la na
turaleza, fu btena Ecuación, y  las* 
conveniencias, que efta ha cóma-, 
meado á fus naturales,y habitan-: 

tes, para paíTar efta vida 
tem poral, aunqueá 

puro trabajo,

* * *
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Q V E  I R V N  POR S P  S I
iuacion}y ctrcu n¡lamia 3 , 'fiem• 
pre ha ¡i¿oy no folo reparable pa 

ra los antiguos s ¡mo 
también para los 

.Modernos«

$$
■ 2 ■ Esel Cielo cíe Ynin muy 

ben ign o,y  de influencias lanas; 
y_ efto es general de coda la Pro
vincia de Guipúzcoa, pero heze 
ventaja á ios demás Pueblos de 
ella en fu Grizonte, porque aífe- 
guran, fer de los muy dilatados, 
y alegres, y  también en los lla
nos, que tiene; pues en medio de 
que codo el Pays es montuoío, 
no lo es Yrun canto, como ios©-

■ S IT  H  Emos venido á dar 
i  I  en la licuación de 

Yrun, y que por 
fer ella tan natural, y propia para 
vna vida humana regular, ha pa
decido pocas mutaciones;porque 
en la inconftancia de las cofas del 
mundo, las que menos alteracio
nes padecen,fon aquellas,que tie
nen por cimiento á la naturale
za. Y  aunque de la referida lima
ción de Yrun , en toda la obra fe 
ba tocado a lg o , pero incidente' 
mente; razón ferá,que d? intento, 
aunque muy fumariamente, ha
gamos vna breve deícripcion dé 
ella.para que fe pueda hazer juy- 
zio, de que no íolo en los prime
ros ligios de la Población de Ef- 
paña, llamó á los Pobladores áfü 
habitacion.fino que también def- 
pues, y  en nueftros tiempos los 
Defendientes de aquellos fe han 
conservado Patricios firyos, y  a- 
mantes de fu vezindad, y fuelo, 
de m o d o , que ha fido atendido 
Pueblo en Paz , y Guerra.

tros Pueblos: porque fus Caferiás 
Solares,y aun la Población vnida 
no eflán en parages afperosfino 
en ribazos fuaves;y Te pude dezifj 
que fon medio Riberas. Y  elfo 
fin embargo de fer la Provincia 
cfteril, Yrun fe puede reputar por 
fecundo, aunque con algún tra
bajo, á que no fe niegan íus habb 
tatúes, poco entregados al ocio,y 
inclinados á vivir limpia,y Chrif- 
tianarr.ente.

3 Su territorio es mas qué 
mediano, pues tiene tres leguas 
de largo,y otras tantas de ancho; 
con poca diferencia, porque es: 
de igual circunferencia; y quan- 
to en él fe puede cultivar lo la
bran fus naturales, y no dexa dé' 
lucirles, porque facan fu cuenta  ̂
y  en fu mifma jurifdíccion coge
rán al año de pan mediano, cita 
es de.trigo , y  m aíz, que es él 
granó mas vfual, ye lq u e ab a f- 
teze al Paré , y  mantiene á la  
gente de trabaxo, todo lo baí« 
tánte para fu eóniumo. Y  en lofe 
parages^ue no foftEaa-ttatablesj



Yrun; de donde en toda la Qua- 
refina ie conducen á Madrid pa

ic  aplican a bazer Manzanales, 
ráequefehaze la Sidra , que es 
vna bebida liquida de pura Man- 

: zana, y bien lana, y que Tupie la 
' falta de las Viñas,y del Viao,que 

fe coge poco, y malo en i a Pro
vincia. En lo aleo , y montuofo 

•tranfplantan Nogales,y Caña na
les, que rinden razonablemente, 

, y es cambien paño confiderable, 
nofolo paralagence, finotam- 

. bien para mejorar los cerdos, y 

.•tozinoSjdc que ay razonablemen 
te: y en lo mas alto tranípíaotan 

,Robles, y Enzitsos , quehrven 
-también ■, y finalmente no tiene 
Yrun en todo Tu territorio rincón 
que Tus naturales no le desfruten 
•para vivir a! modo antiguo, y de 
nueftros primeros padres, y Po
bladores.

4 No Tolo desfruta a la tier
ra,como va ponderado,fino tam
bién á las aguas i pues tengo an
tes a otro intento jaftificado, que 
participa de la agua del rio Vidá- 
foa, el ma.yor de la Provincia de 
Guipúzcoa , que con Tu riego le 
fertiliza vno deTusVarrios prin
cipales, compucño de muchos 
Solares, cuyos Dueños, y Señores 
Ion de los que con mas conve
niencia viven-, y les regala con la 
abundancia de pefeados muy no
bles , y de eTpecial gufto , y entre 
ellos fe coge cantidad de Salmo
nes , para lo qual ay en fu centro 
dos peTqucras de tales Salmones, 
en que fe ocupa los habitantes de

$ 6

ra Su Mageftad Salmones freícos 
con expreílos, por Ter de fingular 
calidad entre todos los que le co- 
gen.cn Elpaña. Y  lo mil rao (uce- 
de con las Truchas, AnguilaSjSa- 
valos, y los demás géneros: fien- 
do fin duda la razón de efta ven
taja la cercania, y comunicación, 
que defiie.Yrun tiene eñe Rio 
con la Mar , de donde entra el 

• peleado fazonado con lo Talobre 
de íus aguas.

y De fuentes de aguas ricas, 
y arroyos, que de ellas refulcan, 
también Te ha dicho quanto a- 
bunda Yrun ; y es circunñancia 
eña, que conduze mucho á la fe- 

■ cundidad , de que goza Tu jurif- 
diccion; pues Te puede dezír, que 
toda ella e; de reoadio.Y eñe be- 
nefi'cio le caufa el de todo sene- 
ro de frutas también de regalado 
gufto , aviendofe la gente aficio
nado aviar de ¡os ingertos mas 
nobles * y exquifitos: Aísibien le 
comunica en abundancia las hor 
talizas, á que cambien es m uy 
dada la gente;y como aya curio- 
fo ,que le aplique á governar los 
plantcros con orden, y á fu tiem
po , Tiento , y lo digo por expe
riencia , experimentada por mi 
mifmo, que todo el año afsi de 
Ybierno, como de Verano, fe lo
gran en el eníaladas frefeas; ni fe 
echa de m enos, íi ay algún cui
dado, ningún genero de las hor

talizas,
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salizas j que ay en las Caftiilas, 
las Andalucías, n ietR eyn o  de 
Valencia , que le .reputan por el 
Jardín de Eípaña.Hafta rdas fue 
le aver en las huercas en el rigor 
del Invierno á la inclemencia con 
admiración de las Señoras de Ma 
did en las entregas Reales, que 
han concurrido en Yrun.

6 También tiene la cercanía al 
M a r, pues defae el mifmo Lugar 
ay navegación continua de Var
eas al Goífo por las' Canales aun 
en la vaja Mar de las mareas ; y 
con ellas los Navios de G avias,y 
velas mayores fuelen arrimarfe. 
Pero en medio de ella conve
niencia fe inclinan poco fus habi
tantes á la pefea del Mar* porque 
en tierra con menos peligro, y 
iiefgOjaunque con mayor traba
jo, tienen m odo feguro de vivir; 
fin embargo fon muy inclinados 
en tiempos de guerra al Corfo; 
y  porque para ello  fe requieren 
hombres de valor s y Soldados 
tanto ,6  mas que los Marineros, 
fus naturales,que tienen eítas ca
lidades , fon folicitados, y  muy 
bufeados para dicho Corfo en 
las ocafiones de guerra.

7  Es por la parte de la Pro
vincia el r&ltimo Lugar de Efyaña 

[ para falir de ella,y el primero pa- 
• ra entrar en Frácia,y todas las de 

más partes, y  Naciones del N or
te ; eftáen la mifma carrera , y  
camino el mas frequentado para 
la  comunicación con Efpaña de

9 7

cia de 
Guipuz* 
coa en el 
indice,y 
la le tr .r  
tir. 17.

todos los Eílrangeros. En fu po
blación eftá la Aduana para el re 
giílro de quanto fale del Reyno; 
y  aunque en ella no fe pagan 
Derechos Reales por las franque Librode 
zas, y Fueros concedidos por los los Fuc’  
Señores Reyes Catholicos á la Provin- 
Provinciade Guipúzcoa; pero ay 
vn Cavallero Alcalde , que anal
mente fe muda de la milma Pro- 
vincia,nombrado por efla en fus 
Juntas Generales con el cuydado capT.y 
de que fea de los mas principales al j01“* 
para el defempeño de la finguiar 
confianza, conque los Señores 
Reyes la honraron, y honran á la 
Provincia, y que no fe extraigan 
géneros prohibidos por fus Rea
les Decretos, y ordenes.

8 Por lo que acabo de refe
rir confia, que es Lugar rayano 
con Francia, y fu Provincia muy 
Catholica de Labore, cuya Ca
pital es Bayona en la Guiena; y  
es en gran parte la que fuplc la 
efterilidad de nueftra Provincia, 
y la caula de tener ambas vna 
buena corrcfpondencia: en noíb- 
tres por necefsidad, y  en los de 
Francia por el interes, que es el 
ídolo de fu gtnce común; fin to
car á fu nobleza,que fe debe con- 
feífar, fer en excremo Vizarra, y  
Hidalga. Y  es también conve
niencia ella proximidad al reme
dio de las vrgencias para fer vn 
Pueblo mas habitable , y abun
dante.
. 9 Pero lo  que no puedo de- 

X  x k



§, 1 La fitmim.naturai
xar de dezir es, queen medio de Rayano de vn Reyno.,y Previn- 
queen los Puebles el fer Raya- cia,que de ceao aounoa,par2 fu

ños, fuelefer de ordinario moti
vo para fer.fus Naturales infolen
tes, y atrevidos, para todo gene, 
rodé maldades, y aun capa de 
abrigar á Forafleros fugitivos, 
por tener tan á mano el refugio, 
y la declinatoria al Reyno de 
Francia, nada de eílo fe ha expe
rimentado en los de \'run;y mu
chas vezes he eilado en mi mif- 
mo contemplando, y aun extra
ñando eíla continencia tan m o
derada en parte , y modo Chrif- 
tiano de vivir de lus Naturales: y 
queriendo averiguar la rayzde 
eílo, íe me ha ofrecido, que es la 
de íer gente, aunque pobre, No
ble, y de honra , y también el fer 
temeroiade Diosjy eíloy en que 
ícrán ellas vnas de las caufas, pe
ro no las vnicas: porque en el pa
ño mas generofo aconteze caer 
vna fea mancha, que fuele fer 
peor,que la de azey tej y también 
4 los mas atentos, ytemerofos 
de Dios corrompen las malas 
compañías. Y  afsi liento-, que lo 
principal, que los contiene , es el 

. tener que perder; porque es raro 
el natural habitante de Yrun.que 
no tenga propiedad de cafa, 6 
tierras fuyas,y teme cada vno,fer 
condenado en pena de algún de
lito.

.1 0  He reputado también 
por vtilidad para los naturales,/ 
habitantes.,: el fer Yrun Lugar

piemento de !a efeazes de nuef- 
tra Provincia , y no le puede ne
gar, que lo vno , y lo otro es a[- 
l l : pero no ay atajo, que no ten
ga el contrapeílo de algún era.. 
bajojyconefcdtoesgrar.de-, eí 
que Yrun experimenta, por eflar 
en la miim2 Raya cié Francia en 
tiempo de Guerras: pues en las 
muchas, y continuas que ha ávi
do entre ambos Reynos, eítos 
defeientos y cinquenta años, fon 
imponderables las hoílñidades, 
que Yrun ha padecido, de que fe 
hará con mas extenílon alguna 
relación defpues. Y  aora folo di
go, que ha huo tanto lo que ha 
padecido, por 1er Lugar abierto, 
en que las Tropas de los Exerci- 
tos Enemigos en fus inva (iones, 
han ddcargado el primer golpe 
de fus defordenes; que fe puede 
reputar por maravilla , el que no

yfe aya extinguido que fe
mantenga en ei sftado , que. tie
ne. Y  ePeo folo puede a ver Gdo  ̂
por fer Dueños, y Señores de fus 

Cafas, y Solares los naturales de 
Yrun ; y fer elle vn Lugar , por 
fu diipoficion, capaz de ayudar 
a fus habitantes, para la repara
ción de los referidos daños, aun

que íiempre dexandoveí- 
ruyuas.tigios de fus

* * * * * * * , * * * * * * *
* * * * * * *

§• 20«
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O V E  E N  I R V N  A Y  M V -  

cbos Solares prim itivos , y  Ca
fas Infanzonas de la Cama 

bna9 que tanto lu fre  dan 

a  J m ' D efendien 
teŝ

Xplicada la fitua- 
cion de Y'- un , y 
fu difpoficion pa

ra aver aora , y  fiempre fido r.u - 
merofo Pueblo i y aunque fe ha 
dicho por mayor en diferentes 
parces, las muchas Cafas,y Cale
ñas Solares, que ha ceñido, y tie
ne 5 aora con mas claridad lera 
b ien , que fe haga relación de 
ellas,y de ellos,y de fus calidades, 
que fon las que verdaderamente 
acreditan la antigüedad del Pue
blo, que componen. Y  fuponien- 
do , que en todo llegan a mas de 
quatrocientas Cafas,y habitacio
nes,y de ellas mas de las dofcicn- 
cas de Solares divididos en las la
deras, y BJvazos délos altos, y  
Montes 5 y porque de vna de las 
primitivas, por no cftar vincula
das^ aver muchos hijos,que han 
tirado fus legitimas rigurofas, fe- 
han fabricado, como hijuelas de 
las primitivas, otras muchas cafe
rías i y  las demás fon Cafas vni- 
das en la Población formada ác.

con la  antigüedad de Trun,
cinco calles, que tiene el Pueble*
a la moda de ellos figlos vlcimos, 
de que vamos tratando,

2 Empezaré por los Solares, 
que tienen notoria preferencia 
en todas las Poblaciones de la 
Cantabria Vafcongada , y efpe- 
cialmence en nueilra Provincia 
de Guipúzcoa, que con can conf. 
tante Nobleza ha mantenido , la 
q la comunicaron fus primicivos 
Pobladores; y afsi eftán reputa
dos por el origen de las Poblad 
dones vnidas, y por Matrizes de 
ellas; pues aunque en el cuerpo 
del L ugar, y íus calles ay Cafas 
de rumbo , y decentes ,pero no 
pretenden,fer originarias,porque 
Codas ellas confieíían tener prin-, 
cipio de aquellos Solares en deC*. 
poblado, y recurren á ellos para 
fu origen: porque faben , que la 
formación de las calles es muy 
poíleiior, y no correfponde á a- 
quelia naturaleza antigua de los- 
Cántabros primeros Pobladores,, 
que es la que dá el mayor luftr<f.
á todos fus naturales,

 ̂ Son los referidos Solares, 
de las mas apreciables circunftan-í 
cías, por fer Diviferos,que tienen  ̂
fus términos redondos amojona
dos con linderos,y mojones pro
pios, que dividen vnos de otros^ 
y  de los comunes Concegiles de. 
la República, Dentro de ellos, 
contienen tierras blancas labra-, 
deras par2 fembradios de pan , y  
maizicomo dbien arboles Man-

zaaálesj
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zanalcSjtoáo genero de fine tales: 
y  afsibien Caftañalcs,que produ
cen laCaftaña, que es pafto, que 
abafteze grandemente ala  gente 
de trabajo. Y  fi para ellos Calca
ñales no tienen termino , y jurif- 
dicción bailante en fus cerrados 
amojonados, con licencia, y per- 
miflb de la República pueden 
plantarlos en lo Concegil, y deí- 
frutarlos pribati vamente,y valer- 
fe aun de los troncos. Y  además 
tienen en fus propios términos 
Jarales de leña para carbón jy ai> 
boles mayores para fabricas de 
Cafas, y Navios, de que fe apro
vechan mucho.

4 Fuera de todo lo referido 
no ay Solar alguno, que no ten
ga qual mas,qual menos fus por
ciones de ganado de todo gene
ro, como de cerdos, ovejas, ba
cas , cuya leche, y crias fon de 
gran fuftento, y  alivio para las 
familias. Y  también tienen vna, 
dos, y muchos de ellos hada tres 
juntas de Bueyes para las labran
zas, y  cultivo de fus tierras de 
pan llevar •, y quando ya han da
do lo mejor para el trabajo, los 
repallan , y  hazen cebones para 
zecina, yprcviíion de carne en 
fus Cafas para todo el año;y aun
que es vn pafto b a ílo , y groffe- 
ro, es muy guílofo, y propio pa
ja la gente laboriofa, y hecha á 
trabajos recios, y que requieren 
tnucha fuerza, y robuílez.

£ Yvltimaraentefon Sola;

res de tales circunftancias,qub los 
Dueños viven con continuas ta
reas, y á fuerza de fu trabajo,que 
fe debe confeííar fer grande ; pe
ro las toleran con güilo, porque 
les luze , y tienen en si mifmos 
quanto es nccefTario para ella vi
da humana , y pallarla con hon
ra,y limpieza,porque el modo de 
vivir es íemejante al de Tubal, 
y fus hijos, que pallaron , Rendo 
Agricultores de fus tierras, y Paí- 
tores de fus sanadosmi tampoco 
les faltan peleados, por eítar to
dos ellos licuados en las orillas 
de las Aguas Caladas del M ar, de 
los Rios, y Arroyos abundantes 
de pefeados de todos géneros,de 
que también fe aprovechan acei
ta de fu trabajo5con el qual nun
ca fe ahorran , porque aora , y  
fiempre ha íido,cl que los ha fuf- 
tentado con honra, y limpieza, 
íinfobras,ni abundancia de rega
los, pero no faltándoles lo necef- 
fario para vivir fuertes, robuílos, 
y fanos: mantienen familias m uy 
crecidas de muger, y hijos.

6 Ellos Solares,le han exal
tado poco, y fe han mantenido 
defde fu primer fe r , fin mucho 
aumento; porque fus prudentes 
Dueños, nunca para los hijos, y  
fuceíTores, han querido mugeres 
madres eílrañas, y  que no feara 
del mifmo Pays, y hijas origina« 
rías de cl,y de otros tales Solares 
iguales fuyos j por aver atendido 
mas á mantener pura,y limpia fu

natu-
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naturaleza , fin mezclarla con o- noble origen.' ^

iras no conocidas>cbíe.rvandcea •' 8 La antigüedad, y  el luí. 
efto conforme á fu honrada,aun- tre de cftos nobles Solares ade- ’
tjuc corta estera, la miirna ma- mas de dexarfe conocer, por to- 
x im a , que los mayores Señores do lo que va dicho, del modo de 
de Efpaña eftiian en fu grandeza; la primera Población de Efpaña 
y-afsi como ellos fe caían con por Tuba!, y fus Compañeros,y 
Difpenías, por fer parientes en D d ccn d ien tésfe  confirma por 
grados prohibidos, también ef- los nombres, que todos ellos cie- 
tos honrados pobres: y aun los nen , y fon del legitimo , y anci- 
queno neceísitan de ellas, no es quifsimo lenguage Vaíccngado;. 
por no fer parientes, y h por aver pues quancos tupiere el V.aícuen, 
íalido de dichos grados prohibí- ze,hallarán, que dan á entender,
dos;fmo es que ello aya lid o por- y figniñean algo,que fea propor-
que á Pays corto no le inclinan . donado á la lunación, Ó circunf- 
las mugeres ricas; y ferá lo mas tandas de cada vn.o de ellos; que 
cierto. es prueba real, de que fus funda-

7 Es tanta la igualdad ,cpn ^cienes fueron antes de averíe in- 
que fe miran los DueñoSvde.di- troduzido Eílrangeros idiomas 
chos Solares, que entre s i , ni en . en Efpaña; y también de que con 
publicas concurrencias,ninguno averreynado en ella.: táñ eo sle '

. pretende preferencias;porquc fie- diverias ilaciones,han manteni
do originarios de tales Solares, dó aquellos nombres Vaíconga- 
reconocen, no aver'diferencia re- dos primitivos con ppea , ó nip- 
parable de vnosá otros; y  aun-» guna alteración, y hn mezclarfe, 

.que es verdad , que algunos fon ni por aluhon con losmuch.qs 
de mayores conveniencias,por ía lenguages poíleriores, con aver

' extenfion de fus términos,y jurif- fidoeftos vnivcriales entoda.ia 
. diciones adquiridas por mas ad- Efpaña. 
verteñeia e.n las primeras repar- 9 Los Solares de Yrun.en 
ticiones, y apropiaciones; ó por fus nombres Váícongados-,. yda 
averias logrado por herencias, y . proporción en aquel idioma con 
cafamientos; pero erra ventaja . el hgniheado van iguales condas 
extenfiva, no infunde á fus Due- demás de las Repúblicas deda

: ños altanería alguna, para penfac Provincia de Guipúzcoa, y añn 
:en mayorías,ni antelaciones;por- : de las otras compreheudidas.sti 
que faben, que en el intenfivo-, y el Vafcucnze; porque en ellasjps 
primitivo fer, fon codos de vna - Solares primitivos tienen-lamiC* 

-mifma naturaleza, y. calidad, del rn a alufiqn eon fofigrñficadctfcy
, ■ Y  • áunque
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aunque en diferentes Repúblicas lar para dezir,que eran de los pri-

de la rrovincia fe hallan Solares 
de vn rnilmo nombre puro Cán
tabro, y fe pudiera dudar, íi vnos 
proceden de otros; y quales fuef- 
fen los originarios, no paran , ni 
fe detienen en .elfo ; porque fon 
competencias odiofas,que no ha- 
zen al cafo para la calidad,el luí- 
ere , ni la nobleza: pues importa 
poco,, que vno fea Matriz del o- 
tro,quando todos fon de vna na* 
turaleza mifma fm mixtión con 
otras eftrañas, y de diferente ca
lidad. Pero las mas de las Repú
blicas tienen en fu territorio So
lares de nombres Vaícongados 
tan propios fuyes, que no ieba
ilan en otras; y en cfto puede fer, 
que Yrnnexceda á algunas de las 
otras de la Cantabria Vaícorma-O
da , fin que parezca ponderación, 
porque no ay quien pueda negar, 
q en el numero de ios Solares es 
vno de los Pueblos, que mas tie
nen ; y ninguno fe puede agra
viar de aífegurar yo efta verdad, 
que es notoria.

10 Y  fobreefte aflumpto, 
en cierta ocafion hablando yo 
con vn Cavalleró mny diícreto,y 
noticiofo de las Provincias Vaf- 

: congadas, y  efpecialmente de los 
5olares de la de Guipúzcoa, por 
fer él hijo originario de vno de 
ellos,fito,y exiftéte en Pueblo de 
'Ios-mas principales dé la mifma 

• 'Provincia,le oi fundar la antigüe 
vdad,y purezadefu Pueblo,y So-

mitivos; porque .contenia enfu 
jurifdicion Solares de nombres 
tan efpecificos, y particulares, y 
enteramente Vafcongados, fm q 
los huvieffe en otra parte; y el de 
fu nacimiento era vno de ellos, y 
que efte fundamento en fu dic
tamen era irrefragable'prueba de 
fu antigüedad,y origen, aefde los 
primeros Pobladores, porque no 
hallaba,que Ies pudi.eíle provenir 

. de otro principio.
11 Y paliando adelante en 

la converfacion, y noticias, que 
las tenia pücuales de toda la Pro
vincia, y fus Repub’icas,me aña
dió, que en la de Yrun tenia ob- 
fervado muchos Solares con ta
les nombres pribativos, y vnicos 
de fu jurifdicion, fin averíos en 
otra parte ; y hizimos memoria 
de algunos,que él refirió; y d e í  
pues le propuíe, y añadí otros de 
las mifmas calidades , de que yo, 
como hijo de 1¿ tíetra, pude no
ticiarle ; y aqui eícuflb el referir
los por fer tantos, y  poi que io s ' 
faben los curiofos, que fon del 
País; y por conclufions y én con
tinuación de íu diíftamen pafsó á 
aífegurarme , que reputaba al 

■ Pueblo de Y run , por vno de los 
recomendados para la antigüe
dad. , y primitivos Solares en las 
Repúblicas de la Provincia de 
Guipúzcoa.

i z Y  es tan loable, y  apre
c ió le  para el origen el de eftos

Sola-*



- ■ Solares de
Solares antiquísimos la  alufion, 
y etimología del jnimemorial 
lenguage Vafcongado, ò Cantá
brico,, que lo eíliman por glorie- 
io Blafon , los mayores Señores 
de Efpaña, haziendo vanidad de 
fer Defcendientesde ellos. •• Refe
riré à pocos, porque fólo vno de 
ellos feria bailante-'para luílrc de 
todos. Los Mendosas confieran, 
y fe jacian de proceder de la Can 
tabria , y lo califican con la eti
mologia en ei Vafcuenze de fu 
iluílriísima Afcendencia,y apelli
do i porque Mendoza procedió

Trun* IQ |
que las gozan9y poffeen, fer E s
cuderos fuyos.0

Ni al Pueblo de Yran,yi?

del Vaícuenze Mend.io^a que
quiere dezir Monte frío, como lo 
es toda la Cantabria. N o le hon
ran menos los Velafcos,que en ca
lidad fe pierden de vida , por fer 
tan fuperior; en quienes meritifi. 
finia reíide oy el alto Titulo de 
Condeílable de Caílilla; porque 
también tienen fu origen del Vaf- 
cuenze : pues Velaje# dimana de 
Vdeafco}cpie quiere dezir muchos 
Grajos, porque la Cantabria mas 
abunda de ellos, que de Cana
rios ; aunque no dexa de produ- 
zir entre fus afperos íarzales Cua
je s , Ruyfeñores, que cantan po
c o , pero con tal armonía, que fe 
dexan conocer. Siendo ellas dos 
Calas fobre fu intenfifsima gran
deza de la primera ClaíTe de Ef- 
paña,«Hendidas a .otras muchas 
deigual magnitud,que fe precian 
d e  fer ramas de aquellos Nobiitf- 
■ fimos Troncos  ̂ confefiandoios

fus Solares,falta la gloria de aver 
fido Tronco,y Origé de vn Con
deílable de Caflilla; porque Ga- 
ribay, haziendo Chronicade loS 
Condeílables, que hubo en ella, 
y de fu Suprema Dignidad,y au- 
toridadjdize, que el quinto Con
deílable fue, y fe llamó'Da» M i
guel Lucas de Hiranzg, ó Tranco; 
le crió tal Conaeftable el R ey 
Don Enrique Quarto el año d i 
145-8. por averie férvido como 
fidelísimo Vafallo; poniéndole 
en tan alto empleo,fiendo él C a- 
vallero pobre, pero muy valero- 
fo5 Hidalgo Efcudero.Y también 

‘ refiere, que íe honró con otras 
muchas gracias,y mercedes con
cedidas por ju ro  de heredad; fue 
immediato Condeílable á Don 
Alvaro de L u n a, afortunado en 
vida, y  infeliz en la muerte; yr 
íucceífor igual á él en las glorias 
al vivir, como en la tragedia al 
morir ycon la diferencia, deque 
elle fue muerto en vn cadahalfo 
por la juHicia como R eo ; pero 
Don Miguel Lucas de Hiranzo 
en vn T em p lo , y Yglefia C á-
thedralde Jaén,citando oyendo 
MiíTa, por vn Pueblo tümultua- 
d o , cuyo Capitán General era * 
porque no quifp confentir en fus 
defordenados infultos;

14 Dize Gartbay, que D. 
MguelifUcas ede-Tranzo fuei na

tural

Garibaí 
toen. 2. 
lib. 1 j .  
cap.yj. 
fol.4-I;3
Y  tam
bién ha- 
ze me

moria 
Maria
na.

vbifup;
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tura! de la Villa de Belmoñte;pe- euderos Seculares Cávalleros N o 
io  fu origen fcgun confia' del a- Mes; mayormente quancio,la o- 
peiliáo , feria-de! Reyno de. N a* - tra-epinion le da losfundam en- 
varra,donde eftaYranzu Monaf-- • • to s , y razones de. vn en erqnea- 
te vio de Nueílra Señora de Y van- miento natural, muy correlativo
zu , de Frayles Bernardos , Cafa -á fu Nobleza, y calidad,quedeí- 
muy antigua. Otros quieren,que truye aquella tan impropia Baf-
bubieffe fido el origen de efte - tardía. Y  aunque le contemplo 
Condenable en los Reynos ’de con la difcufpadefer Hiftoriador 
Caftilla de la Provincia de Gui- - muy verídico , y que como a tal
puzcoade la Cafa Solar ese V ía n - le compete la obligación de refe-

queeñáen  eicarr.íno,que vá -rir la realidad , o lo que halla en 
•‘déla Villa de Fuenterravia á Y -  otros; pero no heneo , que la tie- 
run Vranzu, Pueblo de íu jurifdi- - ne , en no aver impugnado vna 
cion. Hafta aquí v a i  la letra con - • apropiación tan indecente , y in

voca diferencia , lo 'que de efte decoróla para Perfonagc deG e- 
"NobleCondeftable refiere Cari- rarquiala mas alta, y grande; ya 
'bay, en quanto áfu Alcendencia, que por no falcar a loH iftorico 
'y  origen. ■ la hubiefi’e de tocar.

iy  PoneGaribay en opinión jó  ProíigueGaribay, y a-
' el origen de eñe Noble Condef- punta la opinión deo.tros, que
table; porque fundado con a!gu- 'dizen, que deícendia del Solar de 
nos, y en lu apellido Yranzu , y ■ Vranzu, que es vno dedos de Y -
fer efte el miímo del Monafterio run , aunque ello no lo dize tan
•de Frales Bernardos en Navarra, claramente; pero es verdad cier- 
coníiente, en que pudo dimanar t2s y confiante : porque e fii cali 
de alii.Peroperdóneme efte gran pegante ala mifma Población de 
Hiftoriador, aquien yo venero Yrun , y alo mas aparcada á tico 
mucho, y le figo , aunque no en de mofquetc, porque fon Parro- 
efto ; porque haze poca merced, -chianos de fu Yglefia los Señores,
y conocido agravio a vn Cava- y Dueños; y porque eftos codos 
llero,qúe le conficlia Hidalgo Ef- fiempre fe han reputado por ve- 
cudero , y que con fus obras, y zinos fuyos; fe matriculan enere 

‘ -valor correspondió áeftas calida- -ellos; y  como Hijofdalgooriai- •
■ des, en darle origen tan bailar- barios de dicho Solar-, han a o ja 

do,como el dé vn Monafterio de do, y cftán gozando los honores
Mongesyque es mas propio para de Paz, y Guerra, y tienen el go- 

-SeminanoBe virtud, que .para ze délos empleos, y  oficios pro-
^lcenaenaade- generación deEf. pios, ypribativos délos Cavailc-

ros



Enaoen 
3a Dedi
catoria» 
6 fu adi 
cion al 
fin d d
num, a.

!Ó<Solares ¿eTrúfi>
tbs Nobles en la República , y  tan puntual con el apellido de D, 
Concejo dé Yrun.

i 7 Y  eíba opinión fehaze
muy veroíimil, pues lo indica aíl 
fi el apellido de Don Miguel L a 
cas de Yranzospor la alufion,que 
tiene con el nombre propio del 
referido Solar,pues íe dexa cono
cer, quan grande es la que ay en
tre ellos dos nombres de Yran® 
zu, y Vranzu.Y á ello devo aña«

(f*dir, ei que no folo íe puede ella
gloria apropiar á Yrun, por el re
ferido Solar , que cita en fu terri- 
tcrio.íino también porque al m if 
rno Pueblo de Yrun llaman Yrun 
Yranzu , ó Vranzu : conque por 
duplicado Titulo de la alufion, y 
identidad con el Solar , y el Pue
blo le puede correíponder el fer 
Defcendientc fuyo el referido 
Condeftable Don Miguel Lucas 
deYranzo.

1 8 Y  para probar la referi
da identidad, de que fue D e fe n 
diente de Yrun el Condeftable; 
llevo en efta obra fupuefto en los 
parágrafos i o. y i 1 . que a Yrun 
vnós llaman Yrun Vranzu, y  o- 
tros muchos Yrun Yranzu; y ef- 
te fegundo apelativo fuyo de T- 
rar.zji le es también muy anti
guo ; pues Enao en la Dedicato
ria de fu primero libro a San Ig
nacio , en el tiempo de los Reyes 
Catholicos , que es algo aefpues 
que floreció el Condeftable Yran 
z o , expresamente llama a Yrun 
Yranzu; - y cfta es vna identidad

Miguel Lucas, que es vno mif» 
mo. Y  fi por folo tener efta pro«1 
perdón con el nombre del Mo- 
nafterio de Yranzu en Navarra, 
confintSó Garibay con algunos 
que fue el Solar de fu Afceoden- 
c ia s fin reparar en la Baftardia; 
falcando en eí Pueblo de Yrun 
eftefeo lunar,y afsiftiendole pun
tual el miímo nombre de Yran
zu, es muy connatural, que hu- 
bieífe fldo el Solar de fu origen 
Yrun Yranzu,

19 Acabado con ios Sola
res, que Yrun tiene, y fon fin dif- 
puta el cencro de la antigüedad, 
y Nobleza fuya, como lo fon to
dos los demás en los Pueblos de 
las Provincias Vafcongadas de la 
Cantabria ; me reftahazer rela
ción de fus Caías vnidas en Po
blación, y forma de Calles.Y ío- 
*bre efto me detendré poco: pues 
folo d ig o , que en numero fon 
mas de ciento y cinquenca Cafas 
decentes» aunque con las repeti
das invafiones,y Guerras,maltra
tadas ; formadas en cinco Calles, 
fin paliar á mas circunftancias; 
porq bien pueden ellas fer habi
taciones de adorno,y convenien
cias, y en efto , y en fus edificios 
fabricadas con mas arte; pero 
fon melindres de la nueva inven
ción,y obras modernas; y que ce
den á los Solares por fus Matri- 
zes, fin competencia alguna en la 
antigüedad,y Nobleza^que es lo  

Z  que
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que nofótros intentamos.averi
guar. Y tolo añado , que aun en 
línea de Población vni'da,ppr el 
referido num ero es Pueblo, aun
que no de los mayores de la Pro
vincia de Guipúzcoa, tampoco 
de los metieres,fino mas que me
diano entre ellos. *

§. t t .

LO Q?E TREN HA SER-
'vjdo de [de el año »4y <5. m e  {ti

to principio la G u e r r a  entre 
Ejpuña ¡y Francia i ñafia 

e l ano de ¡655.

'O  ay duda,que áios 
Pueblos acreditan9y 
los hazen celebres,y 

dignos de toda memoria fus lea- 
les, y fieles procederes de Paz, y 
Guerra;y en eílo me parece,qY- 
run, aunq Puebio abierto, es vno 
de los q mas fe han efmerado en 
padezer,y fervir á fus Reyesjpor- 
que fu licuación en la Frontera 
de Francia, le ha ofrecido conti
nuas ocafiones, como ¡o efpcro 
verificar.Pero afsi como en la an. 
tiguedad por el defcuydo de fus 
Naturales ha eftado olvidado en
los Annales; por lo mifmo,y por 
la fombra que le haze el eílar fu- 
ge co , y debaxo de la jufticia de, 
los Alcaldes de Fuenterravia,que 
tienen la Jurfídjcion Civil, y  Cri-

. D e los
minal en fu territorio , ha podido 
obfcurecer á Yrun muchas glo
rias propias lu y as , aplicandoíe- 
las á Fuenterravia algunos Hjf- 
toriadoresm odernos, fin averie 
dado parte en, ellas. Y en elfo in
currid el R m o.E nao3á quien pa
ra todo lo antiguo de ella obra 
figo , y venero por Autor princi
pal } pero h a llo , que en algunas 
noticias de ellos vltimos figlos fe 
dexoir por donde le llevaron in 
formes voluntarios. N i ella do
cilidad eftraño en fu Reverendif- 
fiima •, porque es p rop ia , d m uy 
ordinaria en los infignes, y vir- 
tuofos Varones, que como fiem- 
pre profefian la verdad , viven 
perluadidos, a que ninguno lo& 
trata, y comunica fin ella,

1  Daré principio de lo que Garíbaí 
Yrun ha íervido > y antes de en.- rom. 2. 
trar en fervicios, y méritos de ^  1 
Guerra,referiré lo que en mueflra fol.jrí 
de fu lealtad dize G aribav, ha- 
ziendo relación de las villas año 
de 1462. de Don Enrique Q uar- 
to Rey de Caítiila en eí Rio V i- 
dafoa con el Rey de Francia ; íc 
jadío Don Enrique, de que aun a  
la orilla del Rio , ya en tierra de 
Francia en baza M ar, fe hallaba 
en territorio fuyo;porque en ple
na Mar tocaba la agua de las M a 
reas 5 y que afsi fe lo confefso el 
Rey de Francia.Y aunque reputa 
Garibay elle Rio por de Fuente- ; 
rravia, porq levanta, vara en él, y  
haze Adtqs de Juí\iciaí,y tiene ets
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feria d o s  de Trun* j ©7
el vna pefquera de Saimones; pe« mas qué Fuenterravia,aunque oy
ro añade las palabras íiguientes: 
V i fio  h e  r e fe r ir  a v i e j o s  qu e la g lo 
r ia  d e l  g an ar  efle R io  (ese! de l'i- 
daíoa), y  f e r  d e l  d i  ¡Ir i  o í o d e  E fp a-  

ñ a f e  d eh e prin cipa lm en te a  los d e l  
P u eb lo  d e  Trun V ran zu  , ju r i fd i -  
cion  d e  efla y ¡U a(es  ¡a de Fuenter
ravia), jy en  docum ento d e  ello t i e 

n e  Trun c ie r ta s  in fign ias d e  E j e ti - 
d o  d e  A m a s  , rep refen tan tes  e f e  
myf e r i o : Con que explicó el va
lo r ,  y lealtad deY run en aver 
aun antes de las Guerras con F¡ á- 
cia m antenido enteramente los 
limites extenfivos de Efpaña en 
los encuentros con los Fronteri
zos de Francia , que quiíieron a- 
propiarfe dicho Rio.

3 Y aunque es verdad , que 
el R io , parece, que aplica Gari- 
bay á Fuenterravia, porque en lo 
juriídicional para los Adiós de 
Juíticia tiene jurifdicionjni nega
rá Yrun e l lo , pues todo el Pue
blo aun oy en dia para lo Civil,y 
Crim inal cftá fugeto á fus Alcal
des; peto ello no da dom inio, ni 
poífefsion en el fuelo,ni Cafas de 
Yrun;ni tam poco convence con*t
era Y ru n , lo que dize Garibay, 
que Fuenterravia tiene en el mifc 
rao  R io  vna NafTa,y Pefquera de 
Salmonesjporque ella mifma Pef 
quera de Salmones, concede Ga
ribay. á los Francefes,negándoles 
el Rio.

4  Pero aun de fu aprove
chamiento goza en el RioYrun¿

no con N aífa , y Pefquera para 
Salmones ; porque la que tercia 
m andó derribar el Señor Rey 
Phelipe Segundo i por fu Carta 
orden eferita á Yrun, en Madrid 
á a6.de Agoífo del año de 15-74, 
á contemplación de Fuenterra* 
via.que entonces eítaba en el ma 
yor auge la opinión de fu im por
tancia para Efpaña; cuya copia á 
la letra, es la que fe ligue,y oy en 
dia fe confcrva original en el Ar
chivo de Yrun ; E L R E T :  Con
cejo jt i f t ic ia , R egidores. C arg ad e
ros  E fcu d eros  , H om es H ijo fd a lg á  
d e  U Villa d e Trun porqu e a 'v em os  

f id o  in fo r m a d o s , d e que (¡n lic en 
cia^ ni o r d e n , que tu b ie jfed esp ara  
ello, a<veis hecho '•vna Najfa en el 
R io  V id a f  vt para  p e fe a  d e S a lm o
nes en p erju y z jo  d e  la  que la  Villa 
d e  V u enterra'v ia  tien e en e f l a  q u d  
hemos acord ad o  , que fe  d e r r i b e .  
Os m andam os  , que pa jfeis por ello¡t 

f in  nos q u erer  mas in fo rm ar .n i cor 
f  v itar f  obre e l l o , n i pon er n ingu»  
im pedim ento a los que lo h ic ieren , 

porqu e a fs i  es nuejlra d eterm inada  
*v o lu n ta d . D e M a d r id  26. d e A» 

gofio  d e  2 5 7 4 .  a**os ‘ ^  ‘E,L''R.E¥t 
P or m an dado d e  Su M a g e fla d .ju m  

D elg ad o .
y Y Yrun por la refpetuo- 

fa obediencia á laCartaorden tan 
precilfa del Rey Nueftro Señor, 
fe defpoíTeyó de laNafía para pef 
ca de Salmones; pero antes* def- 
pues j y fiempre fe ha mantenido

«n
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en la pofTefsioii del dicbo Rio Vi- 
datas, fus Riveras, y Juncales de 
immemorial tiempo á efia parte 
en todos los tiempos de Paz::, y 
Guerra ; como confia por vna 
Real Executoria, que afsi lo ha 
acavado de declarar en la R eal 

• Chancilleria de Valiadolid el año 
■ paitado de 1710. contra la Ciu
dad de Fnenterravia, que intentó 
removerá Y runde laimmemo- 
rial poíleísion, en que citaba.

6 Todo lo qual haze eviden
cia de la fidelidad, y lealtad, coa 
que Yrun fe ha efmcrado en m a- 
tener, afsi aviendo pazes entre 
■ambos Reynos,como defpucs ef- 
tando en guerra-, por Efpaña di
cho Rio Vidafoa, como Garibay 
dize en el lugar,que llevo citado; 
pero de que fe debe á Yrun-efta 
coníervacion en medio de las di
ferencias, que en los tiempos-an
tiguos fe ofrecieron fobre dicho 
Rio Vidafoa entre los Laborta- 
nos rayanos de Francia, y entre 

Garibai los de Yrun rayanos de Fipaña; 
lib. iy ’ ^  citano Garibay la razón en 
cap. 14. la  defcripcion,que haze de las tier 

ras > y Riveras de los Ríos de la 
Provincia de Guipúzcoa; porque 
al tratar.del Rio Vidafoa dize las 
palabras ííguientes: M a s abaxo en 
ejia R iv e r a  efla Trun Vranzjt pue
blo bien conocido y  refpetado de  
Vrancefes^y muy pafjagero y  nslti- 
fflO) o primero de toda Efpaña por 
tjlaparte. Porque el aver mirado 
los Franceíes con refpeto a Yrun

Délos
fe dexa conocer 9 que es porque 

. en las difccrdias,que como Fron
terizos tubieron , fupieron dete
ner á los Franceíes,para que no fe 
hubieílen apropiado dicho R io.

y  profigo en confirm ar, y 
■ verificar los leales,y fieles proce- ÉIRm0i 
deres de Yrun en tiempo de guer Fcijoo 
ra s ; y para eílo debo fuponer, y 
afrentar por cierto la vnifbrtne,y ecunes 
común opinión de los Hifloria- d̂ í¿urf0' 

. dores de ellos vltimcs ligios de 9- §.  1. 
nueftro tiem po; que los Rey- 
nos de Eípana,y Francia le man- con Pht 
tubieron en gran paz, y am iílad, !̂ 5 ° '  
qual no fe vio en los Principes, y 
Provincias de la Chriíliandad, 
baila  que elR eyno de Aragón 
fe incorporó al de Caíhlla , por 
averfe cafado el Rey D. Fernan
do el Cacholico, que lo era de 
A ragón , con Doña Yfabel Rey- 
na de Efpaña; y eíta vnion de 
Aragón con Caflilla fue princi
pio de la divifion, y guerras entre 
Francia,y Efpaña; porque al Rey 
Luys 1 1. que entonces lo era de 
Francia, iepareció , que la Co<= 
roña de A ragón, con ia qual te . 
nia la Francia fobre el Reyno de 
Ñapóles fus inquietudes, fe po
nía muy poderoia por la agrega« 
cion á Caflilla 5 y afsi procuró 
Luys 11. ocupar á D. Fernando 
ya Rey ¿ 1  Efpaña, que andaba 
en guerra con el Rey D . Alfonfo 
Quinto de PorrugaL

8 Y  los m otivos, que Luys 
11 . £ubo,dizen vnos Hiftoriado»

res,



férvidos ¿elrm>
rès, que fue él rezeíar,que y i  can coa, y mando, que con quatèrna

Gafibai poderoío el R ey Don Fernando, 
libáis! como Rey de Caftilla, pretende- 
cap. 2. ria la reftitucion de los Conda- 
fol.348 ¿ os R UyfeIJ0n , que en Pren

daria de algunas cantidades efta- 
ban agregadas á la Corona de 
Francia; y de elle fentir es Gari- 
bay. Otros dizen, que fue los re- 

vbiiup.' zelos del Rey no de Ñapóles, por 
el qual el de Aragón, y Francia 
traían encuentros grandes. Y yo 
d ig o , que por ambos: y añado 
tercero motivo, aunque fue algo 
deípues; pero muy efpecial, para 
que fe encendiere mas la Guerra 
entre Éfpaña, y Francia, y fe hu
b iere  acercado á ella Frontera; y 
es la conquifta del Reyno de Na
varra por el R.ey Don Fernando 
de Caftilla el Catholico.

9 Y a hemos llegado á rom
pimiento entre Francia,y Efpaña, 
porque Luis XI. por los motivos, 
que llevo referidos quifo ocupar 
á  D . Fernando el Catholico, que 
fe hallaba bien embarazado con 
el Rey D . Alonfo Quinto de Por
tugal , pretendiente a la Corona 
de Caftilla por la feñora Doña 
Joana, que mantenía parcialida
des entre los Señores 9 y  Grandes 
de Efpaña; y para efto el Rey de 
Francia coneraxo liga con el de 
Portugal,y en fuerza de ella,y fin 
deda porque Don Fernando no 
penfafle en Ñapóles, ni el Ruyfe- 
ílon, refolvió el año de 1476.in
vadir á La Provincia de Guipcz-

tnil hombres de Infantería,y Ca- 
vallería, Aman Señor de Labríc 
fitiaftc a Fuenterravia, como lo 
refiere Garibay, . .

tp , Con cierto conten po- 
deroio Exerei.to entró en Gui
púzcoa Aman Señor de .Labrit 
en i S¿ de Febrero de 147ó,pero 
como la Provincia de Guipúzcoa 
hu.bieííe entendido eftos.dehgu 
nios de la Francia, difpufo, qué 
parte de fus naturales entralfert 
de Guipúzcoa en Fuenterravia; y 
otra parte embióá Yrun por don 
de preciffamente avía de pallar 
el Exercico Francés. Pero Aunque 
tan poderofo Exercito por fu  gran 
pujanza quemo parte de las Cafas 
d e Trun p a to  alguna gente y  pren- 
dio otra pa tte} dize Garibay ; que 
1-e detubieron cinquenta y nueve 
dias fin cercar á Fuenterravia, ü 
donde, traían fu deGgnío«

i r  En el.tiempo, que el E-? 
xercito fe detubo en poner fitio 
formal,llegaron de la Cortc^ua# 
López de Lazcano» y Sancho dei 
Cam po con folos cinquenta de 
á Cavallo, porque como los Re
yes eftaban tan embarazados coa 
los Señores, y Grandes de Caftir 
lia contrarios, y  con la Guerra 
de Portugal, no pudieron etnbiar 
Tropas. Ya dentro de Fuenterra
via el dicho Lazcano, y juntados- 
fe con la gente Guipuzcoana,que 
éftaba allí cerrada; la qual Y no 
queriendo eftar a fola la d¿fenfa¿ 

Aa hizo

Caríbal 
tom.s,.* 

' lib. tèi 
cap.sv

Caríbal
ibideeia



:rsYb ■ $•
hí zó vite fali&a en v f  ¿de Marzo 

'Caríbal con fus cincuenta de a Cavallo, 
Tbidem. fosCapitáiieSiy lagente.de la tier

ra,pafsó al término de Y run,dort- 
de eftaba vna banda de mil Fran- 
céfes Laborcanos de-la Frontera 
de Francia, quecran de la Van
guardia de fu Exerrito con el C a
pitán Purguet valiente Soldado; 
quienes hazian como fronterizos, 
j^vaquyanos en Yrun,y fu cerca
nía, mas mal, y daño, que otros. 
Y  avicndo efte día travadoíc vna 
recia pelea, fueron desbaratados 
los Fráncefes, que dieron a huyr; 
pero muchos de ellos, porque los 
iban á los álcanzes, fe encerraron 
én vna C a fa , que eftá en el Pue
blo de Yrun , y era del Señor del 
Solar de Vrdanivia , y oy es del 
Señor de Aranzate; -y fu Dueño 
fue el primero,que dio parecer de 
pegar fuego á la Cafa , para que
mar á los Fráncefes, q con .efedlo 
fueron co la Cafa abrafados cien
to y veinte hombres,y entre ellos 
fü Capkan Purguet, aatnral de 
Báyóñajy en todo de los mil Fran 
éefe's'fueron muertos mas de tref- 
«ientos.Y en memoria de efta ac- 
Cióncnelmifrno parage, que fu- 
cedió la'Bacaílajfe erigió vna C o 
lumna alta de pie.dra, q oy e-xiftc 
en la mitad de la Galle del Pue
blo deYmn,cerca de ladicha Ca- 
fa de" Vrdanivia,quecdcfdc en ron
ces reedificadafe. llama 7$ R - 
&EA  j y á lá Colima SA N JK áH  
<4 R^y¿ÍCEÍa.por¡eLdia% . .... >

* D é lo s
i *  Sin embargo a la Reyna Garifo 

Doña Yfabel pufo en cuidado et» ^em. 
-ta entrada del Exercito de Fran
cia , y baxó fu Magcftad en Per- 
fo n a l Burgos, y embió por C a
pitán General de la Provincia al 
Conde de Salinas,Merino Mayor 
de la mifma Provincia, y Cartas 
á cita de notables exprefsiones de 
amor,y cariñojy aviendo el Exer 
cito puefto por dos vezes litio k 
Fuenterravia,defengañado de ga
narla por folo el valor de los na
turales Guipuzcoanos, fin auxilio 
de otras Tropas, las dos vezés al 
quinto día levantó el litio; avien
do abraffadojy hecho quaco mal$ 
y dañopudieró en Oyarzun,Rea- 
teria,y Yrun, En que fe reconoce, 
que ;c.on los Nobles Guipuzcoa
nos fus Compañeros, fueron los 
de Yrun Fieles,y Leales á fu R ey, 
y  Patria; y que juntamente coa 
Oyarzun, y Renteríafueron los 
que mas padecieron á fu eg o , y  
fangte por Pueblos, que experi
mentaron tan graves hoftilida- 
d.es.

rq También la Rey na D o
na Yfabel embió á Fucncerravia 
á Don Juan de G am boa, Cava- 
llero Guipuzcoano, gran férvido? 
délos Reyes,donde fe halló en el 
fegundoficio,que luegofe levan
tó, con milGuipuzcoanoSj.como 
dize Garibay, Efte Cavallero def- Garibá 

pues yá;canfado, fe retiró á rao- iib. 19I 
rir;; y  quando m urió, fe  mandó ^P-Jj 
enterrar £n:el Cimenterio de Y..



Garibai
íom,2.
líb.20.
cap.its.
£01.175

fé rv id o s  deT m n* IM
run , donde dize Garibay fe halla fes a levantar el litio, f  a retiraría
vna fepultura,ó lapida grandeva 
que eftás pueftos fus Títulos,

14 Defpues hada el año de 
r y i 1, no confta,que huviefíe a- 
bido por efta frontera encuentro 
notable entre Francia, y Efpaña; 
pero no pudiendo digerir el Rey 
de Francia tanta exteníion, y fo- 
berania delRey D.Fernandojyef. 
peciaimente porque emprendió 
la Conquifta delReyno de Na
varra, defpojando de el á fu Rey 
D. Juan de Labrit, que le quifo 
recuperar j entró á ayudarle con 
vn poderofo exercico de quaren- 
ta mil hombres Infantes,yquatro 
mil Cavados, con los quales go- 
vernados por el Delfin Franciico, 
q defpues fue R ey de Fracia,para 
q íé incorporare con D. Juan de 
Labrit $ y por divertir al R ey D. 
Fernando de la Conquifta de Na
varra , deftaeó al Duque de Bor- 
bon,para que con diez mil Infan
tes,y quatrocientos Cavallos en
trañe en la Provincia de Guipúz
coa,com o lo executaron en prin
cipio de Noviembre, y  quema
ron la tierra llana de Yrun, Oyar 
zun , y  las Villas de Renteria, y  
Hernani , donde fe decubicroa 
a lg o ; y  a 17. de Noviem bre, fe 
pulieron fobre San Sebaftian el 
día Miércoles pero la Provincia 
de Guipúzcoa con fus Naturales, 
y  fin Tropas del Rey D . Feman
do , que íe hallaba bien ocupado 
en Navarra, obligó 4 ios Frane*«

el Viernes figuiente 1 o. del mif- 
mo m es, con admiración de el 
M undo, poraverfola la Provin
cia hecho ceder dos vezes á Exer- 
citos tan poderofps, Y  lo que Y? 
run. obró en efta ocaíion , confti 
por la Catta delRey efcritaen 
L ogroñ o! 27.de Noviembre de 
1 y  12. que fe pone á la letra, y fe 
halla en el Archivo de Yrun orí* 
ginal,prefentada fehazience,

A l Concejo, faftícU, Regidores de 
la Vni^verfidad.de Trun,

EL RET.
Concejo, \uficÍ4\ Regidores, de la 
ZJni^verfidad de Trun, *vt "vuef 
tra Letra de <veinte y quatro del 
prefentey por otras be faíido quan 
esforzadamente lo hizf¡leis en U 
entrada de los Francefes en ejfa 
Provincia $ y como poftoniades 
las haciendas y las perfonas, cu
rando mas de U honra y de la leal
tad , que debéis ; fectjleis lo que 
buenosfy leales Rafallas deben fai 
(er en defenfa defu tierra y enfet- 
fvicio de fu Rey, Lo qual yo os 4- 
gradezco }y  tengo en férvido ,y 
tengo mucha noluntad de os facer 
mercedes,y gratifícary tomen exí- 
pUde haz^er, como <vo[otros lo a- 
'Veis fecho. E porque yo ejcri'vo,y 
e eferitoa Diego Lope\ de Ay ata 
nueflro Apojentador mayor y ’Tapir' 
zyro, que <vos hable de mi parte, lo 
<qtte 'vosdirá: Dadle entera fee ,y

ilítñíti' Oí 27 *  de Nói-
'ptsmbre

P reféps
tentada,
copia
cópulfa
da en la
RcalCa
marade
Caftillav



1 í 1 •: §*
>viembte de i f t i .  dncs J YO EL  
REY  ! Por mandado de [n Alte
l a  Miguel P e r d e  Almarca.

i f  Avien dote rearado déla 
Provincia de Guipúzcoa ci D u
que de Borbon , paísó a juntarfc 
con quien ya fe coníiderava Rey 
de Navarra, y fe esforzaba á fu 
recuperación , afsiftidodel gran
de empeño de la Francia, canto 
que á Don Fernando el Católico 
pufo en notable cuydado, y pi
dió fus afsiftcncias á todos los 
Dominios,y también ¿la Provin
cia de Guipúzcoa, ya libres de los 
acometimientos del Duque de 
Borbonjy fu fidelidad llego á co-

ibick-m"' yuncura C3;1 oportuna, que logró
£01777. °̂1,a e^a eo 1°$ Monte* de Bcíate, 

y Elizondo el alcanzar a la Reta-' 
guardia del exercito de Francia, 
que de retirada a (u Reyno llegó 
hada la odiia; pero en ella le der
rocaron Dios los Provincianos de 
Guipiucoa , y quitaron toda fu 
Artiiieiia , que la condujeron al 
Cafirilío de Pamplona en 13. de 
Dizicmbre de dicho año de 15-1 %
. -1 ó Fue efta gloriofa acción 
tan grata á los Reyes Csthoii- 
cosD . Fernando, y Doña Yfabel 
fobre las demás de fidelidad ex
perimentadas en la Provincia de 
Guipúzcoa, que la honraron con 
diferentes mercedes, y entre ellas 
la de averia cedido por Juro de 
heredad cantidad de maravedís 
en las Reales Alcavalas de la mif- 
sna Provincia, que las gozante-

2 i .  V e  los
partidas en fus Repúblicas; entre 
lasquales entró Y ru n , por ayer 
férvido, y concurrido en cuerpo 
de la Provincia, y fus naturales; 
como confia por Real Executo- Execu?

. ría ganada en la Real Chancille- 
ría de Va.lladolid contra Fuenter- châ ,’" 
ravia, que como Cabeza de p2r. P®r el 
tido pretendió íola ella percebir ¡j° ^ 
la rata de los maravedís, que en 
dicho Juro tocaban á Yrun; con
denando á que no íolo no los 
percivieííe en adelante , fino que 
reftituyeífe,y pagafie los q Fuen- 
terravia cobró,durante ia íitifpen 
denciadeíde la conceísion de di
cha gracia,y Juro;y fue con con
denación de cofias; y conforme 
álos fuegos,en que Yrun eftá 
encabezada con la Provincia.

17 Defde el referido año de 
vyia.hem preY m ncom o fron
terizo, y Lugar primero de Eípa- 
ña tubo fus inquietudes con los 
Lugares rayanos de Francia s y fe 
hazian vnos á otros fus b.oftili- 
dades; pero defde dicho año de 
15-f z. haftael de 15-11. no hubo 
Guerra Cam pal,ni exercito de 
v n o ,y  otro Reyno por aquella 
frontera; haftaq aviendo muer
to D. Juan de Labrit, y fucedido-

f  I a 1ros, ? ftídos dcBeam'> r  S U
Labnc !u hijo D. Enrique, que fe deCar- 
llamó R ey de Navarra, eftecon v ‘ 
el motivo de eftar Carlos Quinto foi.i 
en Flandes,y ocupadas las Armas ¿5 
de Efpaña con las guerras civiles valla- 
de Caftilla j  y reconocer alguna dolida

incli-



férvidos
inclinación en los naturales Na
varros,y-con la ayuda de Francia, 
procuró apoderarle de aquel 
Pveyno. Y  no fueron vanos íus 

rom ̂  penfami entos en ía entrada, por- 
üb.30. q ¡ogro el averíe hecho Dueño 

íoffi'z aunque los naturales de la
R io ja , C aftiíía laV ieja ,y  los de 
Vizcaya , y  la Provincia de Gui
púzcoa con la Victoria de la Ba
talla de Noayn , le obligaron í  
falir mas que de palio.

18 Mucho lindó el Rey 
Francifco de Francia, en quien ya 
iva dominando la opoíicion á la 
Cafa de Auftria,y por conlequen 
cia al Reyno de Efpaña, la des
gracia de Don Enrique Labric, y 
efpecialmence el rompimiento 
de fus Tropas en la Batalla de 
N o a y n , en que tanta parte tu- 
bieron los naturales de la Provin
cia de Guipúzcoa 5 y acordó em- 
biar á ella vn Exerciro numerofo 
para apoderarfe de Fuenterravia3 
que Pabia eítaba defprobeida, y  
que ios naturales de ia Provincia, 
cíleril por natnraleza,íe hallaban 
íin baftimeritos,  ni vicuallas; y 

Oarífaaí con efedfco con el Excrcito entró 
en Efpaña el Almirante de Fran

co?. 7, " cia Boniveto,que luego, que paf- 
iCÍ,5a s só el Rio V idafoa, pufo cerco al 

Gallillo de Beobia, que defde di
cho Rio ella en Yrun vn tiro de 
Efcopeta, pero en p arage,qu e 
Impide fu paíío *, y fe apoderó de 

: él, y  lo dexóbien guarnecido; y  
ea Vafcucnze fe llama G^elu^r,'.

dg 2'tu#* 1 1 s f

19 Pafsóírtítiedlatgmenteá 
Fuencerravia, y la fído en forma 
M ilitar5 y aunque hizieron gran 
reíiftencia los naturales déla Pro
vincia, que entraron de focorro 
en ella,y íufrieron tres ¿(faltos,en 
que fueron muertos mas de mil 
Francefes-,pero por falta de baíti- 
mencos la rindió fu Alcayde Die
go de Vera,v hizo entrega 2I do- 
zeno día, aunque con repugnan
cia de los Guipuzcoanos. Las Ca
pitulaciones fueron las que quilo 
dicho Alcayde Diego de Vera en 
18. de Octubre de t ^2 í .

í o  Sí halla aora Yrun há 
moílradofu leal fidelidad junta
mente con los naturales de toda 
la Provincia en las tres invado«- 
nes, que los Exercitos de Francia 
han hecho por ella Frontera de 
Efpaña s en que padre por hijo 
codas las Repúblicas de la Pro
vincia hizieron íin otro favor, ni 
auxilio, la demoítracion, al pare
cer increíble de la mas poderoía 
lealtad, y rehílencia •, pero los 
Pueblos,que mas padecieron,co
mo Rayanos,fueron Yrun.Oyar- 
zun, Rentería Hernán!, Lezo, 
Pafíage,y el que mas experimen
tó ia furia Francefa , fe puede de-, 
zir, que Yrun, por fer el primero’ 
de dichos Pueblos de la Raya, y . 
feria el que recibió los mas recios 
golpes del ardimiento de los Sol
dados Francefes.

21 Pero ya con la toma por 
los Francefes del Caftillo, y  For- ■ 

Bb taieza

Garibaí
ibidem.
fol.jatf
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taleza de Beobia,que eftYen Y - 
run; y aver ganado la Plaza de 
Fuenterravia,llego el cafo de pa
decer , y obrar eípecialmente Y- 
run. Verdad e s , que en quanto 
á muchos cafos memorables a- 
yudaáa de fus Nobles Compa
ñeros naturales de Ovarzú,Ren
tería, y otros de fu territorio cir- 
cunvezinos; y lo que los de Yrun 
fufrieron fe dexa conocerle que 
por no íugetarfe á dar la obedié- 
cia á la Francia,abandonaron fus 
cafas, y haziendas 5 como pudie
ron, retiraron fus mugeres, y hi
jos k los Pueblos dentro de la 
Montaña-, y los hombres de pro
vecho fe mantubieron en la cer
canía rodeados de las guarnido- 
nes de las dos Fortalezas, y  del 
Exercito principal de Fáncia,que 
eftuboá laviftapara confervar- 
las, y no perder las dichas Forta
lezas; viendo al mifmo tiempo 
los de Yrun quemar muchas ca
fas fuyas, y  talar fus Montes, y 
heredades.

Garibai 1Z  Y  codo eño toleraron por 
tom .5 . no quererfe fugetar al Dominio 
cap.3?! de Francia, aunque los Oficiales 
foi.5í 8 fuyos, y efpecialmente el A leal-.

. d e , yGovernador de Fuenterra- 
vla, pueftos por el Almirante de 
Francia, felicitaron con inftancia 
atraer á fu partido á los de Yrun; 
porque con fus embofeadas no 
dexaban falir,íino con gran peli
gro á los Francefes de las G uar
niciones de Fuenterravia, y  del

GaribaJ
ibidem.
fol.518
y 5 Z9-

. Déos
Caftillo de.B eobia; valíendofe 
para efto de los vezinos deFuen- 
terraviasque quedaron en la Pla
za en virtud de la Capitulación, 
con que fue entrcgada;y querían 
perfuadir á los de Yrun, con que 
Fuenterraviaeftabafugeta á Fia
da, y fe mantenía quieta , y que 

. fiendo Yrun de fu jurifdicion,de
bía entregarfe, y gozaría del mi& 
roo beneficio ; pero todo fue. in- 
fruffuofo , porque los naturales, 
de Yrun , mas quiíieron paffar 
tan immenfostrabajos, queco- 
meter la infidelidad de hitar áíu  
Rey. Aísi refiere Garibay,.

2 2 Lo que los de Yrun,
obraron con e! favor de fus Cora.
pañeros Guipuzcoanos en dos a-
ñosy medio, que Fuenterra'via ef* Garibai

tubo en poder de la Francia, refie-
n ¿ , n rol. 541

re Garibay con baltante puntua -
Jidad, porque fueron fuceííos de 
fu tiempo, y que como natural; 
hijo de la Provincia,el mifmo trâ  
tó,y comunicó á los que fe halla
ron en eítas Guerras. Pone cafos.; 
particulares, que los baptiza con 
nóbre de V itorias, y quifo que- 
daífe memoria de ellas; porque 
como á Chronifta, que era. Vol
vería! de Eípaña , le pareció far
de fu obligación, el hazer re lacio 
con alguna prolixidad, para me
moria cierta de la p ofte.rid ad y 
porque otros Chroniítas,.q.ue en Garibai 

fus Hiflorias llegaron, ¿afta, el- 
año de 15-1 ó. folo hizieron la re -. fol.jj?' 
lacion, que conefpondió al ho.?

ñor



_ remidúS. j  ¡
tior de! Emperador, y de la Na- fu honor , lealtad, y fidelidad.

Gan'baí 
tom. i . 
iib. JO.
C.?.5 p 
¡'.Vil 
fci.515 
h-ilia 

5¡9-

cion EípañoiSjCon averíido ope
raciones de la Provincia de Gui- 
p n zcoa, fin mención alguna de 
ella.

24 Muchos lances refiere 
dicho Garibay íuceáidos en Yríi, 
y- todos felices executados por tus 
naturales, y los Guipuzcoanos en 
el ciempo,que Fuenterravia eftu- 
bo por la Francia,y le pueden vec
en- fu Torno Cap. 7. y én los. 
fo liosyay. halla f i f , y  Cap. 11. 
pues no trata de-otr os aílumptos; 
y yo no me detendré en referir, 
fino t a l , ó q u a l, de que ha que
dado documento,y memoria per 
petua,aunque debo advertir,que 
folo elle es el Hídonador vnjco, 
que en fuerza de la verdad, expe
rimentada por é l, como ceíligo 
de coda excepción,y de villa; per 

oi-337í 4 ̂ ize > 4 en perfona fe hallo por 
Alférez en parte de edasGuerras» 
y  de lo demás fe informó de tef- 
tigos fidedignos, q también fue
ron de vida; ha Tacado á Yrun al 
Theatro de las Hiftorias, quan- 
do en ellas por fu defgracia ha 
eílado tan olvidada. Pero es la 
primera falida bien apreciable, 
por íerde Hiíloriador can verda
dero en lo que dize, que en todo 
fe arregla á la realidad; y porqne 
áYrun,afsi en alguna memoria de 
los ligios mas antiguos de nues
tro tiempo,como de los vltimos,. 
que él alcanzó; le pone en para- 
srage de-deberfe hazer juyziode.

Garlbai 
tom.i. 
iib. 8. 
«p.30. .

- z y  Ganaron,como llevo di
cho, en Yrun el Ca(tiilo,y Forta
leza de Beobia ios Fraucefes al 
primer pallo de fu invafion , y ¡o 
dexaron bien guarnecido para fu 
retirada en codo evento; pero los 
nacuraies.de Yrun,y los de ¡a Pro-, 
viñeta por igualmente leales les 
aísidian , no podiendo atraveíTar 
can fenfible d ’pina en la. mifma> 
PatrÍ2,.íie.mpre anclaron á fu r-ef- 
titudor.; y ¡a lograron x porqué 
la guarnición Francefa cel Cadi-: 
lio por íu gran g a llo , y porque: 
los naturales la tenían ceñida, y- 
c.errada en fu recinto con las em-, 
bofeadas; y por alguna noticia,, 
quetu'bieron de que D. Beltrán 
de la Cueba, Capitán General de- 
la Provincia co los naturales.Pro- lib.50. 
vincianos, y alguna gente, que 
tenia del R ey , quería recuperar 
ai dicho Caftillo los Franceíes le 
abandonaron, y volvió.á nueílro 
Dominio . v duÍÍo dicho D. Bel-* J «
trán guarnición en él por .Mayo, 
de iy-22.

2 ó Los Francefes tampoco 
pudieron.llevar, que el Caftillo 4 
villa de. tantas.!:ropas luyas edu- 
vieíle por Efpaña;y. con gran em
peño de mil Soldados. Laborea- 
nos con Cabos de mucha- autori
dad^. con. tres mil y quinientos 
Alemanes, que fervian á Cueldo Garfbai 
de Francia:, procuraron volver á ibidem, 
ganar dicho Cadillo., y de repen- £0^4 
te vadear el Rioj pero aviendoio

enten.*



á folio 
53a

\ \6
entendido los naturales de Yrun 
con el ayuda del Caldillo, los de
tuvieron, y embarazaron valero- 
famente;y deípues por mas arri
ba vna noche paíTaron por don
de no fe recelava con vnas piezas 
de Campaña, y íe pulieron en io 
alto de la Montaña, que domina 
a dicho C adillo, con animo de 
baxar,y ponerle fitio formal para 
ganarle.

_ . a 7 Pero aviendo viílo ello
ibidcm. el Capitán Azcuc veziao de Fue- 

terravia,que por leal no quifo 
mantenerle en fu cafa, y el Capi
tán Ambulodivezino de Yrun,y 
que cada vno de ellos governa- 
vacon futido del Rey a quatro- 
cientos hombres naturales de Y - 
run, Oyarzun , y Rcnteria, y al
gunos deFuenterrabia,qfiguie- 
ron al dicho Azcue 5 y los referi
dos Capitanes, y fu gente refol- 
vieron aífaltar al Exercito Fran
cés, y paffaron a San Sebastian» 
donde eílava Don Beltran de la 
C u eba, Capitán General de la 
Provincia,a comunicarle fu pen- 
famiento, y  que les ayudaífe con 
la Tropa,que tuvíeffejpero le pa
reció temeraria fu refo)ucion,y 
quifo difuadirlosj pero ellos,y íus 
tropas de naturales eftuvierótan 
confiantes, que le reduxeron á 
D. Beltran, á que fe intentaífe la 
expedición.

Y con efecto fe executó 
la idea de los naturales el dia 50. 
de Junio Fiefta de,San Marzals fi

bien fiempre dudando elbuefuc- 
ceffo D. Beltranjfuc con tanta fe
licidad, q quedaron los Fiáceles,y 
Alemanes derrotadesjy los muer
tos,y ahogados llegar 6 á dos mil 
y ochocientos: y priñoneros haf- 
ta fetecientos Alemanes,q fueron 
los que mas fe reíiílieron 3 y def- 
pues eftos llevó para guardia lu
ya el Papa Adriano, que eftando 
en Efpaña,fue exaltado á la Tiara 
Pontihcia, y pidió ella gracia. Se 
cogió toda la Artillería de Cara- 
paña, y quedó libre el Gallillo de 
de Beobia,íiendo la vitoria com 
pleta. Y  aqui mifmo dize Gari- 
b a y , que fe debió gran parte de 
eílebuen íucceífo,además de los 
dos Cachañes referidos, aá C api
tán LOPE de Y R iG O Y E N snatu 
tural del roifmo Pneblo de Yrun, 
hombre muy valiente , y deter
minado: Aquiea conocio muy bhn\ 
dize cambien otras circunílancias 
de ios naturales de Y  ron,

2.9 Celebró,y eítimó tanto- 
el Capitán General D. Beltran de 
la Cucha,q ddpues fueDuquc de 
Aiburquerque,efte feliz fucceffo, 
y vidoria que por aver íido el día 
dei Santo San Marzal,determinó 
en acción de gracias á D ios, y ai 
Sanco erigir vna Hermicaen el 
Monte,que domina al Cadillo de 
Beobia, y  eílá mas arriba de las 
Cafas Solares de Aídabe,y Gayn- 
za;y por efto oy fe llama el Mon
te de San Marzal. Y  con efedfc®

dio principio D. Beltran á dicha.
Het«

Caríbal 
tom.j. 
lib. 50, 
cap.9. 
fol.535

. Caríbal 
Ibidcm.
fol-JJf



Jer'uiciosJe Trun*
Hermita 9 y  aun pufo vna targeta 
de piedra para efculpirfus Armas 
-en ella; pero porque fe aufentó, 
no la acabó,y el Pueblo de Yrun 
la perftcicnó ; y fe mantiene en 
memoria de tan sftoriofo trium- 
pbo vna Hermita muy decente 
dedicada á San Marzal, que es ti
tular de ella.

30 Y  el Pueblo de Yrun no 
fe contentó con aver hecho el 
reverente Culto de la Hermita 
al Santo; lino que también hizo 
voto de ir el diade fu Festividad, 
que es á treinta de Junio, los dos 
Cabildos Eclefiaftico , y Secular 
en Procefsion , que también les 
acompaña vn Efquadron de M of 
queteros naturales fuyos; y ce
lebran vna Mi fia folemne anal
mente. T o d o  lo qual fe obferva, 
y  executa infaliblemente dicho 
dia en acción de gracias, y  para 
perpetua memoria. Y  porque 
del'de la Vifpera de San Marzal, 
que es el dia de San Pedro,quan- 
do tubo principio la marcha de 
nueftra gente para tan buen fu- 
cefío, celebra también Yrun efte 
dia:pues en él haze fu Alarde ge
neral de la gente de Arm as, fin 
embargo de que por Ordenanza 
Provincial cftá mandado dicho 
Alarde en todas las demás R e 
públicas de la Provincia el terce
ro dia de Pafqua del Efpiricu San
io; pero á Yrun fe ha. permitido, 
que obferve,y guarde la coftum- 
bre antigua del dia de San Pedro

por la referida Victoria;
31 Y  vltimamente, Jo que 

Yrun firvió en las Guerras hafira 
Z.  de Mayo de 15-31. acredita 
con ponderación en cartas eferi- 
tas efte dia al Señor Emperador 
Carlos Quinto, y á fu Real Con- 
fejo la Provincia de Guipuzeoa,y 
que eftán originales prefentadas 
en los Confejos, y fus copias fee- 
hazientesen el Archivo de Yrun. 
Y  aunque fon muy apreciables 
para mi intento de probar lo que 
Yrun firvió, y mereció, efeufo el 
ponerlas á la letra; porque algu
na vez,que fe han alegado,y pre- 
fentado por Yrun, han ocaúona- 
do fentimientos á Fuenterravia.

32 Defpues en muchos años 
no hubo Guerra por eíta Fronte
ra, aunque es verdad, que en efte 
medio tiempo ftempre avia reze- 
los,y rumores de Guerra,y ame
nazas deacomecimicntos;y cam
bien fus inquietudes entre los L u
gares Fronterizos de Efpaña, y  
Francia; como fon Fuenterravia 
con Endaya, que es vn corto Lu
gar abierto de Francia, y eflán 
ambos á la vifta diftantcs vno de 
otro menos de media legua, Ja 
Mar de por medio, y fus inquie
tudes eran fobre el M ar; y Yrun 
con los Lugares de Viriacu,y Vr- 
ruya de Francia fobre Rio Vida- 
foa., y fobre reprefalias de gana
dos; y lo que Yrun firvió,y pade
ció defde el año de 1 y  zq.hafta el 
de 15-79. confia por vna Carca.

C e  eferi*
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efcrka por el Señor R ey Phelipe Pueblo de Trun fe debía ei aves-«
Segundo, que la original eílá en fe  mantenida el-Rio Vidafoa en- 
el Archivo de Yrun, y  fu copia 4 teramenre por juriídicion de Ef-
la letra, es la figmente.

EL REY.
P ef h C°nf ej°- fuflicia , Regidores , Ca» 
t¿¿3. en calleros Efcuderos, Bornes, Hijof- 
la Real dealgo de la Billa de Yrun Yranzjt> 
deOíU tn CArta 16. delpajjado recebé* 
lia por mos el cuidado, y diligencia, que 

faíi-'lu. ptofifais en preveniros y apercebi- 
dente. ros por el avifo q os dio García de 

Arĉ e Capitán General de'effa Pro
vincia , de la gente Prancefa, que 
fe entendía, baxaba azi a F uenter- 
ravia para procurar defenderle 
los paffos ,y  eforvaríes , y la con 
que Ioléis acudir a la guarda de a- 
queda Billa ; y la voluntad , que 
monfirais en c(2o , y a nueflro fer- 
viciot os agradecemos , y es como 
cfperamas de tan leales, y fieles 
Bajfallos , y lo aveis atofhimbrado 
fiempre vofotros , y vueflros paf - 
fados ; y  encargamos , que anfi lo 
continuéis> que mandare tener me
moria de ello para honraros , y fa
voreceros , j  haberos merced en lo 
que hubiere lugar\y al dicho Gat- 
tia de Af\e efcrivo , q aya mucha 
quenta con vueflro buen trata
miento.Del Pardo a y.de Novie- 
bre de 15-79. años. YO EL REY. 
Por mandado de fu Mageflad. 
]«4» Delgado.Y  todo eflo le con
firma con lo que en ella Hiítoria 
llevo dicho con Garibay, de que 
Trun fiempre fue Pueblo m uy 
seípetado de Francefes: y  que ai

pana.
33 Defde el añode 1^79. 

tampoco hubo Guerra Caín pal 
entre los Reynos de Efpaña, • y 
Francia, por la Frontera de Gui
púzcoa,haíta el año de s ó 3 5~.pe- 
ro los Lugares Fronterizos abier- 
tos, y eípecialmente Yrun , por 
fer el primero, y rayano, fue el 
que mas p a d e c ió le s  por fu tef- 
fon en tener a raya las oíTadias 
de los Lugares de la Frontera de 
Francia,le mantubieron fus na:u- 
rales fobre las Armas : todo lo 
qual no pudo fer ñn vn continuo 
mérito en el Real férvido de Sit 
Mageflad, y dsfenfa de la Patria* 
como confia por vn gran nume
ro de Carcas de la P ro v in c ia e f-  
cricas dando las gradas a Yrud 
por fu incefante zelo , y exorcan- 
dola á que profiguieííe , y dieííe- 
quenta liempre que reconocieííe 
armamento de tropas de la parte 
de Francia para cautelar , y refifi» 
tir qualquier infulto,que pudieffe 
intentar en Guipúzcoa. Se hallan- 
cn el Archivo de la Provincia fus.

Decretos, y en el de Yrun 
las cartas originales , de 

que puedo certificar, 
averias viílo.

* * * * * * *

* * *



férvidos Je Trm<

(tfi

§- 21.

C O Ñ T X N P A  L O S  SE R V E  
dos Je Trun ¿sfde el año de

163 5, en la Guerra con 
Francia bajía el ano 

de i 542.

1 "i '  L  año de 16 3 y. ha« 
|r*  b© rompimiento

de guerra entreEC- 
paña, y  Francia por la frontera 
de la Provincia de Guipúzcoa; y 
fue lo que en efta guerra íirvió 
Yrun tanto , que fi no fuera todo 
d io  tan autentico , feria al pare- 
zer increible de vn Pueblo , aun
que numercfo ; pero abierto, y 
en aquel tiempo fin la fortaleza, 
y  Caílillo de Beobia , que fue 
fundado per el Carbólico R ey  
D . Fernando,peroel Emperador 
Carlos Quinto lo mando desha- 
z e r , aunque fiempre quedaron 
fus cubos,y paredones bien fuer
tes.

2 Y  fobre qual maxima de 
dos tan gjandes Reyes fue mas 
conveniente, ha ávido opiniones 
entre los mayores Generales de 
Efpaña; pues vnos C a d illo , y 
fortaleza,han contemplado muy 
vtil,porque efta á la entrada pre- 
cifa délas tropas de Francia, y 
las im pide, como también el va
dear e lR io V id a fo a , que lede-

1 1 9
ben paííar para entrar enÉfpaña; 
pero otros Generales liguen ai: 
EmperadorCarlos V.y aprueban1 
fu idea-, porque fon defentir, que 
ías Plazas, y fortalezas en las ra
yas , y fronteras enemigas, que 
no fean muy capazes de guarni
ción fuperior, folo íirben de em
peño, y gaño, y no de provecho; 
mayormente quando ni cubren 
Pays, o Puerto, ni pueden ofen
der á la entrada, ni retirada ai 
Enemigo, nihazerfalidas.

2 Y  afsi lo han pradficado 
defde el Emperador Carlos Quin Ganba 
to ios Reyes de Efpaña en las tom.3.1 
Fronteras deYtalia, y Navarra; ^ p 3®' 
como lo refieren lasHiftorias-, v foi.526 
efpecialmente Garibay , por lo
que mira á Navarra;y por lo que 
toca áYtajia en el Milanado Ser
me fobre el Pó, donde por lo c o r 
rerla murió Crequi famofo Ge
neral de Francia, y la ganó el 
Marqués de Leganes. En la Ri
bera del Tanar la Roca de ERA- 
SO, y la R O Q V E T A . El Fuer
te de Sandoval junco á Berceli,en: 
nada inferior á los celebres de ía 
Europa.En el Monferraco L A N 
GAS , A Y Q V Í , y NIZA ; y los 
Cañíllos de Cremolin , Ponzon, 
y el C on ch o, reduziendo la de-, 
fenfa de aquel Eftado á las Pla
zas interiores; aviendo eftas de
moliciones executado el Condef* 
cable- de- Caftilla los años de 
1646.7 1647. en Flandes, Fran

cia, y Alemania fon infinitos los,'
execrv*
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exemplares: conque ya la máxi
ma del Emperador Carlos Qiiin- 
ro es la que ella recebida entre 
los Soberanos.

4 Y  aunque parece difícil el 
componer las máximas opueílas 
de los dos Señores Reyes tan Sa
bios, como Guerreros; con Tola 
la reflexión de los tiempos las 
contemplo compatibles,y igual
mente practicables. Para ello de
bo fuponer, que fegun rodadlas 
.Hiftorias antiguas de Efpaña.^y 
aun de la Europa , fe guerreava. 
en aquellos tiempos con alguna 
fuavidad, y ella moda aun düra- 
va halla el Rey Don Fernando el 
Catholicojy afsi oy en dia (e ven 
en Eípaña las Plazas de entonces, 
y  que fe reputa van por muy fuer 
tes, con vnas murallas de tepes; 
fin obras exteriores algunas, y  
quando mucho vna Barbazana, 
o Fofío. Pero la irreconciliable 
opoficion del Rey Francilco de 
Francia con el Emperador Car
los Quinto introduxo otro ayre 
muy diferente de guerrear tan 
cruel, que ya no ay Guerra, que 
no fea á fuego, y fangre; y las for 
ralezas, que en los ligios anterio
res eran defenfas en las fronteras, 
yao y  por experiencia fe ha reco
nocido , que fobre no íer de pro
vecho,efpecialmente fino cubren 
P ays, o Puerto, folo ocafionan 
gallos, y firben de empeño inú
til el quererlas mantener. Con 
que la máxima del Rey D. Fer-

en fu tiempohnuy loable; pero 
por el nuevo modo de guerrear 
pafsó á fer perjudicial en el R ey- 
nado del Emperador Carlos V. 
y  también deípues, porque cada 
dia es mas vehemente el rigor de 
la Guerra.Y afsi íe han deshecho, 
y  abandonado todas las fortale
zas , que acabo de referir en las 
fronteras, y rayas.
. y  Y  para que no parezca 

ponderación lo que llevo dicho 
- de lo m ucho, que en ella Guer

ra íir vio Yrun ; porque antes ay 
Hiíloria eferita del litio de Fuen- 
terravia el año de 1638.fin hazer 
comemoracion notable de Y» 
run, me contemplo obligado a, 
hazer alguna fumaria relación de 
lo que obró en ella; y ella deve- 
ráfer foiemne , y juflificada con 
teílimonios, que la confirmen: 
porque de lo contrario pudiera 
alguno íofpechar, que me mue
ve la inclinación de fer yo Cura, 
y Defcendiente deSolar de Yrun. 
Peroproteílo,de que en medio 
de amar a la Patria de mi Defcen 
dencia , que es el Platón amigo 
de la gente natural, y mundana; 
pero la Chriíliana debe profefíar 
mayor amiílad con la verdad,pa 
ra no falcar á ella por refpetos hu 
manos algunos.

o Y  afsi pallo á los docu
mentos,)’ inílrumentos,que acre
ditan quanto obró Yrun en ella

Guerra.

§.22»Seconúnualosfirruios ^
nando el Catholico en edificar el 
Gallillo de Beobia en Y run , fue



ha fia daño efe 1542,

Guerra.Y para ello,y mayor cef- 
timonio de la legalidad de los infC7
mímennos , que han defervir de 
comprobado, aevo íupo.ner,que 
todos los que aquí, y en lo de
más de ella HiPtcria refiero del 
proceder,fidelidad , y lealtad de 
Yrun,eílán muchos de ellos prc- 
fenrados origínales en elConíejo 
Real de Caftida ios años de iói $ 
el de ió y ^ .y  elle prelente año 
de 1 p a r a  la pretenhon de la 
fcparacion de la Juííicia de Fuen» 
terravia , á que ella Yrun anexa 
en lo Civil, y Crim inal: y en o- 
tros Tribunales Comoulfas faca-. 
das con citación , y Eicrivano a- 
companado, puefto por la dicha 
Jufticia de Fuen terravia. Para 
que en efte fentido íe haga íegu» 
ro juyzio,de que no me valgo de 
inftrumentos por relación , y va
ga' noticia , fino de los que ion 
muy verídicos, y paliados por el 
expurgatorio de la mas exacta 
verificación.

7  Empezare defde el año de 
1654. porque antes de rompi
miento declarado de los dos Rey 
nos de Eípaña,y Francia, ya avia 
algunos rezelos de la Guerra. A 
lo vltimo del año la Provincia có 
fu acollumbrado z e lo , y provi
dencia anticipada nombró por 
Coronel ele íü gente de Guerra al 
MaeíTe de Campo D. Diego de 
YíTaíi, y Sarmiento , Cavadera 
de la orden de Calatraba,Come- 
dador de las Calas de Piazencia,

1 2 1
Gentil Hombre de la Camara de 
fu Mageftad, y de la del Sercnif- 
fimo infante Cardenal, y defpues 
Governador de las Armas, que 
entraron,y eftuvieronen los puef 
tos de la Provincia de Labort de 
Francia; y quacro Sargentos Ma
yores. Y  luego djfpufo la Provin
cia, qucbaxafte á Yrun alguna 
gente de fus naturales con Don 
Miguel de San Milian, vno de fus 
Sargentos Mayoresjy mandó,que 
cinquenta hombres naturales del 
mifmo Yrun , hiziefícn las guar
dias en los vados del Rio Vida- 
toa ; eftando todo el refto de fus 
naturales, y vezinos á la orden 
del dicho Sargento Mayor D,M i
guel de San Milian.

• 8 Y  ya publicada la Guerra, 
acudió el año de 1 ó t y. el Coro
nel D. Diego de YiTafi ; y difpu- 
fo , que fe retiraffe la gente de la 
Provincia, por no'aver por enton 
cesprecifion ; y folo mandó, que 
fe aliftaílen cien hombres hijos de 
Yrun , y que eftos huvieften de 
hazer guardia en los pueftos, y 
vados del R io , manteniendo fi- 
empre ella Compañía formada 
con lu Capitán,y Oficiales fubal- 
ternos con fu Vandera, y cuerpo 
de guardia á las ordenes de Don' 
Luys de Elizalde, otro Sargento' 
M ayor, nombrado por la Pro
vincia; y en ella forma fe mantu- 
bieron nueve mefesfin fueldo, 
7  á coila de Yrun halla 13. de- 
Octubre de 1636. como lo exe-, 

Dd cuta-
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cucaron con gran puntualidad. con perdida confiderable deBuC'

p Defpues aviendo venido 
á Yrun el referido Coronel Don 
Diego de Yfafi,por orden del A l
mirante de CaítilU, que ya tam
bién vino, y-pufo la Plaza de A r
mas en la Villa de Hernani i con 
los naturales de la Provincia el 
día 24. de Odubre de 1636. hi
zo vna invalien , y entrada en el 
Reyno de Francia; tomólas Vi- 
llasdc Vrruya,Zíburu,y5a [uan 
de Luz;para cuya expedición có- 
currió vna Compañía de ciento y 
veinte y cinco hombres con fu 
Capitán , y Oficiales de Trun; 
quedando la demás gente de fus 
vezinos en el mifmo Pueblo de 
retaguardia con las Armas en la 
m ano, paralo que fe pudkíTe 0- 
frecer; y en efta emprelTa afiiftió 
con todos los carros, y lo mu
cho,que de vagages necefsita vn 
Exercito, que marcha , mayor- 
mente quando es para expedido 
en Pays Encongo.

10 Fuera de lo referido to
do el tiempo, en que nueftras 
Tropas eftubieron en Francia, 
firvió Yrun con otros cinquenta 
Infantes para convoyar, y guiar 
la gente, y vibanderos, que con
ducían los baftimentos al Exer
cito , y lo demás neceífario para 
fu defenfa , y íeguridad , y en to
do efto, como en los nueve Me- 
fes de guardias, que llevo referi- 
daSjno eftubo á fueldo de fu Ma- 
geftad,y fe cofteó Yrun por si

icia.
Gom -

yes j y Cavallos de los vagages, 
que fue precilfo mantenerle con 
el Exercito para los movimien
tos , que fe ofrecieron , de vnos 
Lugares á otros, en q fin embar
go del cuydado con dichos vaga 
ges, apreífaron los Francefes á 
los que porpazer fus Cavalle- 
rias, y Bueyes;, fe defmandaban.

n  Afsi bien la referida C 6 - 
pañia, de los ciento veinte y cin
co hombres de Y  run fue deftaca- 
da con fu Capitán.y Oficiales pa
ra acompañar á la Cavalieria en 

• vna íalida, que por orden del Al
mirante de Caílilla fe hizo en 
2 1 .de Noviembre contra la Villa 
de Afcayn también de Fra 
en que le portó la referida 
pañia de Yrun, con valor, y en
tereza grande. Y  cambien para 
otra expedición; que el Señor A l
mirante reío vió contra la Villa 
de Semper de Francia, de la gen
te,que eftava de retaguardia,die
ron á fu Excelencia otra Com pa
ñía de cien hombres con fu Capí- 
tan, y Oficiales; y codo efto exe
cute Yrun , fin cinquenta hom- 
bres,que por orden del Señor A l
mirante deíde que las Tropas de 
la Provincia entraron en Francia, 
eftnvieron de cmardia en los va- 
dos, y efguazos del Rio Vidafoa, 
para evitarlas deíTerfiones de al
gunos Soldados,como con efedfco 
llevaron, y reduxeron á fus cuer- 
pos,y ai Real férvido á muchos.
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\ t  Y p o rq d e  orden delSr.

Almirante de Caítiila , eílando
nueflras Tropas en Francia, fe
empezó á hazer vn Fuerte en el
alto de Teliatueta,que es el M5 *
te de Francia , por donde defee
Eípaña fe entra en aquel Reyno,
y pafsó nueílro Exercico.y debía
por allí vo lver, y eíla á la villa
deYrun diílante vna ¡e£ua; in-
tentó á los 2 3 .de Febrero del año
de 16 j 7. el Duque de la Ba!ec2,
Comandante de vn a Tropa Fran
cefa de Cavalleria . y Infantería * •>
a poderarfe cel referido Fuerte, 
fin averio reparado nueílro Exer 
cito, qeílaba incernado en Fran
cia* pero aviendolo advertido los 
de Yrun , Salieron dofcientos h ó - ' 
bres de fus naturales por T mif- 
mos ,y  fin orden •, y haziendoles 
frente con gran valencia , hicie
ron retirar á los Franceícs con - 
muerte de algunos, y prifion de 
otros,-y entre ellos vn Criado del 
mifmo Duque de la Baleta , que 
fe lo llevaron prefo al Coronel 
D . Diego de Ylafi, y quedó libre 
el Fuerte con gran gloria de 
Yrun.

13 Y  porque el dicho C oro
nel , que le hallaba triunfante en 
S. Juan de Luz, refolvio otra ex* 
pedición el día 16. de Marzo del 
mifmo año de 1657. contra la 
Villa de Guetaria , que eílá entre 
Bayona , y S. Juan de Luz , con 
Cavalleria, y Infantería, pidió al 
Pueblo de Yrun vna Tropa de

veinte y cinco hombres,para que 
como prácticos de aquella tierra 
los guiaílen * los quaíes embió. 
con gran puntualidad* y en la Ca
lida deípues de aver procedido 
muy bien, hirvieron de guia á la 
Cavall eria, y Infantería* y en to
do lo demis, que fe ha ofrecido, 
y  en quintas ccaftones fe valió de 
los Vezinos de Yrun para elfer-1
vicio de fu Magefiad , los halló 
muy promptos,y zeloíos del R e
al lerviciojá que han acudido con 
mucho cuydado, v a lo r, y inte
ligencia.

14 Y  para que todo loque 
refiero no parezca relación de 
pafsion voluntaria , me ha pare
cido acreditar fu verdad con vna 
Certificación autentica delmif- 
m oC oronel, Govcrnadorde la 
Provincia D. Diego de Yíah Sar
miento, que ella original presen
tada en el Coníejo R eal, y en o- 
tros Tribunales con citación de 
Fuenterravia, que a la letra es 
como fe ligue.

El Maeffe de Campo D. Die^o 
de Tfaji Sarmiento t Caballero del 
Orden de Calatrava  , Cenmendó.- 
dor de las Cafas de Placencia. Gen 
til Hombre de U Caraara de f % Ma 
£ejiad, y de U del Serení [simo Se
ñor Infante Cardenal, y fu primer 
Ca-valieri-zo , Coronel de la muy 
N o b le , y  muy Leal Provincia de 
Guipu^coa.Go'vernador délas Ar 
m as , que eflan en los ptt eflos de U 
P rov in cia  de Labore en Yrancia ;
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hago fe  q por arden particular, que facción en Francia pidió al dicho
la Provincia tubo de fu  Mag. 
para que pujiieffe guardia en el p a f  
fo  de Beobia con pojlas a lo largo 
del piefidio de Fuenterravia  , por 
los recelos ; que tubo del Francési 
la di a la Vniverjidad de Trun en 
2 i .d e  Diciembre del anopajfado 
de 161$. p^ra que hiziejfe dicha 
guardia con cien hombres fuyos', 
con los quales-la hizjo hafla iy .d e  
Octubre de i ó36. que las Armas 
de fu Magejlad, entraron en Fran
cia ojiando los dichos cienhom- 
br es d la orden de D. Luys de Eli- 
acálde , v n o  délos quatro Sargen
tos Mayores de la dicha P rov in 
cia, Procedieron en ejla ocupación 
con mucho cuy dada y  puntualidad) 
ydcfpues en la entrada que la gen
te de la Provincia hiz,o en Fran
cia, entro v n a  Compañía de la di
cha Vniverfidád de ciento y  v ein  
te y  cinco hombres con fu Capitán, 
y  fe  hallo en la toma de las Villas 
de Vrruya . Ziburu y  San Juan de 
lu z j  y d los 11. de Noviembre la 
dicha Compañía fue efeogida para 
que fue f e  d Afcayn con la C ava- 
Hería para v n a  falida , que fe  hizo 
de orderf del feñsr Almirante de 
Cafdla\ y procedió con mucho v a 
lor, afsi en ejla ocafion .como en to
do lo que je  le ordeno , bajía que la 
dicha gente de Guipúzcoa con or ■ 
den del Señor Almirante f e  retiro 
de efos Puefios.

Tafsimifmo av ien do intenta
do el Señor Almirante hazer otra

Pueblo de Trun en primero de Ene
ro de efte año la gente, quepudief- 
f e  ; y  para ello le embio cien hom
bres con fu  Capitán y demas de lo 
eptal por orden particular del S e 
ñor Almirante ajsifien cinquenta 
hombres de dicho Pueblo de Trun 
dejde \ 3.de Diciembre a la guar
dia del pajjo de Vrruya, detenien
do dios Soldados , que feaafentan  
fin licencia , trayendolos d efios 
Puefios,Taviendo d los 26.de Fe
brero de efie año el Enemigo v e 
nido con golpe de C avalleriay In
fantería d ocupar el Fuerte, que 
fe. comenzó d hazer enTeüatue- 
ta, le fd ieron  al opojito bajía dof- 
cientos hombres de la dicha Trun 
con fu Capitán ; le mataron , y  hi- 
zferon prifionsros al Enemigo a l
gunos hombres ,y  C a v a llo s , obli
gándole d defamparar el puejío , y  
prendieron d v n  Criado del D u 
que de la Baleta , que v en ia  con 
la dicha gente y meló traxeronpri 
jionero con ja  C.avallo d eftos p u ef 
tos. T d los 26. de Marzo a v ie n - 
doje de hazer otra falida d Gueta- 
ria, embie d llamar v n a  sfquadra 
de vein te  y  cinco hombres prácti
cos de la tnifma V niverfidad de 
Trun , que tenían noticia de aqu e
llas partes-jos quales vinieron con 
mucha promptitudyy en la qual fa -  
Itda d demás de a v e r  procedido 
muy bien , jirv ieron  de guia d la  
C avalleri* . e Infantería. T en to
das las demds ocafiones} que me he

auerido



ha fia el año de 1642,
querido "valer para el fe r c ic io  de 
z « JMageílad de ios "vecinos de T- 
run los be bailado muy promptos, y 
c^elofos de fu  Real f e r d c i o ,  d que 
han acudido con mucho cuidado, 
"valor} e inteligencia. Por lo qual 

y  fus méritos tengo ai dicho Pue
blo de Trun por merecedor de la 
m erced^ue Su Magefiad fuere fo r 
n id o  de hazerle. Tpara que de 
ello confíe di la prcíente firmada 
¿e mi mano, feñaáa con mi Sello, y 
refrendada por mi Secretario : En 
Ziburu d docge de Mayo de mil 
feifciextos y  treinta y fíete. Don 
Diego de Tfaji, Por mandado de 
Don Diego de Tfaji mi Señor, Juan 
Gon^alez^S alaman que s.

1 y- De codo io referido, pa
ra que fe haga pleno juyzio , de 
que dicha certificación, mereció 
Yrun en tuerza de fu leakad, va
lor, y  proceder, y no por folici- 
tud de fus naturales, fino por lo 
íatisfecho , que quedo por expe
riencias que cubo de la leal fine- 
lidsd de Y  run, y fus hijos > pafsó 
el dicho Coronel á informar á la 
Provincia de Guipúzcoa de O fi
cio 5 de que refulcó el explicarfe, 
y  eferibir á Yrun fobre otras mu - 
chas Cartas la Provincia s que 
también eífán prefentadas en los 
Con lejos, vna,en que por lo ani- 
mofo , y valiente del íucceífo de 
la Fortaleza de TeÜatueta por si 
Pola con fus hijos, y naturales,ef- 
crivió á Yrun la dicha Provincia 
de Guipúzcoa en quatro de Ma<

'1 2 $

yo de mil feifeientos y treinta y 
hete 5 y porque es tan exprefiva, 
fe pone á la letra.

Largas fon las experiencias.que 
tengo del c a lo r  , y  procidencia, 
con que Vmd. acude d quanto fe  
ofrece del fe r c ic io  de fu Magefiad, 
fu  propia defenja , y  la de mi dif- 
tríelo. T c i c o  de ellas reconocida 
al pajfo, que conozco lo mucho que 
en efto me tiene Frnd. defde largo 
tiempo acd merecido \y eflo Je  au
menta al extremo m ayor, que me 
puedo deffear de la "valentía,y pru 
dcncia con que Frnd. fe porto c/j»? 
rves c e im e  y fe is  delpajfado.ope- 
niendofe al principio con muy po
cos de fus hijos y defpucs con todos 
los que pudo juntar al Enemigo 
Trances. que con mas de mil hom
bres Infantes,y trefeientes C a c a -  
líos c iñ o  d ocupar el puefo de Te- 
¡latueta ; de donde con numero tan 
inferior . quanto mayor f e  conocio 
el c a lo r  rechazo Vmd. toda láyele 
con perdida del Enemigo, y ningu
na de la de Vmd.de que me ha a c i 
jado el Señor D. Diego de Tjafi mi 
Coronel G ocernador dei Exerci- 
to de Labort\y hallándome de cflo 
quanto gleriofa agradecida aVmd, 
pues de a c e r  obrado Vmd. cóma
lo han hecho fus p ifa d o s , y  a les* 
tadofe para otras facciones ,ha ef- 
forzado Vm a todos mis hijos a fe* 
mojantes dem osf raciones , que to-> 
dos efper o las h&rany fem pre muy 
grandes en monfírar el reconoci
miento , conque me tendrá Vtnd.de 

b e hech<i



f . t o ' S e  continúalos fo r n id o s

hecho tanheroyco\Trooietome otros 17 Llegó en fin el año de
muchos de Vmd.y efpero ir dando 
iguales gracias, por le que juflifsi- 
mámente fon debidas d Vmd.y por 
lo mucho que le amo, aprecio,y ef- 
timo yerno lo reconocerdVmd.en las 
ocafiones, que gufldre de experi
mentar mi buena rvoluntad, c.

i ó Hada aqui tolo fe extien
de lo que Yrun fitvió aefde el 
año de 163 y. harta el de 1637. 
que por orden del Señor Alm i
rante de Caftilla fe retiraron las 
Tropas de la Provincia de Gui
púzcoa de la Provincia de La- 
bort de Francia , y pufo fu Exce
lencia la Plaza de Armas en la 
Villa de Hernani, tierra adentro 
tres leguas ■, pero dexo el C oro
nel D.Diego de Yfart al cuydado 
de Yrun el obfervar les m ovi
mientos de los Franceles, que re- 
fentidos de nueftra invaíion en 
fu Reyno , citaban difponiendo 
Tropas para hazer ellos otra igu
al en erta Provincia , que la exe- 
cutaronelaño ló^S.En efte me
dio tiempo Y run fue participado 
á ¡a Provincia , y á fu Coronel 
qu2ntos movimientos,)' preven
ciones los Francefes hazianjcuyas 
noticias tanto importaron para 
el buen fucceífo , con que Dios 
favoreciólas Armas Catholicasj 
y de ello ay repetidas Cartas de 
la mifma Provincia,y íu Coronel 
dando á Yrun las gracias, para 
que con fu zelo continuarte en 
los avifos.

153 8.el día de la entrada deiFra 
ces en Yrun có fu poderofoExer- 
cito pufo el Coronel D.Diego de 
Yíali en los dos puertos mas pe- 
ligrofos, y de precifla entrada de 
los Enemigos, que ícn el de Beo 
bia,y Hofpical viejo,a la gente de 
Yrun,donde fe mantubieron con 
gran valor harta que no aviendo 
podido rtíirtir dicho Corónele! 
golpe del gran Exercito de Fran
cia, fe retiró , y cortaron á los de 
Yrun,eípecialmentc á los que ci
taban en el Hofpital, donde ma
taron algunos, y á los demas hi- 
zieron prirtoneros, y paiTaron los 
Franceles a bloquear á Fuenter- 
raviat

18 Defpues de la entrada 
del Exercito, fe retiró el Coronel 
á Hernani, Plaza de Armas,don
de eítaba el Almirante de Carti
lla. Losde Yrun,fin ciuererfe fu- 
getar,nidarla obedienciaá los 
FrancefeSjformaron dosCompa- 
ñias de á ciento y veinte y cinco 
Infantes, con fus Cabos, y palla
ron á Hernani, como parece por 
los Libros Leales. Y  otros m u
chos de fus hijos rtrvieron, com o 
pra&icos del Pays, para guias al 
Almirante de Caftillajy de fu or
den^  del Marqués de los V elez, 
guiaron á los Marquefes de T o r- 
recufa y Mortara, y á D. Pedro 
Xiron, para los focorros de gen-. 
tc,q entraron por tierra en Fucn- 
terravia al tiempo, que duró fu

fiúoi
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ficto; y  antes del focorro durante Blandones; los qué fe eftiman
el fulo le valió el Almirante de com o dadiva, y limofna de tan

io s naturales de Yrun , para reco
nocer de dia,y de noche con gran 
riefgo de ellos las trincheras,for
tificaciones,y el eftado del Exer- 
cito Enemigo.

19 Y el día gíonofo,en que 
fue derrotado el Principe de Con 
déjGeneralifsimo dei Exercito de 
Francia con tanta ruyna fuva, lo
grando vna completa victoria 
nueftro Generalifsimo eí Almi
rante de Caftilia, con la toma de 
toda la Artillería, gran mortan
dad , y total fuga, y retirada del 
refio del Exercico Francés,y de fu 
Generalísimo el Principe de Có- 
dé,firvieron de Conductores del 
Almirante deCaftilla las Compa 
ñias,y los naturales de Yrun, co
m o confia per Certificaciones, 
que yo he vifto en fu Archivo.

2 0  Y  para documento de 
c fto , y por averíe logrado tan 
memorable fuceíío el dia de la 
Natividad de Santa María Nuel- 
tra Señora del J U N C A L , y que 
las Naciones en íus peregrinacio
nes , y  en los itinerarios de ellas 
comunmente llaman SA N T A  
M AR ÍA de Y R U N ,y es la T itu 
lar de fu Iglefia Parroquial, fia 
duda, atribuyendo á e  (la Sobera
na Señora el Almirante de Cafti
lia tan ventajóla felicidad,mani- 
feftó fu gratitud, dando a la ígie- 
Tia dosCandeieros mayores, que 
los ordinarios, y menores, que

gran Señor; y la verdad de ello 
me certificó vn Rector de dicha 
Iglefia llamado D.Juan de Gain- 
za , que el año de mil feifeientos 
y noventa murió de fetenta y cin 
co años de edad-, y el de 16 ;8 .fe 
haliava de veinte y tres añes, y 
tenia noticias de propio conoci
miento; porque el triunfo , y  la 
Victoria fue en fu tiempo.

21 Y  el mifrrio Reétor,con 
quien, por fer Tio carnal mio,tu- 
be comunicación continua,fuge- 
to Docto, y de relevantes, y v e 
nerables prendas, y. de gran ver
dad, me afleguró, que la venera
ción de la Virgen Sandísima de 
Yrun en el Admirante de Caftilia 
fue grande-, ni fe contentó con la 
damoftracion de los Blandones, 
fin o , que aun en Madiid en vn 
Convento de Religiofas mandó 
colocar la Imagen de Nueftra Se
ñora con la íubfcripcion de SAN
T A  MARIA de YR U N ;y a vien
do yo paliado á Madrid el año 
de 1693. tratando de efto con 
Don Jacobo de Alza , Cavallero 
de la Orden de San-Tiago, vezi- 
no, y reftdeote en Madiid, hijo,y 
natural de Yrun,me aííeguró, fer 
aísi,y me ilevó al dicho Conven
to , que fe llama la Concepción 
Geronima,y verifiqué yo miímo, 
porque vi la Imagen de la Vir
gen con la dicha íubfcripcion de 
Y R U N . Y  hallé íer las Religio»

fas
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fas de la Orden de S. Gerónimo, aunque mal pagados, y íes h u y o

y  la Imagen de la Virgen Santa 
María de Yrun, yeftá  con vna 
fubfcripcion , que aun oy en dia 
permanece , y á la letra escomo 
fe ligue. BJia Santifsima Imagen, 
agraciada de los Hugonotes Je ha
llo en Trun cerca de Fuenterra %‘¡a> 
y  fe traxo a la Corte el ano de 
i 63 8.y fe coloco en efia Tgleíia por 
el Licenciado Don Diego de Mar
mol en de Maraco de \ 639. fe 
celebra Ju Fie Ja Defagrarios de la 
Virgen el Domingo Infraocicaua 
de la Natividad de Nttejíra Seño
ra. Y me quiero acordar, que el 
año de ióp$. quando yo eftuve 
en Madrid eftava efta íubferip- 
cion con alguna diferencia,y que 
dezia averíe hallado junto á vn 
pozo en Y ru n , y que la mandó 
colocar el Almirante de Caftilla; 
pero oy he hecho reconocer, y 
me avilan , que efta elcrita la re
ferida fubícripcion á la letra, co
mo va puefta, y la podrá ver 
qualquiera curiofo.

2 2 Libre ya Fuenteravia del 
cerco , y retiradofe el Almirante 
de Caftilla,y las Tropas de Efpa- 
ña, mandó fu Excelencia, que las 
dos Compañías de Yrun fe man- 
íuvieífen en pié á fueldo del Rey 
nueftro Sr. para obfervar qual- 
quier movimiento , que de nue
vo pudielTe intentar la Francia; y 
con efedo fe mantuvieron ca- 
torze mefes, como confia de los 
Libros Reales de Su Mageftad,

de aísiftirYrun.
25 Y  porque el año de 1640.1 

en medio de que lo tr.as vivo , y  
los mayores esfuerzos de la Guer 
ra eran por Cathaluña, fe rezela- 
ba,que por vía de diveríion tam 
bién los Franceíes intentaflen ha- 
zer alguna punta por efta Fron
tera, ha embargo de lo mal, que 
acabava de íuccderles en ella; 
por cuyos rezelos mandó Su Ma- 
geftad , que el Marqués de Mor
cara bolvieffe á Y ru n , con tres 
mil Infantes, que llegaron al le
gar ios trigos,en que tuvieron los 
naturales gran desperdicio; y  el 
tiempo , que fe decubieron en 
Yrun, les aísiftióáfu cofta con 
los alojamientos de cafas, lum 
bre, y coda la leña neceííaria p a
ra los Cuerpos de Guardia,Y por 
aver ordenado Su Mageftad3que 
el Marqués de Mortára fe retiraf- 
fe con fu Tropa:y que en fu lugar 
vinieíTe el Mae fíe de Campo D o  
Pedro Xiron con mas de otros 
dos m il, y quinientos Infantes; á 
quienes cambien afsiftió Yrun en 
la mifma form a, que á los del 
Marqués de Mortára; y á eñe 
para fu viage con todos los vaga» 
ges necesarios.

24 El año de 1642. avien
do fido derrotado nueftro Exer- 
cíco en Cathaluña, vinieron por 
la Francia, y  efta frontera el re
ferido Marqués de Mortára;el de 
Pobar; D . Domingo Concuba-

Ikfr,



b a fla  s i ano de
lletl;e! MadTe de Cam po Don 
B esito  de Quiroga;y feis MaeíTes 
de Campo con toda fu gente,por 
que fueron defvaratados en Ba
laguero en fus alojamientos,y de
tención en Yrun hafta que les 
vinieron las ordenes de fu defti- 
no, les afsiílió Yrun en los aloja-

aÓ42» 'J 2 p
los términos del Lugar j ¿unqiíe 
efteriles, como todos los de la 
Provincia, pero tales, que cor- 
refponden al trabaxo ; y cada 
qualcomo en cafa propia fuya, 
fe ha aplicado á todo para fu con 
fcrvacion.

mientos, y forrages, y con vaga- 
ges. En todo lo qual la Repúbli
ca tubo mas de cinco mil duca
dos de.gaftos ,com o pareze por 
Sos Libros de fus quentas,hn los 
daños, que las Tropas ficmpre 
hazen.

Y  vkimamente el año 
de i ó 3 8. el Exercito Francés ar- 
ruynó , y quemo en Y'run dof- 
cientas y quarenta y ocho Cafe
r ía s , y Cafas  ̂ catorze Molinos, 
y  quatro Herrerías mayores con 
fus Martinetes, que mantenían 
gran parte de la gente de Yrun; 
y  computados eílos daños con 
o tro s , que padeció en ganado, 
m uebles, y robledales, en la re
gulación , que fe hizo , paitaron 
de íefenta mil ducados; y ha fido 
vn prodigio , que el Pueblo fe 
aya podido recuperar; y ha lo
grado á puro trabaxo de fus na
turales, porque á íu Mageftad 
las continuas Guerras , y vrgen- 
cias de la Monarchia no le han 
dado lugar para remunerarles.Es 
verdad, que tampoco Yrun ha 
hecho recurfo por la confidera- 
cion de comtemplar fus grandes 
gaftos;pera les ha ayudado el fer

E

S E  H A Z E  R E L A C IO N  
de los comimos rezelos de Gui• 
puzcoa ¿efde el año de 1 542 

bajía el de i jo o . porque 
no hubo Guerra 

Camvah
Laño de '1642. fe 

retiraron de eftas 
fronteras de Gui

púzcoa, y de la de Labort, ó Ba
yona, los Exercitos de Efpaña, y 
Francia; y á cemporadas entre los 
dos Reynos con algunos interfti- 
cios de treguas, y Pazes, corrió 
en muchos años la Guerra por 
Flandes, Ytalia, y Cataluña;'pe- 
ro fiempre que por aquellos pa- 
rages le guerreaba á fuego,y fan- 
g re , hazia eco en Navarra , y 
Guipúzcoa, obligando efpecial- 
mente á los Pueb!os rayanos á 
eílár fobre las Arm as; en que fe 
comprehendió el de Yrun,como 
el primero fituado en la mifma 
raya de Efpaña;y lo mifmo fuce- 
dia á los Laboréanos de Francia, 
y fus Pueblos de Vrruy a,Zahuril,

1



§. 1  f .  Se tefiere lo fu c e iih  ¿lefie
taños, y que eíluvieífen preveni
dos para elcaío de intentar en
trar cílos en Y*run , y vinieííen á

y  San Juan-de Luz; porque ellos, 
y noiotros tensamos muy preíen- 

. tes las invafiones de vna , y otra 
parte, que acabaron de experi
mentar en Los años antecedentes 
-de 16 3 7. y 16 3 8,. y afsi Y ru n , y 
fus Naturales vivian hechosCen- 
tinclasde toáoslos movimien
tos de los Franceíes por ordenes 
de la Provincia, y fu Diputación; 
y lo miímo íes fucédia a los.de S. 
]uan de L u z, Ziburu , y Vrtuya 
de Francia.

i  " Pero ellos rezelos en a l
gunas ocafiones eran mayores; 
porque los Laboitaños de Fran
cia de tiempo en tiempo con fu 
Preboíle , que aísi llamaban al 
Cabo de‘ la gente Provincial; y 
con afsiílencia del Señor de Vr- 
tubia, que por fu Caíaíuelefet 
el Conniandante de las Trepas 
Milicianas de aquel Pays, fe jun
taban para pallar fu mueftra , ó 
hazer exerekio ; y fe acercaban 
hafla el mifmo vado-del Rio Vi* 
dafoa en el paílo de Beobia en 
numero de ochocientos, ó mil 
hombres,y publicando entrarían 
en Yrun á hoílllizar, como yo 
lo vi, fiendo niño de nueve años, 
que andaba á la Efcuela el año 
de 1666. pero no lo executaron, 
porque al mifmo tiempo fe jun
taron mas de quatrocientos hom 
bres délos naturales del mifmo 
Pueblo de Y ru n , y dieron avifo 
á Oyarzun , Rentería s y Lezo, 
de lo que paffaba con los Labor-

fccorrerlos; pero fe retiraron fin 
paíTar á mas demoftracion;ni ef- 
to , que otras vezes executaban, 
jamas al Pueblo de Yrun acobar
dó; porque nunca temió á los na
turales de Labort,como no fuef- 
fen reforzados de las Tropa.s ar
regladas del R e y ; fin embargo, 
quandofe les arrimaban Solda
dos , y Oficiales de Sueldo R eal, 
dabaYrun quenta ala Provinciai 
para que eílubieífe fobre. avifo, 
por lo que pudieífe fucceder,.

3■  Siempre que antes, y def- 
pues del año de 1666. ha ávido 
entre los dos Reynos rompimie- 
to de Paz j  declaración de Guer
ra , la Francia ha arrimado alcm- 
ñas T ropas, que han dado vehe- 
men.ces fofpechas á la Provincia 
de Guipúzcoa; y aquí ha íido 
mayor el Cuydado de Yrun , y  
aun el trabaxo; porque la mifma 
Provincia por fus Cartas ordenes 
le ha ordenado, que con toda v i
gilancia obfervaíie las noveda
des , y movimientos de la Fran
cia, y que quando reconociere 
con fundamentos bailantes, que 
pudicffen ordenarfe á alguna in 
vaíion por ella Provincia, dieíTe 
avifo para tomar las providencias 
convenientes ella por si con fus 
naturales,y dando quenta al Rey 
Nueílro Señor; y en orden á eílo 
cercifico,aver viílo muchas C ar-
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caá de la Provincia á Yrun,cn cu
yo Archivo paranyy aun aver re- 
preíentado la trúfala Provincia- 
ai Rey f^ucftro Señor, el año de 
165-z.en fu Junca de la Villa de 
Bergara , quan conveniente era, 
que en las juntas fuy as concur- 
riefte juncero d’e Y ru n , por ier 
el primer Pueblo luyo en la raya; 
de.Francia, y teKer noticias de 
ella para inftruyr, y informar k 
los demás Juntejos,que las igno
ran por vivir tierra adentro, y  
difíantes de la Raya. '

4  El año de 168o. poco an
tes ; y defpues el Rey Luys 14-, 
Cnñprehendió la coitruccion de 
vn Caftillo mediano , que íiem- 
pre fubfifte en el Burgo de En- 
daya en Francia, diftante la Mar 
de por m edio, vn tiro de Canon 
de la Fortaleza de Fuenterraviaj 
y para que no le le pudieífe im
pedir fu idea , y  defignio, baxa- 
ron Tropas de orden del Chrif-, 
tianifsimo,y que defendieren fus 
Ingenieros ,y  Trabaxadores. Y  
annqde efto dio quenta la Pro
vincia al R ey Carlos Segundo, 
porque era en tiempo de Paz, no 
determinó Su Mag. hazer opo- 
ficion alguna, y fe acabó dicho 
Caftillo a ladsfacion de la Fran
cia para confuíion de Fuenterra- 
Via, como ya tengo apuntado en 
efta mi Hiíloria i porque quando 
quiera puede dcfde dicho Cafti
llo  abraíarla á Bóbardeos, como 
por experiencia íe vio el año de
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1683.. y fe contentó la Francia 
eo n Tolo feñalar, y difparar a Ig u-í. 
ñas Bombas eñ Fuenterravia, fia  
continuarlas. Y  aunque las T ro - 
pasque á efto baxaron,dieron a i 
principio cuydado, por ttmer,q 
fuefíen para alguna entrada en 
Efpaña , como íe v io , que no fe 
m ovían, y que Polo fervian para 
abrigar,y defender la obra de di
cho C aftillo , paró todo en dar 
quenta de la novedad á la Corte 
de Efpaña, que no dio orden ai-» 
guna.
. ? Defpues tampoco huvo 

venidas de Tropas conhderables 
Francefas, hafta-el año de 1 ópp. 
por la Frontera de Guipúzcoa^ 
pero en efta ocafion baxaron á 
Bayona,hada cinquenta mil Sol
dados arreglados con el Duque 
de Arcurt,Marifcalde opiniomy 
pufieron á Guipúzcoa,y aun á to
do el Reyno de Efpaña en baf- 
tante cuidado por íer movimien
to impenfado ; ft bien prtfto fe 
penetró la caufa, que fue él eftar 
de gran cuydado nueftro R ey, 
que Dios aya, Carlos Segundo,y 
aver de otorgar fu teftamento, y 
nombrar Succeffor á la Corona 
de Efpaña, por no dexar Hijos; y 
pretender el Gran Rey Luys,que 
fus Nietos Infantes deFraocia de- 
vían fer los llamados, por favo
recerlos el legitimo Derecho na- 
tural,efpecialméte aviendo muec 
co el Principe de Babiera. Y  aun
que efta preteníion cenia intro

ducida



r ? 2  ■ %.2’S*^ty^ereJofticeMÍo defde
ducida en la Corte de Efpaña por cías á Dios ,, y dizíeftdo ellas pa*
fu Embaxador,procuró esforzar- labras :ya fe.acabo la Guerra del
la con eftasTropas, arrimándo
las à fus Fronteras. Y  en medio 
de aver dado la Provincia muy à 
tiempo al Govierno de Efpaña la 
noticia de cita novedad, nada al
teró à la Corte , porque penetró 
la maxima de ellas ; y el animo 
del Rey fabria,que fe inclinaba à 
condefcender en lo que el Gran 
Lilis pretedia para fus Nietos,por 
fer lo mas juño, y conforme al 
Derecho natural de la fuccefsion. 
Y  aísi todo le defvaneciò cÓ aver 
Carlos Següdo por Teftamento 
llamado para Rey de Efpaña al 
Señor Duque de Anxou, fegun- 
do infante de Francia.

6 Eílimó tanto el Gran Luys 
14. ella elección de fufegundo 
Nieto para Rey de Efpaña, que 
la repulo porCorona de fus triun 
fo s , y glorias, con aver lido ta
les , quales ningún otro Rey de 
Francia logró 5 porque no íolo 
dominò abiolucaméte en fu R ey 
nò proprio , que quando entrò à 
fer Rey de tan tierna edad, fe ha
llaba bien alterado , y rebuelto, 
por no íeguir vniverfalnnente to
dos la Religión Catholíca i.fino 
que también llegó à dar la Ley 

ta la Europa. Y  afsi quando tu
bo la noticia de la difpofsicion de 
Carlos Segundo por fu Teílamé- 
t o , prorrumpió, y publicó en al
ta voz con las demonílraciones 
de la mayor alegría , dando gra-

Emnto.
. 7 Mucho ha que tengo ob- 

fervado en el Gran Luys 14. R e y  
de Francia vn reparo , que no es 
del curfo de eftaHifioria,pero es 
reflexión fundada en ella y y por 
ello no ferá reparable , que yo le 
explique aqui: Fue elle memora
ble Soberano tan Guerrero, que 
de fu larga vida la mayor parte 
ocupó en Marciales penfamien- 
tos, v los mas fueron contra D o -  
minios de Efpaña , com o Flan- 
des,Ñapóles,Sicilia,y M ilán; que 
aunque era Señor, y Rey de ellos 
el de Efpaña, pero nunca fueron 
de fu circulo natural, y rezinto, 
fino extraños agregados á ella 5 y 
por aquellas partes oílentó fu po 
der, y valor con admiración del 
Mundo y pero contra lo proprio 
privativo de la Peninfula de Ef
paña nunca deíembaynó la efpar 
da en todo fu gloriofo Reynadoj 
pues por eíta Provincia de Gui
púzcoa >Reyno de Navarra, con 
tener Títulos para con é l ; ni por 
A ragón, con fer de lo agregado 
á Caílilla ( dexo a Cataluña de 
que defpues diré lo que entiendo 
en orden á ella) no fe halla que 
huviefíe intentado empreña , ni 
entrada de conquiíla , y  quando 
masfolamente vnos amagos, de 
diverfion.

3 Y  para con la Provincial 
de Guipúzcoa es con m otivo e f



él ano i 692. haftá si as 1 joo*
•pecial mi reparo, porque al mif- do,que ninguno aya Formado fe
mó tiempo, que aquel Gran Rey mejante penfamienco ; con que 
eftaba talando , y conquiftando avrè de proceder à Dios te la p a
los Dominios extraños,pero agre re buena. Penfar s que la cauftt
gados à Efpaña *, por eftá fronte- feria el rezelo de no falirniuy 
ra fe portò tan fuave, y pacifico, ayrofo, no cave ; porque es de
que en todo e¡ tiempo de fu R e y  fayrar el invencible animo de tan.
nado en el mayor ardor del fue- infigne Monarcha, de quien fe 
go , y de la Guerra , predò dife- puede dezir muy juftamente,que 
rentes vezcs fu Real confentimie intentar.y triunfar fue todo vno.
to , 'para que las dos Provincias 
Fronterizas Guipúzcoa de la par
te de Eípaña, y Labort de la de 
Francia, corrieflen con Com er
cio entre si,confirmando de con
formidad con el Rey de Efpaña 
vná Convcrfa capitulada afsi por 
tierra con fus Guias, como por 
Mar con fus Paffaportes, obfer- 
vando las Capitulaciones muy 
exa&amente con reftitucion de 
algunos Navios apreffados en la 
Francia por Capitanes, que igno
raban dicha Converfa,confirma- 
da por los Reyes; y efto fe prac
tico en todo el Reynado del Gran 
Luys;y no pudo fer fino por aver 
tenido algún particular refpe&o 
de cariño á losDominios propios 
naturalmente de Efpaña.

p Y  difcurriendo en mi in
terior í'obre lo que pudo caufar 
ella fuave difcrecion de vn Rey 
tan ardiente,confieíTb,que razón 
pofitiva es dificil feñalar, porque 
el Rey Luys no la explicó,ni tam 
poco la halló autorizada en V a 
rones,que pudieran hazerla pro
bable : porque ni he vifto, ni 01-

Tampoco cave, que huvieffe fi- 
do el verfe ocupado en las Guer
ras de los Dominios agregados á 
Efpaña,quellevo citados,porque 
efto feria dar por refpuefta del 
reparo el mifmo reparo, que fe 
funda en inquirir, por que inten
tó mas la Guerra por a llá , que 
por acá ? Fuera de que por expe
riencia fe v io , que aun mifmo 
tiempo fue tan poderofo, que, 
pudo mantener Guerra por Flan- 
des . la Alfada , y la Italia: con 
que apartándole de la vna de e- 
llas, y aun fin dexar aquellas, y  
juntamente no le hubiera fido di 
ficil el hazerla por eftas Fronte-' 
ras de Guipúzcoa, Navarra, y  
Aragón : conque es preciífo re
currir á inquirir otro motivo.

10 Muchos avía que rae 
digan , q el no aver hecho Guer
ra por la Provincia de Guipúzcoa 
fue , porque el Rey, al paífo que 
por fu generofidad para slfolo- 
afpiraba a la gloria; pero como, 
próvido, y eccnomo Señor del 
R eyn o, y fus Vaffallos, atendía, 
al provecho de ellos; y que efta 

G g fegunda
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fegunáa parte nunca podría con- Minifterio deEfpáñáeftaba m uy
fegtiir, aunque lograffe los jua
y-ores triunfos en la Guerra con 
Guipúzcoa, por fer Pays tan ef- 
teríl ; y que aunque íe hizieíTe 
Dueño de ellas, fu confervacioti 
feria para la Francia vna peníion 
muy coftofía.y perpetua.Sin em
bargo es confiante, no fer efta la 
caula de no aver perfeguido con 
la Guerra á Guipúzcoa; porque 
es evidente,que la Francia en to
dos tiempos, defpuesde averíe 
áiíueko aquella antigua vnion, 
hafolicitadoporvcilidad propia 
reducirla a fu Dominio; y para 
efto firven de prueba los esfuer
zos, q hizo en el Gglo del año de 
1 yoo. y también en d  de 1600. 
en !a menor edad dej Gran Luys 
élGovierno de la Francia; efpe- 
cialmente el año de 16}8.en que 
nació L uys, y llevo referidos. Y  
lo que concluye la fuerza de efta 
refpucfta es lo que fefrgue.

11 Tenso dicho en efte mif- 
rno Parágrafo al numero y .el ar
mamento grande, que el año de 
1 ¿9p. arrimó á Bayona, y cam
bien la ocafion, en que tomó 
a'quella refolucion ; pero no lo q 
para efto precedió, y fu e , que 
cómo nunca pudo tener ni pro
bables efperanzas,de que fus Nie 
tos lograffen el legitimo, y natu- 
talDrecho de entrar á Reynar en 
Efpaña; porque v io , que por fu 
bondad,y docilidad nuefíro Rey, 
y Señor Carlos Segundo, y el

indinados á otro Monarcha,que 
también figuraba Derecho pre
ferente a efta C orona, á quien 
defpues dio tanto, en que mere
cer vpero todo defvarató la pro
videncia Divina, que m ovió la 
voluntad de Carlos Segundo al 
llamamiento del fegundo In
fante de Francia para fu fuccef- 
ío r , y R e y  de Efpaña el Señor 
PH ELIPEQ U IN TO  (q u eD ios 
guarde.)

12 Entre aquellas defeon- 
fianzas,que el Rey Luis concibió, 
y  que fus defeos contemplaba va 
nos,refentiáo pafsó á.peníar con 
fus Coligados vn tratado para re 
.partir los vaftos Dominios deEf- 
paña entre-dios; y lo que para si 
refervó, fe reduzia á la Provin
cia de G uipúzcoa,y Reyno de 
N avarra, efte por D erecho, y  
aquella por los Puertos de Mar, 
de q la Francia carece eñ el Mar 
Occeano; donde def ie el Pirineo 
hafta Breft no tiene fino Barras, 
y escofia perdida. Y  aunque efte 
tratado , por averfe mudado el 
Theatrode Efpaña con elTefta- 
mento de fu difunto Rey Carlos 
Segundo, no falió al pubUcoype- 
ro fueron fabidores de él los cu
ñólos de la Europa; y por lo  que 
hago memoria de efto e s , para 
prueba de que el Rey Luys el 
Grande, fino emprehendió la có- 
quifta de la Provincia de Guipuz 
coa,, no feria por- fu- efterilidad, y  .

P °-



poca vtHrdaci; litio p o r r  
amórofió „ conque miraba áE£* 
paña en fú recinto naturálv •

13 ' Y  para conféntir yo en 
éftá atención del R ey Luys el 
Grande dé Francia , á Dominios 
proprios naturales de Efpaña;clos 
fon las-razones , que contemplo^ 
Ié motivaron. La vna, y ella aun 
me parece, que apunta á fimpa- 
tico am or ; pues fiendo R ey de 
Francia de tan tierna edad, fin 
embargo de infiarle íus Parla
mentos para que antes de la 
pubertad contrageífe Eíponfa - 
les ; y defpues tomaffe ella do 
dé Cafado , para aífegurar la 
Succefsion á tan podérofo Rey- 
no , no lo quifo hazer hafta los 
veinte y dos años de edad , que 
ájuftó los contratos con la Seño
ra Infanta de Efpaña Doña Ma
ría Tberéfa el año de 1660. La 
Otra razón , porq ya adulto con 
fufuperior talento conocio , que 
la vnion mas conveniente á la 
Francia entre las Potencias de la 
Europa era la de Efpaña; y efte 
defeo ( que ya le vio logrado en 
vida, con Ifientrada á Reynar de 
fu Nieto nueftro R e y , y Señor 
PHELIPE Q U IN T O ) le con- 
tnbo para no herirla con Guerra 
en fu recinto natural.

14 N o ignoro ¿ que me faí- 
dran al encuentro , y contra efte 
penfamiento lefs que no confin- 
tieren en el;con la Guerra en m u-. 
chos años por Cataluña,  fiendo
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y a del circulo, y recin't© dé Efpa- 
é a ; fin que para emprehenderla 
cüntubieffe al Rey Luys él amor 
que yo pretendo ponderar, tubo 
para no averia hecho Guerra eti 
toda fu vida pOr la Provincia dé 
Guipúzcoa. ConfieíTo, qúé es 
vna replica, y  reconvención muy 
propia, y del cafo; pero efpero 
deíocuparme con vna Parad oxas 
y con dezir, que en ía Guerra de 
aquel Principado es donde mas 
manifefto el amor á Efpaña; y  
para efto debo füpoñer,lo que es 
notorio al mundo ; no compre* 
hédo á fus nobles Naturales,que 
fiempre leales han fido fieles á fus 
Reyes de Efpaña; fino á los Pie* 
beyos, y gente común, qué para 
ellos tocíó el mundo és Pays; pe
ro en vnos con trias miramiento, 
que en otros, para no precipitar- 
fe tan ciegamente.

íy- Han fido los Catalanes 
á todo fer valientes * ingeniofos, 
de gran tolerancia en los traba
jos; y por efto, y fer vn Principad 
do tan antiguo, que apenas en 
las Hiftorias fe halla fueloiuas 
memorable, muy favorecidos de 
los Reyes de Efpaña j.con hono
res, y privilegios; pero eftas her- 
ríiofas calidades,que devian con- 
férvar con 1 ¿ mayor gratitud á 
fus Soberanos, los Plebeyos, qué 
fiempre fon los más en las Repú
blicas^ los menos éónfideradós.7/ . —
han cáufadó én Cataluña Luci- 
fcrinas refolueióñcs de revelarle

¿fus
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á fus Reyes de Efpaña, pidiendo 
favor, y ayuda á eftraños. No 
creo, que de efto fe ofenderá la 
Cataluña,porque ellamifma con 
fiefla oy, con lo que padeze, los 
defaciertos, que ha cometido.

1 5 En tiempo pues del Gran 
Luys cometió algunos de eftos 
delvios Cataluña por caufas, que 
en fu fantafia mal fundada fabri
caron los naturales Populares,paf 
fando á irreverencias tumultuo- 
fas contra fu R ey, y Señor. R e
currieron á pedir favor, y ayuda 
al Cran Luys, que los atendió, y  
ayudó; fin que , como por expe
riencia fe vio, para si ,ni fu Rey- 
no de Francia huvieffe afpirado á 
tener Dominio en aquel Princi
pado ; porque defpues de aver a- 
niquilado con la Guerra,cafi á to
do el; fin reíerva alguna, tal vez 
aun la Metrópoli Barcelona, y o- 
tras Plazas ganadas, reílituyó á 
la Efpaña; dexando caftigada la 
fobervia Catalana. Conque que
da fatisfecha la replica contra mi 
maxima; y muy verofimil lo que 
digo,de que en la Guerra por C a
taluña efmaltó mas que en todo 
el Gran LuysXIIlI.fu amor á Ef
paña.

17 Pero lo que voy á dezír, 
al parecer, confirma con vna tan 
gran probabilidad , que para mi 
es cafi evidente quanto digo del 
amor,con que fiempre miró á Ef
paña el Grán Luys;porque el ma- 
y ° r , y vltimo excremo de amor

lo füceJiJöcleße 
folo puede llegar á neg'arfeá si 
mifmo por exaltar al que ama, y 
efto exeecuió aquel memorable 
M onarcha; pues no fe contentó 
con las publicas exprefsiones,que 
llevo dichas de fu contento,qua- 
dotubo la noticia de aver en
troncado en Efpaña con la Varo
nía, y Exaltación de fu Nieto pa
ra Rey de ella ; fino que defpues 
porque toda la Europa fe conju
ró por difolver efta vnion de las 
dos poderoías Coronas;y fe echa 
ron fcbre ellas coligados los Prin 
cipes de la Europa con la Guerra 
mas fangrienta, que hafta aora 
fe lee en las Hiftorias; contra to
dos el Gran Luys la mantubo tre 
ze años con imponderable telón; 
exponiendo fu Reyn© proprio al 
peligro , que es notorio. Y  por 
no perder todo hubo de ceder, 
y tratar de vna Paz , que final
mente la logró; y fi bien fue con 
ventajas para ios contrarios, pe
ro manteniendo á fu Nieto nuef. 
tro R ey , y Señor P H E L IP E 
Q U IN T O  en el Trono de la C o
rona de ETpaña, quiera, y pacifi

camente , y era lo <||e defea- 
b a ; pues todo lo demás 

tubo por menos.

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * *  •
* * *

*
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Q V E  P O R  A V E R  E N .
trada las Tropas de Efpaña en 
Sicilia el año de 17 38. obliga* 
ron el Imperio , y la Inglaterra 

d  la Francia d declarar 
Guerra d Efpaña el 

ano de 17  19.

L año de 1718 .por 
aver paliado nuei- 
tras Tropas a Sici

lia , recurrió el Imperio á Fran
cia , Ingalaterra, y Saboya, para 
que com o fiadores, y Garantes 
de la Paz, ajuílada entre Eípaña, 
y Alem ania, y todos fus C oliga
dos el año de 1713 . en que al 
Duque de Saboya fe dio la Sici
lia , cuyos naturales fintieron vi
vamente, el averíos hecho Vaía- 
llos de vn Duque , que aunque 
tan Soberano, y Gran Señor, no 
le reconocían T elia  Coronada, 
y  fiempre fe manifeílaban violen 
tos ; y el averíos de fugetar obe
dientes, le coílaba al Duque tan
to , ó mas que lo que ella Coro
na le podia contribuyr ; por cu
ya razón entró a tratar en Vien- 
n a co n e l Emperador, de hazer 
vna permuta de aquel Reyno 
por el de Cerdeña,en que fu Ma- 
geílad Cefarea convenia, porque 
j^dondeaba toda la Ytalia. Y ef-
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ta negociación del Emperador, q 
porvltim ologró; aunque mane— 
xada con gran figilo, la llegó a 
penetrar el Miniftro de Francia 
en Viena , que como tan vnida 
conEfpaña, íe la participó; de 
que fe dio por ofendida: porque 
fegun la Capitulación, conque, 
el año de 1713. fe cedió á Sabo
ya la Sicilia, cenia Claufula ex- 
preífa,de que no fe pudieífeena- 
genar de la Cafa de Saboya , y 
que en el cafo de faltar fuccefsion 
legitima de fu Duque, preciíía- 
mence hubiefle de hazer rever-, 
fion a Efpaña. Y ella impenfada 
noticia , ayudada fin duda de la 
inclinación de los naturales Sici
lianos , que no podían olvidar el 
fuave Dominio de Efpaña, fue la 
caula, que tubo para la empreña' 
de Sicilia nueftro Rey, y Señor ¿l 
Animofo PHELIPE Q U IN TO , 
como lo publicaron los manifief- 
to s, que en aquel tiempo íe di
vulgaron.

2 El Emperador , y los In- 
gléfes muy formales recurrieron 
a la  Francia, ponderando la in
fracción del vitimo Tratado poc 
Efpaña en las Tropas, y Excrcito 
introducido para forprehender á 
Sicilia ; y porque ya difunto el 

Gran Luys «4 - 1  Por la- ®enor 
edad del Rey Luys i^-.comoRe. 
cuente Governador el Duque de
Crleans fe huvo al principio con 
fus grandes talentos muy pruden 
cemente 9 procurando íofegar a

Hh fu%



i 5 g: §¿-2 4. Que a la Francia clisaron
ful Confiadores, ó Congaran- fino por el Em perador, y la Sa.
tes e¡ Imperio, y la Inglaterra; 
pero fu templanza era mayor in
centivo para ellos; porque quan- 
to mas la Francia intentaba dif- 
culpar á Efpaña, Alemania, y 
Inglaterra con infuperable inf- 
tancia porfiaban, en que fe dieíTe 
cumplimiento á la Garanda, que 
contrajo, y era de fu obligación; 
tanto , que le intimaron el Ana- 
thema de la 'Guerra , fino fe la 
hazia á Efpaña en el cafo de no 
allanarfe á retirar fus Tropas de 
la Sicilia, donde ya introduci
das , avian hecho p ié, y afsiento.

3 El Duque de Orleans, como 
tan gran político, pafsó lus O fi
cios con nueftro Rey PHELIPE 
Q U IN T O , que fe efcufaba, y 
reipondia, que la infracción de 
la Paz no dimano de é i, fino del 
Emperador, y Duque de Sabo- 
ya , que contra las Capitulacio
nes de la Paz del año de ¡713 . 
traían inteligencias íecretas, que 
fueron defeubiertas por los mifi 
naos Miniílros de la Francia en 
Viena; y que á villa de cíle do
lo de ellos, y fobre Sicilia, devia 
oponerfeá él, y impedir los Tra
tados , que contra la referva de 
fus Derechos en ella conferian. 
Razones eran e lla s , que no ig
norándolas la Francia , pareze, 
que devia con todo empeño de
fenderlas,)7 reprefentar á fus Con 
garantes, que la infracción del 
año de 1713. no era por Efpaña,

boya , y que la Inglaterra , y  
Francia con efta legitima razón 
fe hallaban obligadas a defender 
a Efpaña halla el vltimo esfuerzo 
de la Guerra; pero negando la 
reconvención de la negación def- 
cubierta,y reprefentada porPHE 
L IP E Q U IN T O ; Alem ania, y  
Inglaterra apuraron a Orleans.

4  Aqui es donde , Egun la 
Opinión mas común , auñ entre 
los Franceíes, flaqueó el Duque 
de Orleans; y como elle Princi
pe fue can Eíladiíla , fe pulieron 
los curiólos á querer penetrar la 
razón , que tubo. Los mas afec
tos a él dizen, que cedió, porque 
como Regente, y Governaaor de 
la Francia, devió primaciamente 
atender a lo que mas convenia á 
ella , fus Provincias, y naturales, 
y  defechar del Pays la Guerra, q 
es la Parca de las Monarchias; y 
no ay duda , que en cafos indife
rentes es ella la política , que fe 
deve obfervav; pero quando con
curren circunílancias tales,-que 
el no atender a ellas, es defayrc 
de la Soberanía , y reparable en 
e! que es Dueño de ella, la con- 
defcendencia fin alguna refiílen- 
cia. Y  en elle lanze le pulieron al 
Regente la Alem ania, y Ingla
terra ; porque en todo lo que le 
propufieron, fe atravesaban los 
incerefes de Efpaña, reputados 
por la Francia,como proprios Tu
yos defde que fu Infante P fiE L l-

PE



a  romper con
PE Q U IN T O  entró tan glorio- 
famcnte á reynar el año de 1700. 
y con tanto esfuerzo fe explicó el 
Gran Luys 14. por la vnion de 
ambos Reynos.

4 Pero otros menos afeólos 
al Duque no confíenten , en que 
fe devidTe praóticar tan ligera
mente , y íin mucha refiílencia la 
máxima de convenir en hazer la 
Guerra á Efpaña, porque en'fuer- 
za de lu varonil vnion devia re
putarla com oh fueffe la mifma 
Francia. Y  afsi fe pallan á peníar, 
que fue otro el motivo de aver 
con tanta docilidad condefcendi- 
do Orleans con Alem ania, y In- 
glaterrajpues conocían muy bien 
ius talentos, y que fabia con me
nos caufas, y fu alto genio diver
tir las mas poderofas negociacio
nes,y tomar tiempo en ellas haf- 
ta reduzir las materias, al pare- 
zeumas difíciles á eftado, en que 
él lograffe fu intento. Y  ello de
canta toda la Francia,porque re- 
foluciones, que el poder del Gra 
Luys 14, tubo por impraótica- 
b!es,luego que Orleans le vio con 
el Govierno del R eyn o, las pufo 
.en planta,y executó por fu delica 
da , y juntamente poderofa ma
ña, con admiración no folo de la 
Francia, fino también de toda la 
Europa.

6 Y  por eftas consideracio
nes difeurren muchos aun en Frá 
cía con alguna travefura, porque 
conocían la dsl Duque en lo que

]^Jp£7l£{* I y  p
quería; y  dixerorr, que fus altos 
penfamicntosle hizieron Dueño 
de los Parlamentos ; pues lu pri
mera diligencia én el Govierno, 
fue poner todas las numerólas 
Tropas en Generales hechuras de 
fu manojconquefchizo abfoluto 
en el poderofo Reyno de Fiácia; 
porque fíen do fu Rey legitimo 
Luys 1 y. Niño de tierna, y me
nor edad, en el inten egno haf. 
ta llegar a ferAdulto podía faltar, 
como muchas vezes ha fuccedi- 
do; y en la fuccefsion natural a la 
Corona de Francia, folo PHELí- 
PE Q U IN TO  R ey de Eípaña, 
y fus Hijos, fin embargo de las 
renuncias eftipuladas,podian Ser
virle de cfto ibo$ y que por elle 
rezelo , que fe aumentaba por la 
cierta ciencia ,que tenia ,be que 
muchos Principes de la Sangre, 
que fon exactísimos amantes de 
la ley Salica ; como de que otros 
Señores de la primera Nobleza 
de la Francia , fe inclinaban á ¡os 
Infantes de ElpañaHijosde PHE- 
L 1PE Q U IN T O  fu R ey; pafsó 
fu fútil agudeza á difeurriren ef- 
te cafo;y pensó en que la Efpaña 
no fe hallaffe pujante, fino muy 
ocupada, y gallada con la Guer
ra que la Alemania, y Inglaterra 
intentavan.

7 Y  a un quifieroti adelantar 
mas la idea del Duque en com - 
plazer 2 la Alemania, Inglaterra^ 
y Saboya-, porque dezian , quefíi
fucedieífe 1& falca del Rey Niño-
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de Francia", quería tener de fu 

■ parte 'al Emperador, 2I Rey de 
Inglarerra, y á Saboya, para que 
le aísiftieífen en la cierta contra
dicción , que eftava previendo 
•por los Infantes de Efpaña, ayu
dados de algunos Principes de la 
Sangre, y Nobleza de la Francia: 
pues con fus focorros contempla- 
va,que haría ceder á los Efpaño- 
•les,hal¡andofeexauíbs; y a  los 
Francefes,para que fe le adhiriefc 
fen,íugetaria con las Tropas,que 
cftavan a fu orden. Pero la Pro
videncia Divina, Superior a los 
artificios humanos, defarmóef- 
tas ambiciofas Maquinas, íi fue
ran ciertas, con dar vida al Rey- 
Niño de Francia , y quicandofela 
al Duque en la flor de fu edad re
pentinamente.

8 Efta variedad, y difeordia, 
de opiniones entre los Francefes, 
y  que en los Reyncs de la Euro
pa fe eftendieron, y en ellos tam
bién fueron recebidas con la mif- 
ma variedad, porque los genios 
de los hombres invierten en fus 
dictámenes la orden racional; 
por no querer fugetar la inclina
ción á la razón; fino al contrario 
pretenden a toda cofta3que la ra
zón aya de fe^uir á lacieg-a in- 
chnacion. Los que eftavan em
peñados por el Duque,añadieron 
en la Europa á la razón ya pon
derada de la conveniencia co
mún del Reyno de Francia, otra 
particular; de que contra fu Per-

la Francia ¿Migaron
fonafe ideaban por Efpaña dili
gencias muy violentas; y para 
perfuadir m ejor, divulgaron al
gunos del Exercito de Francia el 
año de 1 7 19., vn papel,que yo Ic 
vi, y lei,y hize el juyzio,que me
recía de fer impoltura indigna en 
Principes,y Minifiros tan Catho- 
Heos, y timoratos, como lo eran 
los que comprehendia la inven
ción diabólica de dicho papel.

9 Al contrario los afectos á 
Efpaña, fe explicaron con Cobra
da irreverencia al D uque; pues 
intentaron imprefsionar al Mun
do, de que peiigrava la vida del 
Niño Rey de Francia,porque pin
taron al Duque con vn efpiritu 
tan elevado, que le parecía,no ef- 
tar en íu centro, fin empuñar el 
Cetro. Y  apoyaron elle penfa- 
miento,y indicio con el continuo 
defvelo,que el Duque de Villars, 
á quien el Gran Luys 14. enco
mendó la cuftodia de fu Bifnie- 
to N iño, y Succeífor en la C o 
rona Luys 1 y-. En la realidad fue 
en extremo grande el cuydado, 
que Villars tuvo en vn todo pa
ra la confervacion del Niño R ey, 
refpeóto, de que de ninguno fla
va,fino de si mifmo quancoima- 
ginava, que pudiefie ofender á 
lu Real Perfona. Pero también 
reputo por Calumnia, poco fun
dada la que en eíla parte fe inten 
ta contra Orleans; ni las razones, 
con que procuran fundar, mere- 
zen aprecio alguno; pues la de

tene^



d romper con 
tener v a  magnánimo,y generólo 
Eípintu., fue Don , que le dio 
D io s, en que no cabe culpa : y 
mucho menos convence el zelo 
cuydadofo del Duque de Villars; 
porque ello fe ve en quantos tie
nen á fu cargo la vida de losPrinr 
cipes,y Reyes de menor edad.

10 En efra variedad, aun
que en fus primeras razones los 
vnos, y los otros proceden tan 
honeftamente , que qualquiera ' 
hombre acordado pudiera expli
car fu fentir; pero en ¡as que am 
bos añaden,por fer injuriofas,po
nen la dependencia en par^ge tari 
odiofo, que no avra critico pru
dente,que en ella fe anime á cea- 
furac á ninguno de ellos; y  afsi 
quedo fufpenfo, porque en me
dio del amor á mi Rey,y al Rey- 
no de España mi Patria, noquie- 
ro incurrir en lo que voy repro
bando, deque al guardarlas ra
zones, no fe debe feguir a la in
clinación. Y  afsi cada vno refol- 
verá lo que le pareciere, fer mas 
razonable; pues yo venero á mi 
R ey, y Señor, y fus Miniflros, y 
Goníejeros por muy juftos;y de
bo creer, que también lo fue el. 
Duque de Orleans, fin qué de 

vnos, ni otros paffe á con- 
fentir nada de lo que 

fe imputaron.

■ .**  * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * ★ * - ’ 
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Efpaña, 1 4 1

§. ay.

Q V E  C O N  A F E C T O
rimo ¿  las Fronteras de N a ». 

*varra9y Guipúzcoa mas decin* 
quenta mil Soldados ; y hizo Ja 

entrada con ‘veinte y  cin» 

eo mil por Trun en 
Guipúzcoa*

 ̂Bligado yàjò reduci
do por Alemania, 
Inglaterra, y ¿abo

ya à fu partido ei Duque de Or
leans, Governador Defpotico, y 
abfoluto entonces de la Francia, 
fe declaró luego el año de 17 1 p, 
la Guerra contra Elpaña,por pre
cisarla , à que retiraffe fus T ro
pas del Reynode Sicilia ; y hizo 
la punta con dos Exercicos, arri
mando el vno à Bayona, fronte
ra de la Provincia de Guipúzcoa, 
y Reyno de Navarra ; y el otra 
al Ruyfellon , frontera de Cata
luña, deforma, que ya la Guerra 
los mas confederados tubieron 
por cierta,aunque muchos fobra- 
damentc confiados dudaron de 
ella;y todos eftubieron en la con- 
fufion de no poder penetrar por 
donde fe daria principio ; porqué 
para hazerla de vna vez por las 

. tres fronteras, aunque avia apa
ratos de Exercitos en ellas, folo 
yo o era el Generalísimo nom-t

ü
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b r a d o , para governar la Guerra D on Blas de Loya,qneíue el que
contra Efpaña, que fue el Duque 
de Berbic. Pero aun affentado, 
que hubieffe'de empezar la Guer- 
xa por el Exército^e la cercanía 
de Bayona, no íe pudo affegurar, 
fi feria entrando por Navarra, ó 
por Guipúzcoa: porque eftavan 
áquarteladas las Tropas de Fran
cia en igual poíitura para vna', y 
otra parte.

z Fue idea de gran General 
la del Duque de Berbic en divi
dir los Exercitos, y ponerlos en 
parages, que ocafiónaífen rezelos 
por diferentes partes; mayormé- 
te en la conftitucion, que Efpaña 
tenia entonces, porque las Tro
pas arregladas eftavan fuera de 
iu recinto en las dos expedicio
nes de Sicilia, y Efcocia,hn duda 
ideadas con fundamento, como 
fe debe creer de lasque rcfuelven 
jos Soberanos; aunque á muchos 
parecieron intempcftivas; pero 
los fuceííbs las fruftraron ; y folo 
retubo las preciffas para guarne
cer fus Plazas. Y  aunque vnidas, 
y en vna Frontera pudieran for
mar vna regular defenfa,pero di
vididas no equivalían á los nu- 
merofos Exercitos de Francia. Y  
por efta incertidumbre de no po- 
derfe affegurar Efpaña, por don
de feria la abertura de la Campa
ña, hubo de repartir, y atender a 
las tres Fronteras; y a  efta déla, 
Provincia de Guipúzcoa embió 
en Xefe ai Marifcal de Cam po

dio las providencias .de. guarne
cer las Plazas; y  los Ingenieros, 
que también embió Su ¡Viagef- 
tad exeeutaron en ellas, y para fu, 
defenfa, las obras, y fortificacio
nes,que tubieron por convenien
tes: aunque en Yrun nunca yo v i  
a Loya, porque eftubo pocas ve- 
zes,y de pafto,con fer lo mas im
portante.

3 En efte tiempo yá fe fue
ron aumentando los indicios, d e . 
que el golpe del rompimiento 
feria por efta Frontera de Yrun, 
pero fiefnpre con alguna duda, y 
fin ninguna certeza. Y  afsi vino 
D.Blas de Loya con los Ingenie
ros, y ellos, y él fueron de íentir,. 
que fe debía atender á impedir ía 
entrada al Enemigo, y que para 
eftofereparafie, y fortificare el 
Caftillo deBeobia,que no ay du
da, ler el vnico medio para em
barazar , efpecialmente la intro-■ 
duccion de la Artillería grueíía, 
porque domina el pafio , y vnico 
vado del Rio Vidafoa,por donde 
folamente pueden paífar; y tam
bién hazer gran daño al Exercito 
Enem igo, fue empeña a entrar 
por allí. Y  fue fin duda el moti-~ 
vo,que tubo D. Fernando el C a 
tólico para averio conftm ydo, 
aunque defpues por otras Tupe- 
riores razones, de que ya he tra
tado en efta particular Hiftoria, 
lo mandó derribar el Emperador 
Carlos V . Pero lo  que no tiene

duda



Se declaro por la Frontera de Guipúzcoa. 
duda es", que efte Cadillo no es
conveniente tenerle fortificado,y 
con Guarnición, porque es gallo 
fin necefsidad ; pero que es muy 
importante en los caíos de inva- 
fion el repararlo en eftado de 
poner tres, ó quatro Piezas de 
Artillería c.on dofcientos hom
bres, como fe executó en ella o- 
cafion apoca co fia , porque las 
Murallas, y Cubos Tuyos fon tan 
fuertes,que fiempre fubfifien,por 
mas que aun los Francefes han 
intentado arraíl arlos con minas. 
Y  también fueron de íentir para 
inquietar al Enemigo, en fu entra 
da, q en la Hermita de San Mar
zal en lo alto del Monte Te hiziefi 
fen algunos reparos para abrigo 
de vna partida de cinquera,ó cien 
hom bres, porque es parage do
minante al ingreffo del Enemi. 
go. Y  todo efto fe executó por el 
mes de Marzo del año de 17 19. 
á cofia de SuM ageftad; y con 
efedto los Enemigos en fu inva- 
fion miraron con refpedlo alCaf- 
tillo;porque dexando el vado del 
RioVidafoa,entraron por el Rey- 
no de Navarra, y la Villa de Ve
ra , tres leguas tierra adentro dif- 
tan.ee de Y ru n , como adelante 
diré.

4 También baxó a Yrun 
por orden del R ey nueftro Señor 
el Regimiento de Zamora con 
fu Coronel Baloys, y  cinquenta 
Cavallos con fu Capitán Belar- 
de; y vn Capitán fin Soldado de -

14?
GuardiasEfpañolas Barzena,y dos 
Compañías feias de la Provincia, 
que fueron de la Villa de Toiofa, 
y  la gente de Yrun , porque no 
dio mas orden D. Blas de Loya. 
Y  por Comandante de ella gente 
el Brigadier Don Alexandro La- 
moca, que defpues pafsó á defen
der la Ciudad, y Caftilío de San* 
Sebaftian. En el Caftilio de Beo- 
biafeentró'Guarnicion tripulada 
de Soldados arreglados,y de Páy- 
fanosjtambien en el redtufio,que 
en el monte de San Marzal fe for 
mó, fe pulieron quarenca, ó yo. 
Payfanos.En losbados,y eígrazo 
fiempre e(Tuvieron de guardias 
los naturales de Yrun 5 y au nque 
eftas pocas Tropas nuefiras al fa- 
l i r , y entrar las guardias del Can
tillo hizieron bailante ruydo, fa- 
bian muy bien los Franceíes, qué 
no era mucha nueftra T ro p a , y 
mas el ruydo que la gente.

y Eftas prevenciones fueron 
muy propias, y las rnifmas, que 
yo  efeos cinquenta 2ñoshe vifto; 
que han ideado en íemejantes rea 
zelos de Guerra, y invafion por ' 
efta frontera diferentes Capitanes ■- 
Generales, que con afsifier.cia de 
Ingenieros,y orden de Su Magéf- 
tad,han reconocido los vados def 
Rio Vidafoa , y el terreno de Y L  
run: el año de 1 é8 y.el Duque de 
Canzano; defpues el General D 5’ 
García de Sarmiento; y en otra 
ocafion el CapitanGenetal D.Jo- 
fephde Garto.Pero-eh efta ya por

de£*
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defgracia,ó pqrquemunc^;qs- qucadmitióel g^?uitan_áod¿di-
yo, que cal invafion facedieffe,-£è
ballò la Provincia, fin Capitan . v i d ^ ^ q u e ^ o i e r n ^ f t ^ L  
Generafiy ha dada por lo mifmo noció, que proc^dia^raas de^fi^- 
tampoco la Provincia hizo nona- za$
bramicnto.de Coronel de lasTro conila, que .a,;Ìos.Oficiales.Sub|[-
pas de Tus nacuralesjconque aun
que fe idearon las obras muy del 
cafo, por efta tibieza de la Corte 
en embiar Generassimo,que go
bernalle las Tropas, y autorízaf- 
fe UGuerra,todoseilubieron per 
fuadidos, i  que pararían , como 
otras muchas vezes, los aparatos 
de laFrancia en íolas amenazas, 
fin execucion alguna.
.. 6 ; Pero por la-porfiada inf-
tancia de Alemania, y Inglaterra 
fucediò al contrario; pues el D u
que deOrleans hubo de nombrar 
Manicai,que governale la Cam 
paña, y íu Excrcito. Y  aquí debo 
referir lo que en Paris pafsò;pues 
fu Alceza pufo primero ios ojos 
en los Marilcales antiguos de la 
Francia , y dio à entender al Du
que de-Villars, fin duda por muy 
aféelo à Efpaña, y con gran va
lor fe le eícusó ; y hizo lo mifrno 
con otros Marifcales, que tam
poco quifieron hazer guerra con
tra nueílro R ey, y  feñor Phelipe 
Quinto, por fer Principe de Fran
cia, 3 quien tanto amò fu Abue
lo elGran Luys 14. y  tan à coila 
de laTrancia le mantubo en el 
Ttono de Ja Corona de Eípaña; 
y  po.rvltimo dio en el Duque de 
Bfóblc ,- muy:amante de Efpají a , .

temos Marifcales; de Gatijpq.,y 
Brigadieres ordeno, que áfus JÉf- 
pañoles tracaífen. fin hazer hoíli- 
lidades; y ello puedo certificar, 
porque el Marqués de.Silli, T h e- 
nienre General ,que entró , con
mandando las tropas primeras en 
numero de diez y  fiece mil Infaii- 

■ tes; y las mandó halla que vein
te , ó mas. dias defpues llegó- al 
Campo, y a Yrun el mifmo Du-, 
que de Berbic; pues me moílró 
vna .carta luya ,refpueíla de la 
que el Marqués le eferibió con la 
noticia de aver ya entrado en Ef
paña, y agradeciendo fu buena 
conducía, le ordenaba el buen 
tratamier.co con los naturales, y 
efta Carta me la exhibió ¿1 dicho 
Silii, Comandante, para aífegu- 
rarme, que por la-orden, conque 
fe hallaba, ferian bien tratados 
los Payfanos, para que yo los 
perfuadieífe, áque bolvieíTená 
fus cafas. Y  aunque los avisé, n o . 
quifieron reduziríe , por no pref- 
rar la obediencia a otro Sobera-. 
n o , fino folamente a fu R e y , y 
Señor; y fe mantubieron aufen- • 
tes con gravifsimo daño de .fus 
cafasj-yhaziendas, halla qüe to
talmente volvieron á Francia el 

fus Tropas, v 
" Sin
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T  Sin embargo fue muy re- los dias fus horas de conferencia

párable no folo en Efpaña, fino 
también en toda la Francia , y 
mas en la Corte de ella París ef- 
ta admifsion del Duque de Ber- 
b ic , en quien contemplaron ma- 
yorescaufas para negarfe, que en 
los demás Mariícales de la Fran
cia; y  aun los muy apafionados 
deBcrbic fintieron m al, de que 
íe huvieíTc allanado á obedezer 
al Duque de Órlcans contra Ef- 
paña; y también puedo ello cer
tificar ; porque cerca de tres me- 
fes , que el Duque de Berbic cf- 
tubo en Yrun ¿traté, y comuni
qué mucho á vn venerable In
glés gran Letrado, y igualmente 
C atholico, que por tal dexando 
la plaza de Confejero Real de 
Jufticia de Londres, figuióá fu 
Rey legitimo Jacobo , quando 
por averfe declarado Catholico 
R om ano, le obligaron los Vafa- 
líos Ingléfes á falir de fu Reyno 
de Iuglaterrajy le acompañó haí- 
ta que murió. Y  hallándole ya 
fin efta fom bra, fe arrimó á fu 
hijo el Duque de Berbic, que ef- 
taba introducido, y empleado co 
conveniencias en el férvido de la 
Francia; y le recibió en fu cafa, y 
compañía con gran eftimacion, 
y  nunca le apartó de fu lad o, y 
le traía configo ; porque, fegun 
pude prefumir, fe valia de él, co 
m o de Coníultor para todo lo 
político, y quanto miraba á las 
razones de eftado. Tenia todos

con e l: no tubo empleo Militar, 
ni tiró fueldo de la Francia. A  ef- 
te favio, y erudkifsimo Cavallé- 
r o , que por tan Catholico, no fe 
contentaba con oyr Miífa todos 
los dias por la mañana, fino tam
bién las mas de las tardes vaxaba 
á la Iglefia, en cuya Sacriftia tu- 
bc yo mi habitación todo el cie- 
po, que eftubieron en Efpaña las 
Tropas de Francia, porque nun
ca me quife apartar de ella, aun
que me dexaron folo mis Feligre- 
fes, que fe retiraron ; y con eíta 
ocafion nos eftrechamos, y con
tinuamente por las tardes pallá
bamos nueftros ratos de indife
rente converfacion; y porq le re
conocí afeétiísimo á Efpaña , y  
vino al cafo , le heché vna efpe- 
cie fuelta , y que era propria pri- 
vadba mia, de lo mucho, que yo 
extrañé el aver venido el Duque 
de Berbic en Xefe á hazer la guer 
ra contra Efpaña.

8 Y  inmediatamente fe hi
zo cargo de mi reparo, y fe ex
plicó, a mi parezer, con ingenui
dad , porque me dixo s que era 
muy legitimo 5 y paisó adelante' 
diziendo, que quando el Duque 
de Orleans hizo la planta á Ber
bic para el Comando de la Guer
ra j por aver conocido s que m a- 
nifeftaba alguna inclinación á . 
confentir en ella;le propufo q u i
to fe extrañaría en la Europa, 
pues eran notorios al mundo lo s : 

,KK fa-



- '  §7 2  $. Que la <*tierra el ano Je ijig*
ñor PHELIPE Q U IN T O , de la
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favores, qué él-, y fus hijos de
vían a Eípaña ; y que no le pudo 

.contener, porque lehaziam a
yor fuerza el JuramcntOique co - 
mo Marifcal de Francia tenia he- 

,cho de obedezer a las ordenes, q 
fe le dieffen ; y que apuntando 
la Guerra por la Provincia dé la 

. Guiena , donde él era Gover- 

.nador, fi fe refiftieífe, feria que
brantar el Juramento ,.y faltar á 
lo que por el empleo de fu Go- 
vierno eítaba obligado. Y  pafsó 
mas adelante, porque me aífe- 
gu ró , que fe hallaba tan difguf- 
tado de ellas efcrupulofas confi- 
deraciones de Berbic , que luego 
retirandofe de aquella campaña, 
le dexana*,y fe arrimaría a fu Rey 
legitimo J acobo, pues acavaba 
aquel correo de tener noticiaste 
que ya fe avia confumado fu Ma 
trimonio con la Princefa Sobief- 
q u i, por averfe ella efeapado de 
donde por orden del Emperador 
eítaba detenida.

p Que tampoco a la Corte 
de Piris pareció bien el empeño, 
en que entró el Duque de Berbic 
contra Eípaña; fe me haze muy 
creíble por relación de iugeto de 
toda excepcion.Tres vezes fe hof 
pedó en mi cafa el Reverendifsi- 
mo Padre La-Brufel de la Copa- 
fia de Jesvs en otras tantas entre 
gas Pveales, que en fu tiempo fe 
ofrecieron en Yrun. La primera 
vino á recebir, corno Confeífor, 
nombrado por el R ey nueítro Se

Señora Princefa deAíturias; y  
la vltima acompañando com o 
tal Confeífor á la mifma Señora, 
ya  Reyna de Eípaña, por nucítra 
defgracia, y fu poca fortuna, viu
da del Señor Rey Luys primero, 
que quifo Dios llevarfelo á los 
primeros aífomos de fu tempo
ral gloria a la  que es perpetua. 
Y  en ella ocafion la orden, que 
el Reverendísimo Brufel traxo, 
fue, de que defde Yrun íe retiraf. 
fe á Madrid ; y que de aqui haf- 
ta París hiziefie oficio de C on - 
feífor de fu Mageítad el Padre 
Provincial de la mifma Com pa
ñía de Jesvs de fu primera Pro
vincia de Francia, que es la de 
Guiena. Eífe Reverenaifsimo lle
gó á Yrun, y también fe hofpedó 
en mi cafa , v fe detubo en ella 
dos c ías; en ellos folo vifitó vna 
vez a fu Mageítad; y porque c o 
mo todavía eítaba en Eípaña , a 
dode no fe eílendia fu comiísio, 
eítubo retirado conmigo ios dosO
dias, y folo á las horas de comer 
concurría el Reverendifsimo La 
Brufel; en efte tiempo hablamos 
de diferentes materias, y entre 
ellas también fe trató ce la Guer
ra, que acavaba de fucceder el 
año de 1719.7  del Marifcal D u
que de Berbic, que la dirigió ,fe 
hizo memoria. Y o  no me acuer
do, fi con cuydado , ó fin é l, di 
motivo para que fe huvieífe ex
plicado de fu conduóta en efba ex

pedición
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pedición , pero íu Roía. p2Ísó a Jofeph Grimaldo, Miniftro muy
afiegurarme, que quando def
pues de fus criunphos eneró en 
París, y vificó a las Princefas de la 
Sangre, y demás Señoras de la 
primera magnitud , en las enho - 
rabuenas, que le dieron ,le mor* 
tihearon tanto con fu modo , y 
ayre en datíelas, que tubo harto 
que íentir Berbic.

I o Y  aunque ellos preludios 
de la Guerra en nombrar ya Ma- 
rifeal, ya General de la Cavalle- 
ria, ya losThenientes Generales, 
Subalternos Marifcales de Cam - 
posy Brigadieres los primeros de 
la Francia, daban indicios al oa**■ i

rezer de vna cierta invaíslon; pe
ro por fer todos Perfonages, tan 
apaíionados en los intercies de 
Eípaña, y en las glorias de rmef- 
tro R e y , y Señor PBELIPE V. 
y  que en fu defenfa , y fervicio Ce 
avian [aerificado,defvanecian los 
referidos indicios, y  dieron oca- 
fion , para que Eípaña concibief- 
fe , que folo eran exterioridades, 
para deslumbrar alas Potencias, 
que tanto inflaban á la Francia, 
N i ella confianza de la Eípaña 
fue tan malfundada.que las mif- 
mas razones no huvieííeo caufa- 
do defeonfianza á los Soberanos, 
que tanto infiílian,en que la Frá- 
cia obraífe con empeño; como fe 
vio defpties en el curfo de la 
Guerra,y yo  diré al referir lo fuc- 
cedidoen ella.

I I ElExceiendfsirao Sr,D„

querido de nueftro R ey, y Sr 
PHELÍPE V, efenvió á vn Ca-* 
vallero de Trun , que Don Yfi- 
doro de Moxica llegaría en bre
ve, y que cílimaria, fe le pulidle 
vna cafa decente, y que fuelíe 
bien hofpedado, y fe le afsiílieífe 
con quanto huviefle meneller, y  
aun con dineros, filos pidieffe. Y  
con efecto llegó vn mes antes de 
la entrada de los Francefes,y ella 
vo retirado en fu cafa, obfervap- 
do quanto paíTava 5 tenia confia 
dente en Bayona con correfpon- 
dencia,y propios, q de dos á dos 
dias deípachaba; poco defpues 
que vino,le vificé de cumplimien* 
to por parecerme Perfonage, y 
eílar recomendado de vn Minif- 
tro tan grande, como D . joieph 
Grimaldo,y continué en vérlo, y 
defpues me ordenó,q cada noche 
le hizielTe mis vifitas; como lo 
executé, y nos llevábamos ratos 
de convetfació para mi muy guf- 
roía, por fus efpeciales noticias 
corteflanas de Palacio, como de 
la Guerra; y de algunas, en que 
fe deslizó, pude colegir, fer Ca». 
vallero muy principal,}' aun Sol* 
dado decaraéter fupenor; y lle
gué á prefumir,podriafer embia- 
do para governar la Guerra de 
ella Frontera, en cafo de averia; 
pero yo rnifmo defvaoecia ella 
congetura con vér , que no tenia 
correfpondencia alguna con la- 
Provincia, ni con los que eílayan,.

aquí
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favores, qué él;, y fus hijos de- 
Vian a Elpaña; y que no le pudo 

.contener, porque lehaziam a
yor fuerza el ]uramento5que co 
mo Mariícal de Francia cenia he- 

; cho de obcdezer á las ordenes, q 
fe le dieflen; y que apuntando 
la Guerra por la Provincia de la 

. Guiena , donde él era Gover- 

.nador , ft fe refiftieífe, feria que
brantar el Juramento ,.y falcar á 
lo que por el empleo de fu Go- 
vierno eixaba obligado. Y  pafsó 
mas adelante, porque me aííe- 
guró, que fe hallaba tan difguf- 
tado de eftas efcrupulofas confi- 
deraciones de Berbic , que luego 
recirandofe de aquella campaña, 
le dexariajy fe arrimarla á fu Rey- 
legitimo J acobo , pues acavaba 
aquel correo de tener noticiaste 
que ya fe avia confumado lu Ma 
trimonio con la Princefa Sobief- 
q u i, por averfe eíla efcapado de 
donde por orden del Emperador 
eftaba decenida.

9 Que tampoco á la Corte 
de Páris pareció bien e! empeño, 
en que entró el Duque de Berbic 
contra Efpaña; fe me haze muy 
creíble por relación de fugeto de 
toda excepcion.Tres vezes fe hof 
pedó en mi cafa el Reverendifsi- 
mo Padre La-Brufel de la Copa- 
ñia de Jesvs en otras tantas entre 
gasPveales, que en fu tiempo fe 
ofrecieron enYrun. La primera 
vino á recebir, como Confe flor, 
nombrado por el R ey nueftro Se

Señora Princefa de Aífurias 5 y 
la vltima acompañando como 
tal Confeííor á la mifma Señora, 
ya Reyna de Efpaña, por nueftra 
defgracia, y fu poca forcuna, viu
da del Señor Rey Luys primero, 
que quifo Dios llevártelo á los 
primeros 2(Tomos de fu tempo
ral gloria a la que es perpetua. 
Y  en ella ocafion la orden, que 
el Reverendísimo Brufel traxos 
fue, de que defde Yrun fe retiraf- 
fe á Madrid ; y que de aqui haf- 
ta París hizieífe oficio de Con- 
felTor de fu Mageftad el Padre 
Provincial de la mifma Com pa
ñía de Jesvs de fu primera Pro
vincia de Francia, que es la de 
Guiena. Efte Reverenaifsimo lle
gó á Yrun, y también fe hofpedó 
en mi cafa , v fe detubo en ella 
dos días ; en eftosfolo vifitó vna 
vez a fu Mageílad; y porque co
mo todavía eftaba en Elpaña , a 
do de no fe eftendia fu comifsio, 
eílubo retirado conmigo los dosw
dias, y Tolo á las horas de comer 
concurría el Reverendifsimo La 
Brufel; en efle tiempo hablamos 
de diferentes materias, y entre 
ellas también fe tracó de la Guer
ra, que acavaba de fucceder ei 
año de 1719 .7  del Marifcal Du
que de Berbic, que la dirigió, fe 
hizo memoria. Yo no me acuer
do , fi con cuydado , ó fin é l , di 
motivo para que fe huviefle ex
plicado de fu cojidu&a en e íh  ex

pedición
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pedición , pero fu Runa. pafsò à ]ofeph Grimaldo, Mftùftro muy
aílegurarme, que quando def
pues de fus criunphos entró en 
París, y viñcó á las Princefas de la 
Sangre, y  demás Señoras de la 
primera magnitud , en las enho - 
rabuenas, que le dieron, le mor* 
chicaron tanto con fu modo , y  
ayre en darfelas, que tubo harto 
que fentir Berbic.

10 Y  aunque eftospreludios 
de la Guerra en nombrar ya Ma- 
rifcal, ya General de la Cavalle- 
na, ya losThenientes Generales, 
Subalternos Marifcales de Cam - 
pojy Brigadieres los primeros de 
la Francia 5 daban indicios al pa- 
rezer de vna cierta invafsion; pe
ro por Per todos Perfonages, tan 
apatronados en los interefes de 
Eípaña, y en las glorias de nuef. 
tro R e y , y Señor PBELIPE V. 
y  que en fu defenfa , y férvido fe 
avian facriñcado,Qefvanecian los 
referidos indicios, y dieron oca- 
fion , para que Eípaña concibief- 
fe , que fo!o eran exterioridades, 
para deslumbrar alas Potencias, 
que tanto inflaban á la Francia, 
N i efta confianza de la Eípaña 
fue tan mal fundada,que las mif- 
mas razones no huvieífeo caufa- 
do defeonfianza a los Soberanos, 
que tanto inhftian,en que la Fra- 
cia obraííe con empeño; como fe 
vio defpues en el curio de la 
Guerra,y yo diré al referir lo fuc- 
cedidoen ella.

u  El Excelentísimo Sr.D,

querido de nueftro R ey, y $r. 
PHEL1PE V, efenvió a vn C a- 
vallero de Trun , que Don Yfi- 
doro de Moxica llegaría en bre- 
ve, y que eftimaria, fe le puficífe 
vna cafa decente , y que fueífe 
bien hofpedado, y fe le afsiftieífe 
con quanto huviefle menefter, y 
aun con dineros, Gdos pidieUe, Y  
con efecto llegó vn mes antes de 
la entrada de los Franccfes}y eftu 
vo retirado en fu cafa, obfervan- 
do quanto paífava • tenia confia 
dente en Bayona con correfpon- 
dencia,y propios, q de dos á dos 
dias defpachaba; poco defpues 
que vino,le viñté de cumplimien
to por parecerme Perfonage, y 
eftar recomendado de vn Minis
tro can grande, como D . jofeph 
Grimaldo,y continué en vérlo, y 
defpues me ordenó,q cada noche 
le hizieííe mis vificas; como lo 
executé, y nos llevábamos ratos 
de converfació para mi muy guf- 
to fa , por fus efpeciales noticias 
corteflanas de Palacio, como de 
la Guerra; y de algunas, en que 
fe deslizó ,pude colegir, fer C a- 
valleromuy principal,}' aun Sol
dado de caradter fuperior; y lle
gué á prefumir,podría fer embia-- 
do para governar la Guerra de: 
efta Frontera, en cafo de averia;; 
pero yom ifm o defvanecia efta 
congetura con ver , que no tenia 
correfpondencia alguna con la- 
Provincia, ni con los que eftayan.

aquí



3 4$ §.25 . Q t u 1aG aerr~aelañóde 1719 .
aquí mandando por orden del en efta jornada, vfabadelos fe- 
R ey nueftro Señor. gundos de Yfidoro, y Moxica. Y

1 z Hallándome con eftas también co donayre gracioío me

dudas, pafsécon alguna curiofi- 
dad á inquirir, quien feria; y por
que en efte tiempo yo tenia cor- 
refpondencia con Don Francifco 
Jofeph de Emparan , entonces 
Brigadier Governador de Fuen- 
terravia, oy Teniente General, y 
Comandante de la Provincia, mi 
amigo, que ya fupo, fe hallaba 
aqui efte Cavallero, y deíTeava 
faber en lo que fe ocupa va; y me 
afieguró, que era Don Bonifacio 
Manrique , Teniente General de 
los antiguos de Efpaña en aquel 
tiempo; pero no fe quilo mani- 
feftar, y tampoco Don Francifco 
jofeph fe dio por entendido. Y  
ya con efta feguridad en nucftra 
converfacion continua, y la mu - 
cha merced, que me hazia, le di- 
xe, que fe dezia quien era , y que 
la cautela de mudar fu nombre,y 
apellido no baftava para no fer 
conocido, porque fus férvidos, y 
grandes prendas le publicavan 
por el Teniente General D. Bo
nifacio Manrique;y no me lo ne
gó,aunque fue con la prevención 
de no convenir, que el lo confef- 
fava, ni que yo lo dixeffe. Pero 
me explicó, que el nombre, con 
que fe apellidava era propio Tu
yo, porque fe llamava Bonifacio 
Yfidoro Manrique de M oxica, y 
que por importar afsi, dexando 
los primeros nombre, y apellido,

explicó la efpecial honra de avec 
fido nombrado porT eniente Ge. 
neral de ios Reales Exercicos de 
Efpaña,fin aver paffado por el efi 
calón ordinario,y antecedente de 
Marifcal de Campo, pues de Bri«* 
gadicr le hizieron la merced de 
Teniente General.

13 Efte Cavallero fe man
tuvo en Yrun hafta el dia,que las 
Tropas de Francia entraron en la 
Villa de Vera, Lugar de Efpaña 
en el Reyno de Navarra, diftante 
de Yrun tres leguas largas, y de 
camino muy aípcro,y quebrado* 
y  fue el dia 19.de Abril de 1719 . 
y  aquella mifma noche á la lige
ra por el Monte, y camino extra
viado falió de Yrun , y pafsó con 
vna Guia , que le di a Goyzueta 
también Lugar de Navarra. Y  
quando entraron en Yrun las 
Tropas de Francia, y fu Com an
dante el Teniente General Mar
qués de Siiii, con efpecial cuyda- 
do me preguntaron por Don B o
nifacio Manrique; refpondi, que 
tal fugeto no conocai; y me bol- 
vio á replicar, fi tenia noticia de 
D on Yfidoro de Moxica vn T e
niente General de Efpaña; le hu-, 
ve de refponder,que oi dezir,que 
vn Cavallero llamado Don Yfi
doro eftubo en Yrun algún tiem 
p o , pero ignoraba fu apellido, y  
que fuelle Theniente General*

porque;



Se declaro por la frontera de Guipúzcoa.  ̂ ^ i
porque aunque el mifmcfme co» 'Abril del año de 1719; Y'anees
fefsó j, pero fue en confianza, y 
con el cargo del fecreco, por cu
ya razón fin mentir pude relpon- 
derle, hazjendo de el ignorance. 
De las converfaciones con efte 
Cavallero folo pude obfervar, 
que ponderaba mucho las gran
des prevenciones de laFrancias 
y  fe lamentaba igualmente de las 
pocas providencias de Efpaña. Y  
muchas vezes tocó,y habló de la 
Plaza de Fucnterravía , pero fúf- 
pendo el referir lo que de ella dc- 
z ia , porque parezerá á muchos, 
que'por ferde Y ru n , me mueve 
alguna paísion.

§. z 6.

S £  REFIERE LO Q f E  
pafs'o al entrar las Tropas de 
Francia en Trun, bajía que el 
M an [cal de Berbic pufo filio a 

las Plazas de Fuenter* 
ra*via, y San 

Sebajlian,

de tratar de lo que pafsó defpues, 
aunque he apuntado algo , debo 
explicarme mas, para prueba, de 
.que nunca al parecer íe creyó éh 
Efpaña, que tal fucedieííe ; y que 
'la Provincia de Guipúzcoa con- 
fintió en lo mifmo; porque avien 
do dado quentaal Rey nueítro 
Señor, de los indicios vehemen
tes , no esforzó las ordenes, ni 
tomó las providenciass q fe acof- 
tumbran,y fon preciífas en cafos 
■ de verdadera Guerra;pues habien
do Su Mageftad , aue en la Pro- 
vinciano avia por entonces C a 
pitán General no le nombro. Y  
viendo efto, tampoco la Provin
cia el C oronel, que acdftumbra 
quande íe intenta defenfa,y reíif- 
tencia de empeño aporque efios 
dos Xefes , comunicándole entre 
s i , en las Guerras, que ha ávido 
por eíla frontera, bar) fabido exe 
cutar ¡as gloriólas defenfas-y ac
ciones , de que he hecho aiguná 
memoria, y fon notorias al mun
do. Y  en efta ocafion folo baxó 
el Marifca'l de Campo Don 31as 
de Loya a la  Provincia, y otro

Y A  nos hallamos có 
las Tropas de Fra- 
cia dentro de C a

fa , y  en Efpaña por la Frontera 
de la Provincia de Guipúzcoa , y 
fu primer Pueblo deYrun,á dode 
defdc la Villa de Vera . Lugar de 

- Navarra entraro» el dia 20, de

Brigadier Don Alejandro de La- 
mota con el Regimiento de Z a - 
mora á Yrun; y cien homares ce 
la Provincia en dos Compañías! 
de la Villa de Tolofa ; y pareze, 
que mas vinieron a cumplimen
tar al Exercjto de Francia , que 
á hazerle opoficion.

2 Y  fe me haze muy creíble
n ig



15 o 5.2 í. Se explica lo que pafsb
lo que digo, de que el Rey nuef- dría de fus Confidentes, y inteli-
rro Señor nunca afsintió a que tal 
invafion hizieffe la Francia en 
Efpaña; y para efto devo fupo- 
ner,quc Su Mageftad nadaigno. 

- raba déla Corre de Francia, pues 
tenia en París por Miniftro Em.- 
baxador Tuyo al Principe de Cha 
Jamar, Señor Ytáliano de rara 
viveza, yaua de travefura, fe- 
gun publicaron los afeólos al Du 
que de Orleans en la Francia, y  
también en el Exercito 5 y á de
más de efto labia muy bien, que 
los Principes de la Sangre de Fra- 
cia, y efpecialmente el Duque de 
Borbon , le eran muy afectos, y 
fe oponian á las ideas de Orleans. 
Y  últimamente que los M arita
les mas experimentados de laFrá- 
cia fe efeularon de Comandar la 
Guerra contra Efpaña;y los The- 
nientes Generales, Maritales de 
.Campo , Brigadieres, hafta los 
Capitanes, y Oficiales Subalter
nos falian á Campaña mas de 
fuerza, que de grado 5 y que efto 
fue afsi, puedo yo certificar por 
confefsion vniverfal de todos ¡os 
que entraron en Yrun; pues mu
chos de ellos los mas principales 
del Exercito me lo affeguraron 
con la ponderación , de que haf
ta los Soldados ordinarios hazian 
la Campaña violentos.

•3 Y  fi el Rey nueftro Señor 
fupo, y confintió , en que feria 
invadido, como también fe deve 
prelumir por las noticias, que ten

gencias de la Corte de F rancia; 
pero tengo por evidente , que fu 
R eal animo nunca fufe de formar 
Exercito, ni de venir á lanze de 
Batalla con el de Frácia; fioo que 
llegó a concebir, que las mifmas 
Tropas de Francia , por lo mal, 
que entraron en efta Guerra, dc- 
fertarian , y fe le arrimarian ; y 
en efto no fe engañó Su Mageí-O O
tad ; pues Compañías enceras ,y  
hafta en numero de mas de feis 
mil Soldados paífaron á tomar 
partido en Efpaña; y fe confirma 
efte penfamiento, porque viendo 
él R ey nueftro Señor, que la en- 
erada de la Francia tomaba cuer
po, y ponía litio a las Plazas de la 
Provincia, con las T ropas, que 
pudo juntar, fe acercó en peri'o- 
na al Enemigo, y a efta Frontera, 
pero no en dFechura por Alaba, 
y el cuerpo de la Provincia, don
de con los naturales de ella fe de- 
bian intentar los Socorros de las 
Plazas íkiadas; fino por el Reyno- 
de Navarra,y con la Reyna nuef- 
tra Señora, hafta la Villa de Le
ía ca , Lugar de Navarra diftante 
tres leguas de Yrun , rodeado, y 
fidado en fu circunferencia en 4. 
leguas de M ontes, los mas afpe¡. 
ros, y quebrados del Pirineo; 
donde ni la Cavalleria podía ju -; 
g a r , ni aver capacidad de formar 
Plaza de Arm as, ni Exercito; y 
por eftas circunftancias, y el ve
nir con la Reyna nuciría Señora. .

fe



di mirar el Exercito eñ Trtm.
fe conoce , que'el animo no fue 
de pelear porque ella R ealC ó- 
pañia es mas propia para la quie
tud,, y la paz de la Corte,que pa
ra el eftrepito , y el eftruendo de 
la Campaña , fino de hazer lla
mada coa la proximidad de fus 
Perfonas Reales á los aféelos fu- 
y  os,que avia muchos en el Exer- 
cito de Francia, ó lo eran todos, 

4 Y  en ella ocafion por el 
Exercito deFrancia andubo muy 
valid o , que nueíiro R e y , y  Se
ñor, baxava al Socorro de las Pía 
zas íitiadas, y á ello fe dio aííen- 
fo entre *los Soldados, y Oficia
les Subakernos;aunque no en los 
que mandaban; pues fabian muy 
bien, que nueftras Tropas arre- 
gladasíe hallaban en Sicilia. Y  
tratando de efio con el Confeje- 
ro Inglés, que feguia al Duque de 
B erbic, no com oM ilicar, fino 
como Conftjero Poiitico , tube 
la curiofidad de preguntarle,que 
fi fuccedieíle lo que fe dezia de 
venir nueftro Rey á Yrü al Exer
cito de Francia , como fe porta- 
ria el Marifcal de Berbic; me ref- 
pondió, que á fu parezer en lo 
Militar antepondría la obliga
ción á losrefpetos humanos , y 
obfervaria las ordenes, con que 
fe hallaba; y daría luego quenta 
á la C o rte , para ver lo que le 
mandaba ; y que en todo lo d e
más le veneraría como íi fuefie 
proprio Rey , y Señor de Fran
cia, y executaria quanto le mam.

15 1
daffe, Pero no llegó efie cafo, 

porque SuMageRad defde Lcíá- 
ca fe retiro á la Ciudad de Pam
plona, y de alliá Madrid,fin aver 
intentado acción alguna.

5* Solvamos a la entrada del 
Exercito de Francia en la Villa 

.de Vera; y el miímo dia á la vna 
del dia fe fupo ciertamente en 
Yrun ; de donde con comuni
cación del BrigadierLam ota, y 
el Coronel Valois, y los demás 
Oficiales fe embiaró á Vera vnos 
vezinos, para que exploraífen la 
derrota de dicho Exercico , y a 
otros con el Capitán Miguel de 
Arana, todos Platicosnaturales 
d eY ru n , á vn M onte, que re- 
giftraá dicha Villa de V era; y 
los que fuerot? al L ugar, nada 
pudieron raftrear por la cautela 
de los Oficiales Francefes,aunquc 
fe mantubieron allí toda la no
che ; pero los del Monte obfer- 
varon', que por la mañana al 
romper ci día hizo el Ejerci
to movimiento , y que pafso vn.. 
Puente, que tira á la Villa de 
Lefaca ; cuya noticia luego par
ticipo áYrun el dicho Capitán 
Miguel de Arana, con vn Com - 
pañero fu y o , y fe creyó , que.' 
la marcha feria por Lefaca,Gyar^; 
zu n , y Rentería á los Palfages 3/' 
quemar los íeisNavios delinea: 
defefentá y mas Cañones,que en? 
fus.AftilIerosíe eftaban fabrican
do : porque vn mes antes corrió, 
la voz-, de que los ingiéies jnfta:-,

ba^



. §. 'i 6 ; Se explica lo quepafs'o
: tro mil hombres de Oyarzuni,

'l$2
ban mucho á la Fr'anciafobre ef- 
rojcomo en efetto deípues fe exe 
cucóaísi.

6 Pero eñe primer avifo lue- 
£4 fe defvaneeió dentro dedos 
horas, porque el dicho Capitán 
Miguel de Arana con fu patrulla 
'en perfonavino certificado del 
derrotero, que traía ei Exercito, 
y affeguró, que venia a Yrun en 
derechura; y efto feria á las líete 
horas de la mañana del dia vein
te de Abril; y al mifrno tiempo 
repreíentó el dicho Capitán Ara
na , y confirmaron íu idea otros 
muchos naturales de Yrun al Bri
gadier Lamota,y al Coronel Va- 
loys, que el parage, por donde el 
Exercito debia prcciffamente paf- 
far en dirtar.ciademas dedos le
guas , y media era vna fenda tan 
eítrecha, que no podrían venir 
des Soldados en fila , fino que 
vno en vno por la mayor parte 
del camino devian marchar; por 
que á la derecha todo era defpe- 

. ñadero , bien alto al Rio Vida- 
íoa, y a la izquierda vna Monta
ña pelada inaccefsible; y que co
mo la Tropa arreglada defde lo 
alto del Monte viniefie cortean
do, y haziendo fuego al Exercito 
para impedir, el que fubiefle, y 
cortarte por las efpaldas a los na
turales de Yrun. cftos fe obliga- 
lian a.detener q u atro ,'ó  cinco 
dias'al Enemigo , ó a retroceder; 
y que en menos tiempo podían 
yeneir,y reforzados mas de qua-

Rentenas Lezo,y la que avia ár> 
reglada con Don Blas de Loya,y 
la Diputación de Guerra de la 
Provincia en la Villa de Hsrnani 
á donde fe formó la Plaza de Ar
mas con el exemplar del año de

. 7  Y  también explicaron los 
de Yrun el modo de hazenfren
te, y detener al Enemigo de Esan 
cia ; y era con fus naturales, que 
paífan de quatrodencos, y cin- 
quenta hombres de provecho, 
deftinarlos ciento con fus A za 
dones en las Sendas eftrechas de 
las dos leguas,y media,para abrir 
veinte, ó treínca Cortaduras hón 
das, y anchas de yo. a 5-0. paf- 
fo s ; y  otros dofcientos hombres 
con fus Mofquetes, y Fufiles para 
difparar á los que por frente vi- 
nieffen del Exercito;y otros cien
to también con fus Arm as, para 
todo fon hábiles dichos naturales 
de Yrun; y que eftos invierten de 
Guias, como praóticos, a la T ro 
pa arreglada, para impedir ai 
Exercito la fubida al M onte, y 
venir por lo alto corteando, y  
tirando á los que venian de mar
cha; y los otros cinquenta,y mas 

■ hombres para eftár atrinchera
dos en el parto , y  vado del R io  
Vidafoa á la fom bra, y debaxo 
de la Artillería del Cadillo de 
Beobia. Pero á nada de todo ef
to, que pafsó á las hete de la m a
ñana, dieron ©ydos los Xefes;

porque



al entrar el Éxercito evltruñ. -i$f
porque luego tocaron la retira- hafta ver como reportaban. Y
d a , que ya pareze la tenían re- 
íuelta, y penfada: pues otras dos 
horas defpues ya á las nueve no 
quedo O ficial, ni Soldado arre
glado en Yrun, Y  con efte aban
dono los Naturales con harto 
pefiar fubieron á los Montes,por 
no poder por si Tolos refiftir ; y 
por aver quedado á la vifta de fu 
P ueblo , cafas, y ganados, pa
decieron el gravifsimo dolor de 
fer ccfiigos, fin poderlo reme
diar , de la defolacion, y ruina 
d eío d o  lo que era luyo.

8 La retirada tan impenfada, 
y  prornpta de la T rop a’ arregla
da fin refiftencia alguna, que fe 
creyó ai principio ,fer con orden 
del R ey nueftro Señor, obligo 
cambien á los principales deYrun 
a falir de fus cafas, y ir con el 
Exercito, y  efpecialmentc á los 
Capitulares del govierno del Pue 
blo de Yrun , por no verfeex- 
pueftos ápreftar la obediencia á 
otro Rey , que al proprio natu
ral , y Señor de Efpaña: pues no 
avia exemplar de averio hecho 
fus Antepagados. Y  muchos de 
ellos , como buenos Feligrefes 
m íos, antes de partir vinieron á 
perfuadirme, á que los figuiefíe 
íin exponerme á los excefíos, que 
el tumulto de vnos Soldados, de 
ordinario no de muchas atencio
nes, podrían executar conmigo; 
pero no quife condefcendcr á fus 
infancias,ni dexar mi Parrochia,

con e fe d o , dexando mi cafa en 
la calle á difcrecion de los Solda
dos , como todas las dem ás, me 
retiré á la Sacrifiia de la íglefia, 
donde con mis dos Tenientes, y 
el Organifta , que me acompa
ñaron, formé mi habitación, y 
me mantube tres mefes,y veinte 
dias. Y  aunque tubc gran traba- 
xa en el referido tiempo, por no 
aver Capitular de Govierno Se
cular , ni otro hombre de prove
cho natural, todo el recurío era 
á mi de quanto fe les ofrecía á los 
Generales, y Oficiales principa
les. Sin embargo el averme que
dado, di por bien empleado; por 
que la Iglefia á exemplo de fu Ge 
neralifsimo el Marifcal de Berbic 
fue frequentada generalmente, 
de todo el Exercito con gran ref- 
peto, y veneración , fin padezer 
yo , ni mis Tenientes en nueílras 
Perfonas, ni en nada de lo Sa
grado,atropelladamente alguno.

p Teniendo el Exercito de 
Francia todos los campos fuyos, 
y el tranfico , aunque tan afpero, 
y peligrofo , libre; eneró como 
Pedro por fu cafa; llegó á juncar- 
fe apartado de la Artillería del 
Cadillo de Beobia, pero no muy 
(Tifiante de él, en la Rivera por ía 
parce de Efpaña del Rio Vidafoa 
á las doze, ó vna del día vcinter 
de Abril; y ya junto i fe movió 
contra dicho Cadillo; y primero; 
con vn De Racamento embiftió 

M m ai



-;,54 J.zt.SeexpliM
alR edu& odelaM ontañaen la 
Hermica de San Marzal,mal fun
dado,)? peor guarnecidojpues ío- 
lo eftava en él el Alférez Pedro 
deVreder con treinta hombres 
toaos naturales de Yrun,y fin te
ner que bifparar mas pólvora, ni 
balas, que las que tenían en fus 
Cartuchos: hizie'ron confobrada 
temeridad alguna renitencia,que 
les pudo coftar caro;pero fe con
tentaron con hazerlos prifsione- 
ros; fibien defpues para Colearlos, 
tardaron en pena de fu oífadia, 
por fer Payfanos,y no Soldados, 
como los del Cadillo, que luego 
foliaron. Y  elaver querido ante 
codas cofas hazerfe Dueños de ef 
ta Montaña, y redudto, fue, por
que dn duda tenian prefente el 
íucefío del año de j <piz. en que 
de eda altura, y Montaña reful- 
to a la Francia la derrota de feis 
mil hombres, que intentaron fi- 
tiar, y ganar dicho Cadillo de 
Beobia.

10 Pafsó el Exercito a las 
dos de la tarde al Cadillo , y á fi
liarlo en forma ; la poca Guarni
ción le hizo con fu Artillería el 
fuego,que pudo; y ya quando fe 
acercaron á tiro de Fuhl, tampo
co fe defcuydaron ; macaron los 
del Cadillo á vn Teniente Coro
ne] del Exercito, que lo íintió 
mucho. Aquella noche pérfido- 
naron para el aífalto al otro dia; 
y viendo edo la Guarnición , el 
dia 21, fe entregó a las líete

Jo que páfs'ó
ras de la mañana-, quedando Pri¿ 
fionera, porque no huvo Capi
tulación. Y  á vn Defertor Fran
cés Artillero , que hallaron entre, 
los Soldados de la Guarnición, eL 
dia 2 2.le ahorcaron en el mifmo 
Cadillo.

11 El mifmo dia a o. quedo 
el Teniente General Marqués de 
Siili, con la gente, y fu Infantería, 
neceífaria en ia coma del C a d i
llo; y folo novecientos Dragones 
en toda form a, efpada en mano, 
entraron en elPueblo deYrun có 
porción de ínfanteria có vn Bri
gadier por Xefe,y por no aver en 
él natural alguno , folo yo en U 
Galle con mis dos Tenientes le 
fall al encuentro , y le d ix e ,q u e  
por la vnion grande de los dos 
Reynos de Efpaña , y Francia 
tfperaba, que contendría a los 
Soldados, para que efcufaífen las 
defordenes3que en tales entradas 
acoftumbran ; y me refpondió, 
porque venia algo alterado por 
la muerte del Teniente Coronel 
en el Cadiilo ( aunque defpues 
fupe s que no fue muerto, y que 
convaleció) que le aíTcguraban,. 
aver codos los naturales abando
nado fus cafas, y que mal pedia 
él guardarías; le repliqué, que yo 
la m ia , que era la ígleíia, guar- 
daba , fino me atropellaban con - 
fus defordenes los Soldados; me > 
fatisfizo , que podía eftar muy 
fegu.ro,de que no fe haría infulto 
alguno en ella; y afsi fuccedió.

Tomado
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n  Tornado el Marqués de biado vn Oficial á faber, íi avria

Silli ei Caílillo de Beobia , y he
cho Dueño del Vado, y efguazo 
del Rio Vidafoa,luego con codas 
las Gavarras,que de Endaya Bur
go de Francia mandó llevar, for
mó vn Puente, para enerar, y fa- 
Iir libremente de Francia en Ef- 
paña, y de Efpaña en Francia; y  
por él luego paíTaron otros feis 
mil, y mas Soldados,que eílavan 
ocultos detrás del Monte de Te- 
llacueta, por la parte de Francia, 
fin refolverfe á pallar,porq el di
cho Cadillo de Beobia eílaba 
por Efpaña; y juntas ellas T ro
pas con las que entraron por Ve
ra , ya formaron vn Exercito de 
mas de quinze mil hombres, que 
fe fueron efparciendo por codo el 
Pueblo, y jurifdiccion deYrun 
con libertad del laqueo franco, 
por la refiflencia corta, que en el 
Cadillo, y Redu&o del Monte fe 
les hizo;y aquí fue la pura defor- 
den : porque los Dragones.y In
fantería dcfde la media noche del 
dia veinte, que fue Jueves, Vier
nes,y Sabado, los tres dias no de- 
xaron clavo en pared;y edos dos 
vltimcs pecoreando por ¡os cam
pos del Varrio Vidafoa,es increí
ble el ganado m ayo r, y menor, 
queconduxeron á fus campamé- 
tos. Y  eda deforden tan codofa 
para Yrun,duró hada el Domin
go á las nueve de la mañana,que 
vino á oyr Mida el mifmo Mar
qués de Silli, aviendo antes era-

quien la dixeíte.
13 En edemifmo tiempo fe 

apoderó el Exercito de todo ei 
Monte de Fucnterravia,y fus Ca- 
ferias,y del Cadillo de Liguer; y, 
también del Varrio de la Magda- 
lena, que edá á la Marina; y blo
quearon á Fuenterravia, aunque 
no muy edrechamentc, afsi por 
Mar, como por Tierra;deforma, 
que fe podia entrar, y falir, pero; 
con el peligro de fer priíioneros; 
porque de la Plaza no fe pudd 
impedir, que las Tropas le acer- 
calTen,ni que fe hiziefíen Dueños 
de los parages, que confideraroo, 
1er importantes para tener á Fué- 
terravia encerrada en si mifma.

14 Efperé al Marqués en la 
puerta de la Iglefia, que vina 
acompañado de cinco.ó íeis Ofi
ciales ; le reprefenté la deforden 
grande de los Soldados aquellos 
tres dias, porque libremente fa«: 
queavan las cafas; refpondióme 
el buen Cavallero, que pondría 
remedio , y que me perfuadielíej 
á que el mayor daño noscaufa- 
van losFrancefes rayanos, que 
compravan á los Soldados; pues 
eíios menos lo comellible,lo de
más por no cargarle, dexan dón
de lo hallan ; y que afsi le advir
tiere ios palios, por donde tran-- 
fitavan los vecinos de Francia,pa
ra poner vnasGuardias,q impiaief 
fen, el que ninguno p.rffaífe cofa- 
alguna de Efpaña. Y  aviendoyo

preves



§ .2 6 .  Se explícalo quepafsb
prevenido tres parages j al-punto fer.conveniente para mirefguar-

pufo en ellos.Guardias con orden 
rigurofa para no dexar paflar à 
ningún Francés cofa alguna de 
Efpaña. Y  aunque efta providen
cia concubo algo la deforden,pe
ro prefto hallaron los rayanos 
Franccfes la trampa de otras ve
redas,para que la ley,y orden del 
Marqués no les impidieífe las co
pras , ni la conducción à Fran
cia.

1 $ Dixe al Marqués,que en 
los tres dias avia tenido la Iglefia 
cerrada, y la llave del Campana
rio recogí yo m ifm o, para que 
ninguno me tocaffe Campana, 
por no ocaíionar alguna irritado 
en el Exercito; pero que fi güila- 
b a , llamaría à Miíía con vna de 
las Campanas ; le pareció bien al 
Marqués mi cautela en no tocar 
Cam pana, porque qualquicra, 
que huviefle fonado, podria dar 
m otivo de alçuna infolencia à la 
deforden de los Soldados, que en 
las primeras entradas en Pays E- 
nemigo/e olvidan de la obedien
cia regular de la Miliciajpero que 
podria llamar à M iíía, como lo 
executó, y  concurrió vn gran nu
mero de Soldados à oyrla; y aca
bada , me efperó, y dio el Mar
qués las gracias con gran benig
nidad , y fe retiró à yna caía del 
Pueblo, adonde luego pafsè à vi
sitarlo *, y me bolvió à hazer las 
mayores exprefsiones, de que le 
infinuafle quanto me. pareciefle

do, y alivio de mi Pavrochia > de 
que le di las gracias á fu Excelen
cia, y bolvi á mi Iglefia.

16 Dexando el Marqués vn 
ComifTario Ordenador en Yrun, 
conocido en el Pays, por aver ef- 
tado con el mifmo empleo en 
tiempo de las Tropas auxiliares 
de Francia,y también vn Com an 
dante benignifsimo con mucha 
gente, pafsó dcfpues de comer el 
dia 1 5. por O yarzun, y Rentería 
a los Paííages, á donde ya tenia 
con otros Oficiales avanzada mu 
cha T ropa; y luego fe apoderó 
del Gallillo deSanca Yfabel; vno 
de los PaíTages, y  también de la 
Torre del otro Pafíage; y dexan
do allí las Tropas neceffarias, á 
los feis, ó ocho dias bol vio á Y -  
run , donde fe mantubo algún 
tiempo fin novedad confiderable 
hafta que el dia quinze de M ayo 
vino como Gencralifsimo el M a- 
rifcal Duque de Berbic,

17 En el medio tiempo baila 
que vino el Señor Berbic, yo  viví 
retirado en mi Igleíia,como fiem- 
pre en los tres mefes y medio, que 
me mantuve en ella *, y  aun def- 
pues mientras eftuve debaxo de 
las Tropas de Francia, que p ifia
ron muchos mefes, hafta que los 
Francefes fe refticuyeron entera
mente á fu Reyno; fin quererme 
incluyr con ninguno; y  folo en 
las ocafiones preciflas hazia mis- 
cumplidos con los Oficiales MaV

yores?
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qués, ni en el Exercito, reconocíayores-; para libertar algunos na

turales, que prendian,y ios repu- 
tavan, y tracavan de Miquelctes; 
porque generalmente todo el E- 
xercito fe hallava con gran reze- 
lo de qualquier Payfano, por la 
continua,y numerofa deíTercion, 
q experimentávan en íusTropas. 
Y  afsi me pórte con eñe gran re
tiro, por no hazerme fofpechofo 
con la fobrada, y voluntaria in
troducción.

18 Sin embargo no dexé de 
obferv2r lo que pailava •, y parte 
de ello fu e , que apoderado ya el 
Exercito del Paño, del Rio,y del 
G allillo ; en Gavarras por Mar 
conduxeron quatro Piezas deCa - 
paña, que fin duda traiap para la 
expedición, que los movió,y pri
mero idearon , que no pudo fer 
de empréíía grande , pom o íer 
las Piezas de mucho caiibrejy las 
defembarcaron á las efpalaas de 
la Yglefia Parrochial de Yrun ai 
quartodia,que entraron las T ro
pas en Eípaña. Pero defpues que 
el Marqués de Siííi vino de los 
Paííages,bolviercn por cierra en 
Carros con Bueyes i  retirar di
chas Piezas, qué las paliaron en 
el Puente fabricado Pobre el Rio 
Vidafoa,y las llevaron halla cer
ca de Bayona. Y  o confieíTo aver 
confentidoal ver bolver atras á 
Francia ellas Piezas de Artillería; 
que la novedad Polo feria entra
da por falida } y me-ratifiqué en 
elle penfamiento^porq en eLMar

movimiento alguno.'¡y •
19 Pero dentro de breves 

dias me defengañéjpues con gran 
calor empezaron de Francia a in
troducir mucho tréa de Arcille- 
riagrueíTa, Morteros para Bom
bas , y todo genero de municio
nes de Guerra por tierra con Car 
ros de Muías, y Bueyes en tanto 
grado, que por fer ei Camino, y  
la Carretera tan eilrecha, fe em
barazaban vnos á otros; por cu
ya razón en efte tranfporte, y a- 
carreto,en medio de lo mucho 
que apretaron,y procuraron dar- 
fe prifa, y abreviar, tardaron: pe-- 
ro como no huvo contradicción 
del País, ni de la Plaza de Fuen- 
terravia , fin parar pudieron po
ner de vna.via , y derrota toda la 
Artillería , y Morteros en los pa
rajes, donde idearon las dos Ba- 
tenas, con que hizieron al tiem
po del fui o' el fuego á Fuentcrra- 
via , halla abrir Brechas francas 
para los afiakos.

zo Fueron entrando mu
chas Tropas ,y  gran numero de 
Oficiales, todos ellos contraman
dados, porque vinieron de C ita- 
laña , a donde fin duda fue el in
tento primero de la Campaña} 
pues de alli baxó el Principe de 
C o n ti, GeneraÜísimo déla C a- 
valieiia, cinco Tenientes Gene
rales muchosMarifcatesde Capa 
po, y Brigadieres*, halla el Inten
dente , y Preboíle General de los 

N n Exec-
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Exercicós de Francia; y aun la 
Hofpitalidadjó ios Capellanes de 
ella fueron quatró Frayles Fran- 
cifcos del Convenco de la Ciudad 
de Perpiñan,en el Ruyfeüon f lo 
rera de Cataluña.

x i Y  viendo yo en el prin - 
cipio de la invafion tan poco tren 
y aparato para fitio de las Plazas 
de la Provincia; y que defpues 
todo el tren, y tantos Oficiales 
los mas principales baxaron de 
Cataluña, prefumi, que la refo- 
lucion primera del Duque deOr- 
leans fue de hazer la Guerra por 
aquella Frontera ; y que el aco
metimiento por efta de la Pro- 
vincia’de Guipúzcoa era por fola 
diverfion ; y quando mucho por 
quemar los teis Navios de Linea, 
que en los Aftilleros,y Puerto del 
Paff2ge, y Rentería fe eftaban 
fabricando; porque en eílo mf- 
taban mucho los íngléfes; y fé- 
gun pude transluzir de lo que 
algunos Oficiales entre si tra
taban , no fue mal fundado mi 
juyzio ; porque aseguraban, fer 
nueva idea la de fitiar las Pla
zas de la Provincia ; y que efta fe 
motivó de aver informado el Te 
niente General Marqués de Silli, 
que entró en Xefe mandando la 
expedición, la p oca , ó ninguna 
refiftencia, que encontró; y que 
no dudaba hazeríé Dueño de las 
dichas Plazas,,por averfe apode- 
tado del Pays,y no aver. aparien
cia en Efpaña de Exército ta l,  y

que pafso 
arreglado para focorrerias* 

x i  Y  todo elfo para conm i
go fe confirmó quando el Duque 
de Rerbic,aun fin aver ganadlo el 
Caftillo de la Ciudad de San Se- 
baftian , que lo tubo por íhacce- 
fiblc, aunque defpues por acci
dente capituló, como adelante 
referiré; confultó á la Corte de 
París , quan poco fe adelantaba 
con Baterías, Minas, ni afíaltos 
contra el dicho Cadillo ; y que 
afsi tenia por conveniente dexar 
la Ciudad bloqueada , y paífar á 
Cataluña; como lo executó, bol- 
viendo con fu Exército por Yrun 
á Francia , el dia 24. de AgoPco.

23 Y  aquí para cerrar efte 
Paragrapho no puedo menos de 
dezír lo que en los defcuydos, 

'con que tal vez atendía a. lo que 
dezian los Oficiales muy -princi
pales del Exército, pude enten
der, hablando de fu emprefía ; y  
fobre efta Cam paña, que fe ad
miraban déla ninguna opofició, 
que de nueftra parte fe hizo,quá- 
do los podíamos aver rechaza
do, y era á ¡a entrada de las T ro 
pas : pues ya introduzidas eftas, 
fe hizo inevitable el fitio de la Pía 
za de Fuenterravia,y cierta fu to
ma en ocho dias, no aviendo va 
Exército muy poderofo de la par 
te de Efpaña : porque no tenían 

' obras exteriores, que allanar, ni 
era capaz de hazer falida decoa- 
fideracion ,-por fer-Fortaleza pe
queña, y rodeada de Padraftros,

Y



al mirar el Ejercito en Trm, j  $9
y. confola vna Guarnición , roo- xo Capellán cal fuy o¿y me pidió, 
derada para vna corta defenfa. felá  dixeííe, avifandoraemedia
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§. 27.

L A S  C IR C V N S T A N C ÍA S
de ¡o ¡uc cedido ea ¡os Sitios 
y entregas de las Ciudades ¡y 
. Flazas de San Sebajlian, 

y Fuenterra'via.

EL dia ? f .  de Mayo 
de 1719 . vino á 
Trun el Generalif- 

ílrao Duque de Berbic, y al otro 
dia muy temprano pafsó inme
diatamente a. ¡os PaíTages.y man-O ?s
do dar fuego á los feis Navios de 
Linea, que en los Aílilleros fe ef- 
taban conílruyendo por orden 
del R ey nueftro Señor;y dcfpues 
de aver reconocido dichos Paíía- 
g e s , fu Puerto, Cafizllo de Santa 
Ifabel, y T o rre , y dado las orde
nes. fe retiró el mifrno dia 16. de 
M a y o á Y r u n ,y  pulo fu quartel 
en la. cafa de A tbeiaiz, que para 
fu Alojamiento le previno,y def- 
tínó el Marques de Silli; y  deíde 
luego empezó á dar las providen 
cías para eílrechar el litio de Fue- 
terravia, y difponer las Baterías, 
fin dexar dia alguno de ir al Cam  
pojcom o ni tampoco de 01c Mifi- 
fa en la Parrochia antes de ir 'al 
Campo,ü de bueltajporq no tra-

. hora antes q baxaífe có vn Page • 
. y  aun me fucedió chille con los 
Fray les de la Hofpicalidad,qvinie 

. ron algunos dias defpues,y quille 
rondezir al Duque la Miíía,y fo* 
bre efto le hablaron , y fin duda 
no les refpondió à guílojporq yo 
fin novedad continué. Y  aun vna 
noche, que en Yrun hizo, quan- 
do de San Sebaílian enteramen
te fe reílituyo à Francia, muy 
temprano antes de falir con el Pa 
ge, que folia, me avisó, que que
ría oyr Milla, y fe la dixe.

2 .El dia 2.1. de Mayo entró 
en Yrun el Príncipe de Conti con 
mayor tren , y acompañamiento 
de Señores, y Oficiales principa.- 
les del Exercico, que Serbie 5 y le 
pufo la cafa de Olazaval para fu 
alojamiento el Marqués de Silin 
Y  también llegó Don Guillelrr.p 
de Eílanope, Miniílro de Ingla
terra, aquien pulieron cafa cerca 
de la de Berbic; y al mifmo tiem
po tres Navios Ingléfes, que die
ron fondo en laConcha de Fuen- 
terravia,y fe mantuvieron duran
te el ficio,para impedir los focor.- 
ros de la M ar, fio que la Artille-

. ria de la Plaza les pudiere ofen
der.

3 Eíla venida del Miniílro 
Inglés Eílanope para fer cornp 
Teíligo, y Fifcai de las operador, 
.nes del Exercito de Francia, fue 
para conmigo vna prueba real,
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¿c que loslfigleíes fien» pre duda- ros, y Bombas,para abrir brecha*
ron, de que la Francia Hizieffe co porque á a ver querido abrafarias
eficaz»a la Guerra a Efpaña * por- cafas de la C iudad, lo huvicra 
que él nada executo, y folo cor- hecho fácilmente con las Bom- 
tejaba al Duque de Rerbic,acom b as, y lo puede hízer la Francia 
pañandoie, como fi fueífe fom- defde fu Gallillo de Endaya fiem 
bra fuya , aun hafta la puerta de pre que quiera, porque á la Pia
la íglefia , pero fin entrar en ella* za tiene debaxo,y á tiro de Bonv
y  al falir, oyda la Miffa, fe incor- ba * pero folamente quedaron 
poraba en la mifma puerta con por el fuelo las que eftaban cóti-
el Duque. Y  ello fe confirmó, guas a la  Muralla , por donde
porque fin fiar de los Francefes, abrieron las brechas,y muy rara,
fe.pulieron los Navios íngléfes óninguna del relio de la Plaza* 
en la Concha de Fuenterravia, pues me confta, que a los Inge- 
para impedir la introducción de nieros dio orden el Duque de
los focorros por Mar en la Plaza. Bcrbic, como muy efpeciaj en-
Y  vltimamente todos los Oficia-, cargo , para que éri elfo no hu
les Francefes batieron lo miímo bkffe deícuydo. 
que yo; y efpeciaimente vna tar- y  A  poco tiempo, que batió 
d e , que apuntó vna tempeilad la Plaza, abrió-la trinchera * y 
de tiuenos, vn Mariícal de Cam- aunque creyeron todos los Ofi- 
pode Francia en mi prefencia fe ciales.France[es,que en efta fun-
dexó dezir: no cayeran rayos, que cion,que deve de fer de las mas
ecbajjen afiquc los Navios Ingle- fangrientas en les fitios de las Pía

' f e s - zas,perderían de quinientos á fe if
4 Para el día 28. de Mayo cientos hombres; con fola la per- 

fe pufieron dos Baterias de Arti- dida de quarenta hombres logra 
dleria grueffa, y de Morteros pa- ron el atrincherarfc ; y luego por 
ra Bombas*pero no luego empe- aflálto fe apoderaron de la M e- 
zo a difparar, fino que dio el Ge- dialuna de San Nicolás, la vnica
neralifsimo. Berbic quenta a la obra exterior,que tiene Fuenter-
Corte de París, y éfperó la vi ti- ' ra via*pero toda la Guarnición fe
ma orden; y aviendole efta ve- retiró á la Plaza, 
nido, algunos dias defpues entró 6 Y  fiemprc fueron concí“ 
a batir la Plaza con gran eftruen . nuando con las Baterias, y  acer
d o , pero con igual atención en candofe á la Muralla cada dia 
la puntería, para que efta fueífe mas , de form a, que de la Plaza 
a. la Muralla,no folo con las pie- eíiuvíeron diíparando va con la
zas, fino también con los Morce-' Aitillexia,ya con la Fufileria a las
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trincheras,y no dexaron de herir, fe pidió con terdos ios honores de
y macar a muchos; y  entre ellos, 
algunos Oficiales. Abrieron dosv
Brechas capazes para entrar por 
afjfaito en la Plaza *, y en'medio 
de haliaríe ya el Governador D. 
Francifco Jofeph de Emparan, 
oy ya Teniente General Gover
nador en propiedad de la mifma 
Fuenterravia , y Conmandante 
General de la Provincia de Gui
púzcoa, con el defengaño de po
der defenderfe, por la impofsibi- 

■ lidad de fer focorrido ; fe expufo 
- al vl'cimo,y ai mayor rigor de los 
affaltos; ti la templanza del Du
que de Berbic, con fu furpeníion 
no le huviera dado tiem po, para 
que haziendo reflexión , de que 
no era valor , fino temeridad ei 
no ceder ávifta de vna impofsi- 
ble defenfa.

7 El dia 16. de junio a las 
feís horas de la tarde hizo llama
da la P laza, y luego á todo cor
rer vino vn Oficial de la trinchera 
ádarquenta al Duque; y tam 
bién baxó de fu cata el Principe 
de Conti. El Miniftro de Ingla
terra Eftanope,los Tenientes Ge 
nerales de Francia , y todos cele
braron el triump'ho de averfe ga- ' 
nado la Plaza de Fuenterravia. 
A l otro dia fe trato de la Capitu- 

. lacion, la qual formó por el Rey 
nueílro Señor , y por la Ciudad

la Guerra,y Privilegios de lá Ciu
dad ; menos en-la Saca de la Ar
tillería, que también pretendió'el 
Governador. Y  cerrada la Capí» 
tulacion , falló la Guarnición de 
la Plaza por las dos Brechas ; ■ y  
pafsó por la Francia á la Ciudad 
de Pamplona.

8 En efta coyuntura es quado 
el- Rey nueftro Señor, quito dar 
fu pafleo por el Reyno de Navár 
ra hafta la Villa de Lefaca con la 
Reynanueílra Señora el Carde
nal. Alberoni , y el Principe Pie, 
Y  aunque corrió muy valida ía 
voz ,d eq u eel accrcarfe tanto a 
Fuenterravia era p2ra focorrer’a, 
pero como ya llevo dicho en el 
Paragrapho z6.num. 3. fu animo 
Real fue , tolo de dar a entender 
al Exercito de Francia, que no eí- 
tabalejos, y que era Vr.o de los 
Principes de lá Sangre, el mas in
mediato á fu R ey. Y  íi otro in
tento tuvo SuM ageftad, llegó 
ya tarde , por aver Capitulado 
Fuenterravia,y entregadofe; pe
ro que no le tuvo,fe haze eviden
te; porque aviendo tenido Aflora
do tiempo dcfpues para focorrer 
al inexpugnable Caftillo de San 
Sebaftian,no fe movió Su Magef. 
tad , y fe retiró de Pamplona á 
Madrid, dexando obrar al Exer
cito de Francia, fin mas defenfa,

Ddñ Francifco Jofeph de Empa- que la que pudieron hazer laCiu-
ran fu Governador, y Conman* dad de San Sebaftian, y dicho fu 
dance, y fue concedido quanto Gallillo, fin form a, ni efpcranza 

■ • Oo de
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de íocorro alguno.
Ctp Apenas el Duque fe apo

deró de la Plaza de Fuenterravia, 
áefpachó.<:c>nja.noticia vn ¿Gen- ■ 

til-jHtó^^  ̂ <
que dio fus or denesjy lasque lue
go fe. publicaron,fueron, de ayer 
nombrado por Governador de 
ella alTeniente General Marqués 
de Siili, como en premio d e la -  
cierto , con que comandò la en
trada de las Tropas en eda Fron
tera de Guipúzcoa 5 y también fe 
confirmó con eda eieccion el juy 
z io , de que fue emprefía infpira- 
da por el la de los Sitios de eílas 
Plazas,en que como va ya dicho, 
no parece , que fe peni ò defde el 
principio , fino que rcfultó de la 
poca, ò ninguna contradicción, 
que el Marqués encontró en fu 
entrada primera en Yrun.

10 También fe reconoció, . 
aver tenido el Exercito orden de 

, paitar al fido de la Ciudad de San 
SebaíKan; porque deípues de dar 
las providencias,que al Marifchal 
de Berbic le parecieron precidasi 
guarnecido à fu fatisfaccion Fuen 
rerravia, y el Cadillo de Beobia, 
dexando en Yrun hada fds mil 
Scldados.con el Teniente Gene- ' 
ral Marqués deCogni, y  el Ma
rida! de Campo el Marqués de 
M olabrie, con los Subalternos 
correfpondientes para fu retirada 
en todo evento ; pafsó el dia 27. 
de Junio con el'Principe deCon- 
ti, y  el Minidro Inglés Eftanope,

y los demásbeñores.,-y vn Exer- 
cito de hada diez y feis-mil hom 
bres al Sido de San Se badián : y  
para edo dicho dia fubió hada la 
Villa deHetnanij y el diaqo. ¿el 
rmfmo mes baxó al Campo de 
San Sebaft'ian, á donde luego por 
M ar, y el Puerto del PaíTage eu 
Barcazas , y Navios llegaron la 
Artilena, Morteros,y demás per
trechos, y municiones. Se empe
zó á abrir las trincheras, y fe pu
lieron dos Baterías á la Ciudad,y 
fue continuando el batirla hada 
aver avierto dos brechas muy ca
pa zes.

n  ' Y  en ede tiempo elT e- 
niente General Con t i , que que
dó de Conm2ndap,te del Cam 
po de Yrun , el dia , que le cupo 
entrar de trinchera en San Sebaf- 
tian, palió al!á;y quedó mandan
do en Yrun ei Marqués de Mola-i
brie ( q defpues fue Embaxador 
de Francia en Efpaña) nada que 
enteramente fe retiró todo e lE -  
xercito con fu Marifcaí para paf-. 
far á Cataluña, v ai Sitio de R o- 
fas, que' milagrofamcute Dios 
dcfvaneció, por aver con vna re
cia tempedad echado apique los 
mas de los Navios,en que fe con 
dudan para dicho Sitio el Tren,: 
Artilleria, y lo demás neceííario 
de pertrechos, y municiones; y  
fe acabó la Campaña por aque
lla parte, ün averia formado.

í i  Por Conm andantcdela 
Ciudad de San Sebadian pafs.ó

quando
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:qu£ndo fe retiró de Yrunfel Bri'- fue, la que la Ciudad pidió, y fe 
-gadietD. Alexandó de'Lamotá, reduxo a concederla todos dos
que la defendió deídeque él Exer 
cito de Francia la Sidó;y efpecial 
mente en el gran fuego, que hi
zo en nueve dias defde que em
pezó la continua Batería de Ar
tillería , y Bombas d ia , y no
che, halla aver,como va dicho, 
abierto dos brechas francas, fin 
poderlas evitar la Guarnición, ni 
todo el esfuerzo de fus Nobles 
Cavaíleros, hijos, y vezinosde 
la Ciudad,qué padre por hijo to
dos fe mantubieron en fu defen- . 
fa ,  halla ponerfe eneieílrem o 
d e padezér el aífalto. Y  porque 
al Brigadier D, Alexandro de La- 
m ota le pareció, que no era fér
vid o  del Rey el penrjitiqque fuef 
fen paliados al filo de k  Libada 
tan Nobles Vafallos, el dia i .  de 
Agofto reduxo á la Ciudad,a que 
hizieífe llam ada; y el mifmo D . 
Alexandro fe retiró con ia Guar
nición, y muchos naturales eípe- 
cialmente Artilleros, al inexpug
nable Gallillo.

1 5 Salió de la. Ciudad de 
parte de ella fu Alcalde Don Pe
dro Antonio de Amitefarobe, a- 
compañado de dos Cavaíleros 
principales, Don Martin de O lo- 
z a g a , y Don Pablo de Aguirre; 
y  pallaron a Capitular con el Ma 
rifcal de Berbicen fu Campo,do- 
de los recibió con el mayor agra
do , y con demonllraciónes las 
mas decorofas; y la Capitulación

Privilegios,y franquezas;con,que 
entró el Marifcal en la Plazajy fe 

-apoderó de ella; y luego con im
ponderable esfuerzo continuó en 
batir el Caftillo; .

14 Hilando en efte eílado 
el Sitio de San Sebaítian,huvo de 
repente la novedad de bolver á 
Francia por Yrun el T  eniente Ge 
.neraí C oatí ya oy Marifcal de 
Francia, con todos los Dragones, 
que en Efpaña entraron, y  ferian 
halla cerca de dos m il, y eftra- 
ñando yo mucho ella,al parecer, 
intempeíliva retirada , pude en
tender,que fue por vna Ginetada, 
que cierta partida de Cavalleria 
de Efpaña, que eftava en Navar
ra, executó entrando en Pueblos 
de Francia; y aunque mas parece, 
que fueron á paíTear, que á hof- 
tilizar;pcrque en dichos Pueblos 
refrefcaron,pero fue pagando to- 
do el gallo, que hizieron;fin em
bargo dieron quenta al Marifcal, 
que con la noticia mandó deila- . 
car dichos Dragones,que fuellen 
a cubrir el Pays; confend, en que 
efta fuelle la caula de la retirada 
de dichos Dragones; pero pa/a . 
conmigo,no feria menos motivo 
el no hallar en San Sebaílian.for¿ 
rages para tanta Cavalleria,y-fue;» 
ron á bufcarlos en Francia, don
de abundan; porque ya fábian, 
que en Navarra no avia Cavalle
ria , que pudiefíe ofender mucho
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i y  Defde el día dos de Agof- paísopor Y m n  a^aybna,dc^ae 
t o ,  ya Dueño el Exercito de la fe reparó, y recuperó la Talud*'; y  
Ciudad, apretó de mas cerca ai me parece, que no profiguió la 

. Cadillo con el mayor rigor, que Cam paña, fino qué fe retiró .á 
pudoi no dcxó el Duquede pro- París.
bar por todos quantos medios le 17 Edando batiendo el CaC- 
pareció, que podria obligarlo a tillo.tomada ya la Ciudad de Saa 
que fe rindie{fe;pero ni con Bate- Sebadian,el Minidro ingles Don
rias.con Minas.ni aíTaltosen mas GuillelmoEftanope con fus tres
de diez dias, no pudo adelantar 
dos palmos de tierra; y viendo, 
que hada el Cadillo le redaba 
tanto que fubir, fue el Marifcal 
de fentir, que era todo en vano. 
Y  con efecto refolvió defpachar 
,vn Gentil-Hombre á París,infor
mando á la Corte, quan larga, y  
difícil era la toma del C adillo ; y 
que le parecía, fcr lo mas acerta
do , dexar vnosfeis mil hombres 
de Bloqueo; y  retirarfe el Exerci- 
to para obrar, donde con algún 
fruto fe pudicífen lograr el tiem
po , y las prevenciones. Pero no 
porcdareprefentacion hecha al 
Duque de Órleans, áfloxó en las 
Baterías,y en oprimir al Cadillo 

' el Marifcal.
16 Durante el Sitio,y la Bate

ría de la Ciudad de San Sebadian 
fe íihtió enfermo el Principe de 
Conti ; y  aunque fe quifo esfor* 
zar, y mantener en la Campaña, 
no fe lo permitió el Marifcal, 
porque á los Médicos dio cuyda- 
d o , refpeéto de tener calentura; 
que al parecer era terciana, pero 
la edacion dgl tiempo la peor de

N avios, y  algunas embarcacio
nes Fra.ncefas, que le acompaña
ron, pafsó á Santander, ó Colin- 
dres a quemar tres Navios,que fe 
edaban fabricando por el R ey 
nuedro Señor, y logró el intento 
fin opoficion alguna ; y bolvió 
triunfante á San Sebadian.

1 8 Muchas vezes lo que no 
alcanza la fuerza , el valor , ni la 
habilidad ,fuele confeguitfe por 
la cafualídad de vn accidente; y 
edo aconteció con el Cadillo de 
San Sebadian; pues quando yá 
el Marifcal de Berbic defeonfió 
de ganarle, fucedió, averfe vo- 
lado los Almagacenes de Vive-w
res, y municiones; con que fe vio 
el Brigadier Lamota, y fu Guar
nición en eiCadillo fin tener que 
tirar , ni que comer, y precidado 
eldia 17. de A godo á hazer U 
llamada.

19 El Marifcal de Berbic ce
lebró mucho eda novedad, por 
fer no efperada la Conquida de 
Plaza, y Cadillo, jamas conquif-, 
tados en tantas Guerras, y entié- 
po, que p or horas aguardaba la
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orclen de rétirarfe,como con efcc
to dos dias dcfpues de averie a- 
poderado del C a ftillo , llego el 
Gentil Hombre , que fue á París 
conformándote la Corte con la 
id ea , que el Marifcal reprefentó. 
Capituló el Brigadier Lamota, y 
le fue concedido quanto pidió; y 
falió del Caftillo con fu Guarni
ción, y todos los honores. Se 1c 
concedieron dos Carros cubier
tos, dos piezas de Artillería, y to* 
do el vagage para el tranfporte; 
y el dia zo . falió de San Sebaftian 
para Pamplona por la Provincia.

20 El dia 24. de Agcfto, 
dexando en la Ciudad de San Se
baftian por Governadoral T e
niente General Monheur de Gu- 
erzi, falió el Marifcal deBerbic 
para Francia , y llegó á Yrun pa
ra las nueve de la mañana , y fe 
detuvo todo el dia dando fus or
denes para Fuenterravia, y el C af 
tillo de Beobia ce Yrun. Y  el zy. 
por la mañana, oyda Mifía, par
tió para Bayona, y defpues á C a
taluña con todo fu Exercito.

21 A l dicho Marifcal de Ber- 
bic , debí algunos favores, todos 
en beneficio de mis pobres Feli- 
grefes; porque como nunca qui - 
íieron veduzirfe a venir al Pueblo 
los del Exercito hazian juyzio, 
de que ellos eran la caufa de tan
ta defTercion; y fiempre yo pro
curé difculparlos,con que tenien
do fus cafas deftruydas, fe inge
niaban en los Lugares tierra aden

16 5
tro con harto trabaxo para man
tener fus mugeres, y hijos; y que 
no eran motivo en las deilercio- 
nes, de que tanto fe quexaban los 
Coroneles,y Capitanes del Exer
cito ; y eftas razones mias aquie* 
taban al Marifcal.

2 2 Pero vn di a me atacó re- 
ciamente, porque no falco algún 
mal intencionado Adulador,que 
para perí'uadir al Marifcal, de q 
del Monte falia el que le quema
ba; y que los de Yrun hechos Mi 
queletes eran los Conductores 
de la deftercion del Exercito; y  
para efto me exhibió vna lifta de 
noventa y feis Vezinos principa
les de Yrun,Dueños,de íus Caíe- 
rias Solares con expreísion de fus 
nombres, y de las Calerías de 
ellbriy'ai rnifmo tiempo me dio 
a entender,que'nYfSFcligreíes no 
eran tan inocentes, como yo los 
pintaba;y que con (obrada razón 
podría mandar, les tal alíen íus 
Cafas. Y también me añadió,que 
vn Capican de Yrun con lu T ro
pa embiftió á la corta Guarnido, 
que el Duque tenia pucftaen el 
Reduóto de ia Hermita, y Mon
te de San M arzal; y la obligó a 
abandonar dicho Reduelo , y a 
retirarfecon muerte de algunos 
Francefes al Caftillo de Beobia. 
Y  efto me confiaba, aver fuce- 
dido afsi con el Capitán Miguel 
de Arana vezino de Y run , que 
hubo de retirarfe al Monte , por 
no poderfe mantener en dicho 

Pp Reduc-
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Redudlo ,áefpucs de aver echa- jo D. Pedro Dubarbie Comiffa-
do de él a los Francefes. rio Ordenador del Exercito,reca-

2} Confieffo, que rae ha
llé coreado ; ni tube otra falida, 
que la de dezir, que feria muy 
dable, defpucsde avervendido
10 que en l.us perfonas pudieron 
llevar , y viendofe en el mifera- 
ble efiado de no tener, con que 
mantenetfe, fe huvieífen ahila
do en Libros Reales, y entrado a 
las ordenes de D. Blás de Loya; 
y que ya en efte eftado no podían 
menos de obedezer a fuer de hó- 
bres honrados, y buenos VaíTa-
11 os, que ciraban fueldodel Rey; 
pero todo lo que antes de efta efi- 
tremidad lerefeii, era cierto; y 
que ellos no eran cómplices en 
las defferciones del Excrcito. Y  
cÓ eílo la bondad del Marifcal fe 
con tubo fin aniquilar del todo 
las cafas de los que venían en la 
nomina; aunque eípccialmente 
dos Coroneles,y algunos Capi
tanes le inflaban mucho. Y  fin 
embargo fus C aías, y Caferías 
quedaron por el fuelo , pero no 
incendiadas.

24 Y  cambien le debí al Ma
rifcal vn cfpecial beneficio para 
m i Igleíia; porq aviendo ya apo- 
deradofeel Exercito de Francia 
del Pueblo de Yrun, y de fu Caf- 
tiílo de Beobia,por la refiftencia, 
que elle hizo en fu entrada á las 
Tropas de Francia con muerte 
de algunos Oficiales,y gente haf- 
ta que fue conquiftado, me era

do del Generatde la Artilleria,pa 
ra que me ccmpufieffe en el va
lor de las Campanas, que por las 
razones dichas en toda buena 
Guerra eran fuyas; y importarían 
al pié de tres mil pefos; pues.paf- 
faban de feis mil libras de metal 
cobre fino.

25- Recurrí al Marifcal,y le
reprefenté lo que pallaba con el 
General de la Artillería del Exer- 
cito fobre la pretenfion, que te
nia de las Campanas de la [gleba 
Parrochial de Yrun , por la refif, 
tencia, que el Caftillo de Beobia 
hizo al Exercito de Francia en fu 
entrada; procuré con las razones, 
que pude, ganar la gracia del 
Marilcal, y en particular le pon
deré, que aviendo frequentado 
tanto tiempo diariamente el oír 
Milla en ella, efperaba,que la 
atendería, para que el referido 
General de la Artillería no proce 
dieííe con exacción tan risurofa. 
Me refpondió el Marifcal, que 
vfabade fu D erecho, y regalía 
privativa del em pleo, en q no le 
podía perjudicar;pero que era va 
Cavallero muy defintcreffado, y 
piadofo,y le haría alguna infinua 
cion;y al parezer fue efta tan po- 
derofa,q nunca mas me hablaron 
de tal pretenfion de Campanas* 
Conque di por muy bien emplea 
da la interina Capellanía deiMa- 
xifcal quando eftubo en Yrun.

A un -



Servicios ¿te las Plazas ele Guipúzcoa. 16-f
i 6  ■ Aunque el Exercico de . zas de San Sebaílian, y Fuenter-

ravia 2I Rey nueftro Señor. ConFrancia fe retiró, las Plazas de S. 
Sebadian,Fuenterravia,y el Caf- 
tillo deBeobia en Yrun fiempre 
quedaron con Guarnición Fran- 
cefa ccnfidevable, y muy fobra- 
da para moledar á los naturales, 
y  impedirles fus labores, y cofe
chas jen  que Yrun tubo harto q 
padecer por aver perdido las co
fechas de todo el año de 171 p. y 
también las del año de 17zo.Dor 
que no pudieron fembrar el año 
de 17 \ p .ni íer pofsible hazer ga
nado , que fon los arbitrios vní- 
cos,con que fus naturales fe man- 
tienenjhafta que en p. de Dizicm 
bre por orden de la Corte de 
Francia fe minó , y  voló el C ad i
llo de Beobia, y fu Guarnición fe 
retiró á la Plaza de Fuenterravia: 
aunque fiempre permanezen los 
C u b o s, y  Mura]Iones de dicho 
Cadillo por fu Fortaleza. Y  con 
edo ya quedaron los de Yrun 
■ con algún defahogo, y libertad, 
par2 entablar íu antiguo modo 
de vivir.

27 Si bien fiempre en los Lu 
gares abiertos,como Yrun,Qyar- 
zun, Rentería, Lezo, Paífages, y 
Hernani, todos fronterizos, pot 
edar debaxo del Dominio de 
Francia, fe vivió con poca fegun* 
d a d , y muchos fobrefaltos, por 
no averfe compuedo los dosRey- 
nos: ni edos ceñaron hada que 
las Tropas de Sicilia fe retiraron 
áEfpañajy fe refticuy eron las Pla

que pararon los perniciofosinfluí 
xos de Alemania, y Inglaterra, 
pordefvnir a los dos Reynos de 
Efpaña, y Francia, que corren, y  
fin duda correrán con la intimi
dad, que correfponde alentron- 
camiento de la Varonía, con 
que fe enlazaron, por aver entra
do á Reynar en Efpaña el Sr.R'ey 
PHELIPE Q U IN T O , q,ue Dios 
nos le guarde muchos años.

n» Rj Rj n , wj jgCauí'I»

§. 28. .

Q VE m / N ,  N O  SOLO
per Reo abbica, y er¿ coman ha 

fervide ¿y padecido en ¡a  lenito*  
r io ,y }mijdicción en tantas in*  

v a  (iones de Guerra ; (ine que 
también fas hijos,y Defcendien* 
tes , han fede fedeli fim o s Servi• 

dores de los Reyes nmjiros 
Señores por J\4 ar,y 

por 7 ierra*

1 \  T R U N  no folo ha
|  fabido cumplir en 

común,y por Re
pública con fus obligaciones de 
fidelidad,y lealtad en tantas oca- 
fioneS, que ha tenido por Lugar 
fronterizo, y  aver fido Plaza d'e 
Arm as, como llevo ponderado!', 
fino que también ha fido Piante

rò



Tjtfg
i o , y Madre de muchos hijos de 
eípiritus generofos, que por no 
poderfe contener en la cortedad 
delPays por fu naturaleza tan 
efteril, han falido à fervir à Su 
Mageftad , y à probar fortuna 
en fu Real Servicio; y han Tábi
do proceder con tanta honra, 
que merecieron , y lograron em
pleos, y premios de la mayor ef- 
timacion para Cavalleros parti
culares. Y  porque efto refulta en 
credito de Yrun, haré vna breve 
relación de algunos de ellos, los 
mas atendidos por los Señores 
Reyes, de que ay noticias auten
ticas.

2 Daré principio por Jaco- 
bo de Arbelaiz, D ueño, y Señor 
del Solar de fu apellido , limado 
en Yrun -, pues aunque nunca fa
llò de Yrun à fervir al Señor Rey 
Phelipe Segundojpero eftando en 
fu Cafa con la ocalion de aver fi
do Correo Mayor de Yrun, cor- 
refpondiò al empleo con tanta 
fatisfaccion de Su Mageftad,y de 
fus Miniftros en los encamos delt?
Real Servicio, que mereció, ei 
que le huvieííe honrado con al
gunas Mercedes: Por muerte del 
dicho Jacobo entrò en los em
pleos, que tubo fu hijo Juan de 
Arbelaiz, Cavallero de la Orden 
de San-Tiago 5 y elle como hijo 
de tal Padre, hizo méritos can 
venrajofos, que ademas de los 
ordinarios del empleo de Correo 
Mayor¿ introduxo por la Francia

la Hazienda Real en evitar Pof- 
tas, y Correos extraordinarios, y  
fin el eftruendo , que eftos hazen 
por donde quiera quetranfiten, 
y tal vez han motivado en las 
Cortes tanto la curiofidad , que 
faltando á la Fé publica, fe han 
penetrado muchas máximas re- 
fervadas. Y  en efto , y otras C o - 
mifsiones de la mayor confian
za , agradó tanto a Su Mageftad, 
que con el fueldo de fefenca D u
cados al mes por las inteligencias 
fecrctas, le hizo gracia, y mer
ced perpetua del Correato M a
yor de San Sebaftian, y Yrun con 
fus adherencias,que comprehen- 
den á toda la-Provincia, para si,, 
y para fus hijos, y  Defcendientes. 
Y con eíeéto en ei M ayorazgo, 
que fundó con facultad , y apro
bación R eal, incluyó el referido 
Correato con la Cafa Solar de 
Arbelaiz en Yrun.

3 Murió Juan de Arbelaiz 
dexando dos hijos, Don Phelipe, 
que fe aplicó a lo Eclefiaftico , y  
fue Canónigo Dignidad de la Sa
ta Iglefia Cathedral de San-Tia
go de Galicia, y murió en Yrun, 
y  eftá enterrado en fu Cimente
rio en vna de las Sepulturas pro- 
prias de dicha Cafa de Arbelaiz; 
Corrió con la Cafa el fegundo 
hijo Don Aguftin, que también 
m urió, y le fucedió fu hijo Don. 
Jofeph de Arbelaiz, Cavallerode 
la Orden de $an: T iago  , que cu-

1 28. (h elo s  fíijcsJe  X rm
vna via fecreta con gr an alivip.de



bañ fi2o Serevi(!ore.s 2e¡ Rey* i6g>
bó grandes pleitos con el Conde verfario, y MiíTas Solemnes an
de Oñate , íobre el referido Cor
reato de Yrun, y San Sebaftian; 
pero redondamente condenó en 
el Real Confejo al Conde el año 
de 16 9 4 .aunque oy no lo gozan, 
fus nietos, que viven , por averíe 
nueftro R e y , y Señor PHELIPE 
Q U I N T O , apropiado rodos los 
Correaros de íusDominios,man
dando,que fe agregaííen a fu Pa- 
trimonio Real •, como con efedlo 
Su Mageftad, oy en dia arrienda 
todos.

4  El General Juan Perezde 
Pcrtu , que defpues de averYer- 
vido fu Padre Domingo de Por- 
tu,al Señor Rey Phelipe Segundo 
firvió por si al Señor ReyPhelipe 
Tercer o.Murió en los Rey nos de 
Sicilia , y Ciudad de Mamfredo- 
nia el año de i ó 18. declarando 
en fu teítamento , fer natural de 
la Vniverfidad de Yrun Vranzu 
en laProvincia deGuipuzcoa,vna 
de las de la Cantabria: y d ize, q 
era Dueño , y Señor de la Noble 
Cafa Solar de Pottu de mucha 
eftenfion, y circunílancias,fitua- 
da en jurildiccion de dicho Yrü; 
y  que tenia que aver en el Rey 
nueftro Señor, los fueldos venci
dos del referido fu Padre , y los 
propios fuyos i codo lo qual por 
no aver dexado hijos, recayó en 
fus Parientes Tronqueros, que 
han gozado, y  gozan. Y  en la 
Iglefia Parrochial de Yrun ay di
ferentes obras pías de oficio Ani-

nuales, que executa, y cumple el 
Cabildo Ecclefiaftico de Yrun, 
por eftar fundadas perpetuamen
te.

f  Miguel de Mendibil Vee
dor del Rey D. Phelipe en las 
Guerras, y frontera de Portugal, 
Señor de fu Solar de Mendibil 
con otras Caferías también fitas 
en Yrun con agregación de va 
Juro en las.Rencas Reales, aun
que oy fe cobra poco, por no te
ner cabimiento. Todo dexo vin
culado, y de Mayorazgo, el qual 
recayó en D.Qomir.go de Aran- 
zate, vezino , y natural de Yrun, 
donde refide, y oy goza el Ma» 
yorazgo.

6 Don Gregorio de Leguia, 
natural de Yrun, Cavallero de la 
Orden d'c San-Tingo , del Con
fejo de Su Mageftad , y Secreta
rio en el Real Supremo de Indias, 
Dueño, y Señor del Solar gc Le- 
guia en Yrun -,con otros muchos 
bienes libres, que recayeio en D. 
Juan deOlazaval,Cavallero de la 
Orden de Alcántara ; y otros bie
nes de Mayorazgo,que recayó,y 
oy le goza cambien el dicho Don 
Domingo de Aranzate, vezino, 
y natural de Yrun»

7 El General Pedro de Zu- 
biaur entró á feívir en Xefe de 
Navios al Señor Rey Phelipe Se
gundo en fus Armadas Navales,, 
efpecialmente en las Guerras coq 
Olandael año de 15-68. fiendo

Q q  Govei>



jjo  2 § ‘. Que los
Governador de Oianda el Archi
duque , y el Famofo Duque de 
Alva , y continuó el Real Servi
cio en dicha. Armada en tiempo 
del Duque de Parma, y el Gene
ral Eípinola halla que murió en 
Inglaterra el año de ló o y . def- 
pues de aver con admiración pe
leado con folos dos Navios de 
d iez, con que fue ernbiado de 
Eípaña á Oianda para vna expe
dición fecreta, porque los otros 
echóle perdieron peleando con
tra diez y ocho Navios Olandé- 
fes, y fu General el Almirante 
Mutenin, Governador de Z elan
da , y fe'efcapó de ellos á Ingla
terra , donde dicho año murió.

• 8 De los Servicios de Pedro 
de Zubi.aur tienen fus Herederos 
-Certiiicacion autentica de ocho 
ojas lacada del Coníejo deGuerra 
parte de la Mar,refrendada por 
Villondoj y confirmada por el 
Secretario Martin de Aroítemu. 
defpues Secretario del dicho CÓ- 
fejo de Guerra , el año de 1 627. '

■ donde aííegura, fer de letra de 
Viüondo la firma de la dicha 
Certificación; y fon tan relevan
tes , y tañeos los referidos Servi
cios , que pudieran fer affumpro 
de vna particular, y vaierofa Hif- 
torÍ2.

9 Y  porque ello no le pre
fuma , que es ponderación ; fon 
tan notorios fus Servicios, que 
a demas de la Certificación refe
rida i del vlcimo año en que mu-

Hijos Je Trun
rió , y acabe fu vida en Inglater
ra haze relación la Hiíloria Pon
tifical en el y. T c m . Imprefsion p ñ°m 
en Madrid el año de 165-2. . lib-1. csif¿ 
cap. 2. fol. 14. donde tratando 
delaño 1605 dize chas formales cap.,1, 
palabras : Mientras efiosCapita- fol*4. 
ves fe adelantaban ccn animo de 
hataje el mal pofsible ( habla de 
los del General Eípinola, contra 
el Conde Mauricio ) arrancaron 
de Lisboa ocho Na^vios grueffos, 
y  dos pequeños a cargo del Capitán 
Pedro de Zubiaur , de cuyo resalar 
fe eferirvio en el Libro i .  de mi 
quarta Hi¡i o? i a Pontifical, qttan- 
do tratamos del Sitio de Blaya. „

¡o  De rcíulta de Icrs Suel
dos,que Su Maccftad dióá la he- 
redera de Pedro de Zubiaur,fun- 
dóvn Mayorazgo e n Y ru n co n  
claufula de incompatibilidad en 
caío de vr.irfe con otroMayoraz- 
go, poniendo por fondo fu Cafa 
de Zubiaur fita en Yrun; y en fu 
Cimenterio formó vna Sepultura 
con diftincion , aunque fin piefe- 
rencia aIguna3donde ella fe enter
ró,y defpues cambie íufucceflora 
DoñaMaria deZubiaur y Zureo, 
que murió en la Villa de Rente
ría dos leguas de Yrun,y fe man
dó enterrar en dicha Sepultura.Y 
por fu muerte recayó, y fe vnió 
dicho M ayorazgo con el de Afti- 
gar, también fundado en Yrun.

11 Y* por la dicha Claufula de 
incompatibilidad , D. Joan de 
Olazaval, Gavallero de la Orden

de



han ficcSev^U cres M  Rey. i j j

• de Alcántara, y Gavallerizo con Ym n , con dotacicñ ae veinte y.
exercicio del Señor Rey Garlos 
Segundo, corno inmediaco á.di- 
cho M ayorazgo de Zubiaur ,ia* 
troduxo demanda en la Rl.Chan 
cilleria de Valladolid , contra el 
Pofícedor del Mayorazgo de Afi 
cigar 5 y aviendo litigado vn bien 
reñido Pleyto, por fentencias de 
V ida , y Revida, fe declaró la re
ferida incompatibilidad , y fe ad- 

■ judicó al dicho Don juan el Ma
yorazgo de Zubiaur con fus fru
tos , y  rentas defde el tiempo de 
la conteílacion 5 y con efecto oy 

de goza fu hijo D. juan Antonio
- de Olazaval, vezino , y reíidente 
•enYrun. Y  el Padre Don Juan, 
tal aprecio hizo de ede Mayoraz 
go , que aviendo muerte fuera el 

■ año d e 17 10 .c n  el tedamento 
’mandó, que fus huellos fe trasla
daren á Yrun á la referida Sepul
tura de la Cafa de Zubiaur del 
Cimenterio de Yrun.

12 E! General Sancho de 
Vrdanivia,Dueño,ySeñor del So
lar de fu apellido, firvió á Phelipe 
Tercero, defde los principios del 
ligio de 1600. en las Armadas 
Reales de Efpaña.y lasIndias.Tu- 
bo diferentes funciones con las 
Armada$Enemigas,y eípecialme 

-te en vna,contra la de Inglaterra, 
:fe portó con admiración délos 
•Irglefes : murió en Cádiz apra
- cien años, no tubo hijos: dexó 
caudal bien .empleado , porque 
fundó vn magnifico Hefpital en

quatro camas;pero para folos los 
enfermos pobres naturales de W  
run,y para enfermosPeregrino?. 
Y  muchas vezes ha férvido de 
Hofpital R e a l; pues foio en mi 
tiempo he vido por tres ocafio- 
nes, la vna para los enfermos de 
quatroNavios de la Armada.que 
vinieron á invernar al PaíTase el£7
año de 1682. Para el Regimienta
to de Aragón el año de 1722.. q 
edubo veinte y dos mefes en Y- 
run: y la tercera el año de 1727. 
para el fegundo Batallón dei Re
gimiento de Burgos, que eílubo 
enYrun ocho mefes. Mandó bu- 
vieíTe Medico, Boticario, y Ciru
jano, y Hofpitalcro con vnos ía- 
larios anpuales muy coníideva- 
b lcs, y habitaciones para todos 
ellos en el mifrno Hofpital, inde
pendientes de la Enfermería. Y  
también m andó, qhuviefleAd« 
miniftrador, y le Céñalo fu renta. 
La mifma Cafa de fu apellido de 
Vrdanivia quedó en fu hermano, 
con quien casó con difpenfa vna 
fobrinajy fobre fer la Cafa pode4* 
rofa, mandó, que diez mil duca
dos fe fundafíen á cenfo en bue
nas fincas, y que los quinientos 
ducados, que redituaban enton
ces , fueflen para el Dueño de di
c h a  Cafa de Vrdanivia.
. ,  ̂ Juan Baptida de Ariz- 
mendi fue Capitán de M ar, y  
Guerra, Governador del Cadillo 
del Morro de la Avana,Cavallc-

10



jy 2  §. 28. Q ü elosH ijo s le  T ru n
rodela Orden de San-Tiágo,no tratando de ella conDcn-Juan

tuboefte mucha fortuna,ni dexó 
hijos, y tampoco bienes de con- 
Gderacion ; y fin embargo como 
buen hijo,fundó vna memoria en 
la Parrochial de Yrun , el dia de 
fu Sanco San Juan Baptifta, que 
aun oy fe cumple,y execuca.

14 El ivfaeíle deCampo Q. 
Lucas de Berroa,dcfpucs de aver 
fervido en la Europa, fue embia- 
do por Su Magcftad à la Ameri
ca , y dilatada ida de Santo D o
mingo, que ia mayor parte es de 
Eípaña ; pero también tiene por
ción en ella la Francia > para que 
en los encuentros, que allí fe ofre 
dan, atcndieffe i  la confervacion 
de los Derechos,y Dominios per 
tenecìentes à Efpaña, teniendo à 
raya à los Fcaaccíes, que afpira- 
ban à eftender fus limites en di
cha isla i donde lemantubo el 
Señor Rey Carlos Segundo, y 
allí murió, dexando à Su Mascf- 
tad por heredero , por teftamen- 
torpero con el gravamen, de 
que huvieífe de dar íeis mi! Du
cados de plata à la Iglefia Parro
chial de Yrun fu patria, para do
rar el Retablo del Altar Mayor 
de ella ; y aunque luego fe Eolici- 
tó la cobranza, no fe pudo lo
grar por las grandes ocaGones de 
Guerras, y  galbos de la Real Ha- 
zsenda. Y  defpues el año de 16p 3. 
aviendo yo pallado à la Corte à 
otra dependencia, m oví efta pre
tensión, y procuré adelantarla \ y

de Larrea, que entonces fe halla
ba de Secretario del Cbnfejo de 
Indias, y defpues lo fue del Def- 
pacho V ni verbal, me habló con 
ingenuidad, aííegurando,que no 
admiciefíe libramiento alguno,fi
no fobre los Efpolios, porque de 
todo lo demás citaba cerrada la 
puerca por contra ordenes, para 
no pagar libranza alguna; y me 
inftruyó en la form a, que debia 
governar la íoiicitud en los Efpo- 
íios. Y  aunque hize quanto pu
de , tampoco me aprovechó por 
las vrgencias de la Monarchiaj 
pero todos los Señores me con- 
feífaron, fer muy juila la preten- 
fion, G el Rey no tubieiTe lanzes 
tan preciífos, á que atender;y af- 
G fe frulbraron mis diligencias. 
Pero fiempre permanece en elle 
Pueblo, y Iglefia de Yrun,la gra
titud á la memoria de fu Noble 
hijo el referido Don Lucas ,de 
Berroa.

1 y Don juan de Zioiifta y  
Alzate,Veedor de la Arcilleria en 
la Ciudad de Sevilla, donde ay 
Tribunal de la Fundición de Pie
zas de bronze,y fue muchos años 
Oficial mayor de la Veedoria, en 
tiempo del Veedor Don Francif- 
co de V id a l, Cavallero de la Or
den de San-Tiagof y por muerce 
de efte, y fus méritos fue Veedor 
fuceíTor, nombrado por el Señor 
Phelipe Quarto.En cuyo empleo 
procedió con tal aprobación , y

litar



ban fidó Ser.m¿ores del Rey.
;.llqfl:picza}que ayiendó muerto fin muchas eneradas, y exceífos leri 
muchas conveniencias, á yna..hi-. grave perjuyzio de los Derechas

; ja j á  adulta, que dexó, la dotó el Reales-, Tupo aumentar.ellos con
-. Señor R ey Carlos Segundo, con

la gracia, y merced de la referida
Veedoria,vacante por muerte de
fu Padre, con ta l, que cafaífe * * m *
con Sugeto capaz, y ¿ propofitc; 
como-con efedio contrajo Matri- 
nio con D.Gafpar Ramón,Cava- 
llero de Ja Orden de Alcántara, 
que exerció el empleo; y defpues 
obruvo otros de la primera efti- 
macion de la Real Cafa , y Tri
bunal de la Contratación de di
cha Ciudad de Sevilla; y murió 
Ündexar fuccefsion. Y  oy en dia 
vna hazienda de Cafa, y Tierras, 

.fitas e n Y ru n , goza vna Señora 
N ieta de la Hermana del dicho 
Veedor D onjuán dcZimifta y 
Alzate,quien cedió de fu derecho 
en favor de la referida Abuela fu 
Hermana; y la Nieta, adual p o f  
feed oraj Señora, fe llama Doña 
Ana Mariade Berrotaran,hijade 
D .Juan Baptiíla de Berrotaran, 
Cavailero de la Orden deSan- 
.Tiago.

i ó Don Francifco de Berro- 
taran , Cavailero de la Orden de 
San-Tiago , D ueño, y Señor del 
Solar de fu apellido,fito en Yrun, 
fue por el Señor Carlos Segundo 
embiado por G overnadorj C a 
pitán General de la Provincia de 

. Caracas-el año de 1692. y por
que la Colonia de Curazao ,que 
es de los Oiandefes, execucaba

concener á raya á aquellos en fas 
libertades, y defordenes, por cu
j a  razón fue prorrogado en di
cho Govierno; de que dandofe 
por bien férvido Su Mageftad, le 
hizo merced de Titulo de Cafti- 
11a para é l, y fus Defendientes 
con el nombre de Marques del 
Valle de San-Tiago. Y  aviendo- 
fe cafado alláen Caracas,, dexó 
vn hijo, que oy es Marqués del 
Valle de San-Tiago,aue cambien 
fe halla con hijos. En la* funda
ción del Mayorazgo, y Marque- 
fado,vincula grandes partidas de 
terreno,que en la mifma Provin
cia de Caracas le donó el Re.y 
Carlos Segundo , y eílán planta
dos de Cacaotales, y Trapiches,y . 
Molinos de azucar;pero por fon
do , y cimiento de fu Marquefa- 
.do, y Mayorazgo;pone,y expref- 
fa la Caía Solar de Berrotaran, 
que eítá en Yrun,que era prepria 
íuya , y la de fu origen, y afeen- 
dencia; y en falta de fus hijos, y 
defendientes, llama a los parien
tes mas cercanos de Yrun, qué 
fon los que d e f ienden de dicha 
Cafa de Berrotaran, Yafsibien 
manda fundar vna CapeUania en 
dicha Parrochial de Yrun, para 
Parientes íuyos; y lo neceflaúo 
para los Miíeretes, que rodos ios 
Viernes de Quarefma fe cantan, 
en la miíma Pariqchía; aunque 
r  Rr toda-
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todavía no eftan hechas lis fun- hizo en dicho Mar del SuráFrá-
daciones, por no averíe cobrado 
los efeét'os, que dexa deftinados 
para ellas.

17 £1 Almirante ad heno-
rem Don Lucas de Arbelaiz íir- 
vió muchos anos en las Armadas 
Reales con aprobación, como fe 
conoce de los grados, y honores, 
con que le honró el R ey 5 y porq 

. fe cargó de achaques, y  fe vio en 
eftado de no poder continuar en 
el Real Servicio, pidió licencia 
para retirarfe, laqual le conce
dió Su Mageftad con el goze dei 
fueldo entero; y aviendó venido 
áfu Patria Yrun,m urióelanode 
ióp6. y fe halla enterrado en el 
Cimenterio de fu Igleíia Parro- 
chial.

iS  El General de la Arma
da del Mar del Sur, Don Bartho- 
lome de Vrdinfo y Arbelaiz, cu
yo Almirante fue D. Blas de Le- 
20, que oy ha acabado de venir 
de aquellos Mares, y con el gra
do de Teniente General de los 
Reales ExercitoSjCÍlá firviendo 
en la Armada Real de Efpaña, 
Coilas de Berb eria, y Italia, con 
los créditos, que fon públicos, y 
notorios,murió en dicho Mar del 
Sur el año de' 172 Ó. Y  por fu tef- 
tamento confia, no aver dexado 
bienes algunos libres; porque fue 
tan fervidor del Rey,que las gra
des porciones, que le tocaron en 
el repartimiento de las considera
bles preífas, que con fu Armada

cefes, Ingiefes, y Qlandeíes Pira
tas ; empleó enconfervar la Ar
mada de fu cargo , porque Paita
ban pagas, y alsiílencias del Rey 
para fu manutención ; y vkima- 
mence aun fu muerte fue en el 
Puerto de Payta de Indias en la 
mifma Capitana. Pero lo que él 
no pudo enagenar, que era el Ma 
yorazgo , recay ó# y oy goza Da. 
Vrfula de Aranzate,y como ma
rido de ella Don Dom ingo Igna
cio de 01 azaval, ambos vezinos 
reíidencesen Y ru n , porque es la 
llamada por Parienta mas cerca
na por la fundación de dicho Ma
yorazgo , y que lo fue en íegun- 
do grado con el dicho Don Bar- 
tholome vlcimo PoíTeedor.

1 p También de los hijos, y  
descendientes de Y ru n , y de fus 
Solares, que fe avezindaron en o- 
tros Lugares de la provincia,han 
Calido íujetos memorables,afsi en 
lo Militar, como en lo Ecleíiaíli- 
co-, vno.de ellos fue Don Sancho 
de Echeverría, hijo del noble So
lar de fu apellido, Cito en Yrun, 
que pafsó a la Villa de Rentería, 
donde fe domicilió,y casó. Dexó 
vn Mayorazgo muy decente,que: 
oy le gozan fus Nietos; y  de ef- 
tos yo he conocido á los m as, y 
á los tres Cavalleros de la Orden 
de San-Tiago, llamados D . Die
go Manuel, D on Sancho, y  D on 
Sebaíliao, que aun oy vive,y go
za dicho M ayorazgo, por aver

muerto!



hañ filo Servidores del Rey. 
muerto los otros dos mayores fin que de Bando.ma, murió en C a- 
fucceísion. El primero Don Die- . fia de Don Sancho; v alaun ciem -
go Manuel , como mayor fue 
poíleedor, que murió en Reúne- 
ña fin dexar íucceísion legitima.

zo Por muerte de D.Diego 
Manuel s entró Don Sancho en 
dicho Mayorazgo,pero como fie- 
gunáon, fie aplicó á fervir al Rey, 
por fus méritos llegó á fer Capi
tán de Guardias Efpañolas; y ha
llándole quádo el Reyno de Va- 
lencia enteramente íe rebeló con 
tra nueflro R e y , y Señor PHE- 
LIPE Q U IN T O  , mantubo por 
SuM ageltad la Celebre isla, lla
mada Peñifcola en dicho Reyno 
con fióla la Guarnición fin fiocor- 
to  alguno de T ropas, ni víveres, 
y  aun con notable defconfianza 
délos naturales, inclinados fo- 
bradamente á la poco leal, y vni- 
veríal refiolucion del Pueblo Va- 
lencianoiarbitrando el zelo deD.. 
Sacho el ingeniólo medio de ar-' 
mar , como pudo , vna Fragata 
al Corlo, para fiuplir la total Falca 
de viveres5y municiones de Guer
ra, que CGn las preíías hechas re
paró ambas neceísidadcs. El pre
mio de eíla heroyea acción fue, 
averie Su Mageílad dado grado 
de Marífcal de Campo de fus 
Reales Exercitos, y  el Govierno 
deBinaroz extendiéndole halla 
Cataluña con inclufion de la re- 
feridajsla de Peñifcola; y hallán
dole en dicho Govierno, y palia
do á Binarozel Vi&orioíb Du-

po dcfpues el mifmo con harto 
* fentimiento de quantos le cono* 

cieron, fin losquarenta años de 
fu edad, por averíe malogrado 
las efperanzas mas propias de vn 
perfecto General. Y  porque mu
rió cambien fin fucceísion : paf- 
só el Mayorazgo á Don.Sebaf- 
tian,afsibien Cavallero de la O r
den de San-Tiago , que es oy fu, 
poífeedor. ' f

21 El quarto hermano,que 
tiró por la Igiefia,fe llamó el Doc. 
tor Don Martin de Echeverría, 
Colegial en el Mayor de San.YU 
dephonfo de Alcalá, de prendas 
fobrefaliences: falió , y'ganó por 
opoficion la Magiílral de la íg’e- 
fia Cathedral de Calahorra ; y fie 
malogró á los treinta y quatro 
años de fu edad ; y á aver vivido 
mas, no íeria milagro,que lebufi- 
caíTen para vna de las Mitras de 
Efipaña,como han fido eícogidos 
para ellas otros Colegiales coetá
neos fiuyos. . .

2 2 Don Pedro de Arambu- 
ru natural de Yiun,eftuboen pií 
meras nupcias cafado con Doña 
Margarita deLeguia, hermana, 
de Don Gregorio, de quien fie ha. 
hecho memoria,y fe diíolvió efte 
Matrimonio por muerte de ella.. 
Fue vn Cavallero zeiofilsim.o del 
honor de la República de Yrun, 
y del adorno, y culto de fu Igle- 
íia Parrochial, y muy devoto de

Kuefi-
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Nucft'rä Señora la  Virgen Sarita. • Cruz dcY-M ädöUäfdM öi-d^i 
Maria del JancaíMífítular; pues . ‘ lio por Canónigo M agíftrateE  
por si, y fus muchos Amigos,hi- Cáthcdral de la Nobilifsima Ghi-
jos también de Yrun, -refidentes' dad de A vilá, enCaftilla: y deP 
en Sevilla, en Cadiz . y en Indias, pues fue electo Obifpó de Zeuta;•
aquienes fupo mover canto, que 
dio principio tal á fu adorno, que 
con lo que defpues han ayudado 
otros hijos, es oy vna ¡gleba, que 
quantos la ven, aífeguran, que 
excede á muchas Cathedrales de 
Efpaña,donde codas fon tan g ra 
des, y magnificas. Y  aviendo ef- 
te Cavallero enviudado fin hijos, 
.contraxo matrimonio en fegun- 
das nupcias en la Villa de Tolofa 
de efta Provincia, con vna Seño
ra de las muy principales de ella, 
de quien tubo tres hijos, cada 
vno de ellos memorable.

23 El que primero nació, y  
como mayor, llevó la cafa, y el 
Mayorazgo; fe llamó Don Mi
g u el, Cavallero de la Orden de 
SanrTiago, aquien íu Padre, co
mo tan prudente , le ocupó toda 
fu juventud en la C orte, para la 
mejor educación; le introduxo 
por Page de D onjuán de Auf- 
tda, fue muy eílimado de fu A l
teza. Y  quando ya le pareció, lo 
traxo á cafa; y  eílubo en efta 
•Muy Noble, y Muy Leal Provin- 
cia.de Guipúzcoa, reputado por 
vno de losPatricios mas amantes 
de ella. El fegundo hijo, fue Don 
tJuan Bapcifta, y tiró por lo Ecle- 
fiaftico; entró á fer. Colegial,en el 
Infigne Colegió Mayor de -Santa

aunque para tan pòco tiempo; 
que à fu Patria, y G afa, íolo d¿- 
xó la honra de aver tenido tal hi- 
jo , porque muy en breve mtirió. 
El tercero hijo,fe llamó Don Pe
dro,Cavallero también de ía Or- 
den de San-Tiago;fe inclinò afer- 
vir al R ey en fus Armadas N ava
les , y fupo defempeñarféde ma
nera, que llegó à fer Almirante,y 
Xefe de Efquadra ; y aviendó ve
nido con vna de fu Comando à 
invernar al Puerto del PaíTage, à 
los ocho dias, que ció fondo ; y a 
¡osquarenta años de fu edad , fe 
lo llevó Dios el año de 16y 6.pa
ra detengano de lo poco, que du
ran las glorias, y afcenfos de efte 
Mundo.

24 El referido Don Miguel, 
hijo primero de D. Pedro , y que 

. quedó en la Caía , también cubo 
tres hijos, y de ellos el mayor Di 
Miguel, que aun oy vive ; de cu
yas prendas, por fer notorias,fuf- 
pendo el hablar, y porque los e- 
logios en vida parecen adulado* 
nes. Dexo para tercero en efta 
relación, al que nació fégundÓ9 
porque vive, para coronar con él 
los méritos,y luftredeeftaFamir 
lia. Llamófe Don Pedro el ter
cero hijo por nacimiento, fu der
rota fue por. las letrasjpafsó à C o -



'han/¡¿o Servidor es ¿el "Rey.
legia! Mayor en el que por Anco- paffar á la Plaza de Zeuta, por 
nomafia.es'-el Viejo de San Bar- Teniente de Govemador desque

31a importantifsima Plaza, que ei 
Emperador de Marruecos tenia 
derechamente fitiada el año paf- 
fado de 1732. a. influxosdel in
grato , é infeliz Riperdá.

26 Y  luego que entró en la 
Plaza , fe difpufo vnafalida , que 
en Xefe governó D. jofeph Ba
filio con tal Orden , y ConduótS", 
que derrotó a ios M oros, obli
gándolos alevantar el litio; íes 
deshizo codas fus Trincheras: 
ganó fu Artillería, y finalmen
te logró vna completa Victoria 
con talefpanto de los Barbaros,, 
que en medio, de que affeguran, 
que Riperda, ccmo Renegado, 
y hombredexado de ¡amano de 
D io s, l’.empre infifte en fu perti
naz, y diabólica fobervia, en que 
fe buelva a poner en forma el li
tio a Zeuta ; ella es la hora, en q 
los Moros no han querido feguir 
le. Ni falta quienes efcriban,quc 
fe hallan tan poco fatisfechos de 
él,y de fus máximas,que han que 
rido acabar con é l , y quicarlc la 
vida ; y quando efto no fea ver
dad ; lo que fin duda alguna es. 
cierto , que los Moros defde la 
derrota miraron á Zeuta , y fa 
Guarnición con tal refpeto, que 
aunque tienen en la cercanía al
gunas Tropasdefordenadas, no; 
fe arriman en forma a la Plaza,. 
Fue efta gloriofa acción tan-a.gra; 
dable al Rey nueftro-Señor.,, que: 

Ss ■ ' fe’

tholomé en Salamanca, Semina
rio de Sabiduría, y Santidad ; fa
lló en breve para Canónigo Ma- 
giftral de la Cathedral de Ciu
dad Rodrigo en la Extremadura; 
y  luego en la flor de fu edad fe 
marchitó , porque murió fin dar 
los frutos, que prometían fus ef- 
cogídas prendas.

zy  El fegundo hijo es Don 
Jofeph Bafilio, de quien, aunque 
es v ivo , diré algo fin el rezelo de 
fer tenido por ponderativo; pero 
con el efcrupulo, de que me cen- 
furarán, porque a vn tan breve 
periodo he de reduzir lo que de 
él por dilatadas relaciones en la 
Corte fe dio a! publico a teda Ef- 
paña, con orden para celebrar 
con luminarias , y acciores de 
gracias á Dios. Salió Don j  aleph 
Bafilio á fervir al Rey, como hijo 
de tan Noble Familia, que no ha 
fabido feguir otras carreras, que 
de Arm as, y Letras, que fon las 
propias deCavalleros Nobles de 
conveniencias. Entró,y continuó 
en el Real Servicio con aproba
ción hafta aver per fus méritos 
Alegado á Eífempto de Guardias, 
en que fe detubo con grado de 
•Brigadier de los Reales Exercitos 
mucho tiempo , fin duda por no 
perder de villa al Rey nueft.ro Se 
ñor,como muchos Effemptos a. 
mantés de Su Mageftad lo han 
hecho j hafta que tubo orden de
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la m a n d o  celebrar con regozijos ciofas de plata, oro, y perlas , re-

vniverfales en todo el Rey no *, y  
á D. Jofcph Baíiliole hizo mer
ced de Marifcal de Campo de fus 
Reales Excrcitos, y  defpuesde 
Teniente General; y  oy fe halla 
en el Exercico de Italia.

27 Es el fuelo deYrun.de 
C ie lo , y influencias tales; y pro- 
duze vnos genios vivos, y honra
das en fus Hijos, y naturales 5 y  
fon notados en quantas pactes 
han refidido, y fe han avezinda- 
do; porque muchos de ellos, que 
ya por Segundos de fus Cafas, ya 
por fus generofes Efpiritus, han. 
falido á probar fortuna, á demas 
de los que llevo ahilados, en Ar
mas, Letras, y  el Servicio del 
Rey,han probado tan noblemen 
te, que cada vno en la esfera, que 
ha profeííado, fiendo flempre la 
que han feguido muy conforme 
a fu noble origen , y  nacimiento, 
fin declinar a empleos indecoro- 
fos, que fuelen obfcurecer, ó em
pañar el Criílalino Iuílre de la 
Hidalguía; han merecido donde' 
quiera, que íe han avezindado la 
eílimacion de los primeros Per- 
fonages, y  Miniftros.

28 De ellos tales pudiera 
formar vn largo Cathalogo, que 
lo efeuífo, porque no folo es no
torio en ella Provincia por los 
teftimonios, que fe eftán vien
do en la íglefia Parrochial de Y -  
run, que fe halla adornada com
pletamente de las dadivas: pre- >

mitidas por fus hijos ; fincilqhe 
también es verdad acreditada en 
la C o rte : en las Ciudades de Se
villa, y Cádiz: y en los dos R ey- 
nos, del nuebo Mundo de la Ame 
rica , el del Perú, Tierra firme, 
y é ld e la  N uevaEfpaña, y fus 
Cortes de Lima , y México , y o- 
tras Ciudades: pues en toaos ef- 
tos emifpherios. han prevalecido 
con.el mayor aplaufo, ocupan
do en fus Repúblicas empleos de 
honra con acceptacion de todos.

29 Y  la prueba real de to
do eílo es el aver, ademas de los 
que en el mifmo Pays de Yran, y  
fin falir de el,fe han pueílo Hábi
tos de las tres Nobles Ordenes 
Militares de San-Tiago,Calatra- 
va, y Alcántara; los que en folo 
mi tiempo fe han Cruzado, y han 
calificado fu N obleza, palian de 
treinta fugetcs, aufentes en los 
Dominios de Efpaña; y ello pue
do aífegurar de cierta ciencia,por 
que en lus diligencias, y pruebas 
hechas por el Real Confejo de 
Ordenes he depueíto; y cambien 
para Colegios M ayores; y para 
Canónigos délas SantasIglefias 
de Sevilla,y León,que fon Cathe- 
drales de Eftatuto rigurofo; y pa
ra Miniftros de la Santa Inquifi- 
cion, he férvido de teftigo en las 

pruebas, que han prece
dido al entrar en pof- 

fefsion de eftos 
honores.

§. rp .



h a n f id c  S?t*vi¿gr ¿ s M  Rey.

efeclo lo logro , y  tiene en e/ia 
razon Executori» Reales por la 
Real Chanciileria de Valladolid, 

29* y  Conici os Reales de SuMaoef-

g f £  DESDE EL Año DÉ
1 400. los dos Pueblos de Fuen» 

1 e r r a r í a y  Trun, fe  inquieta* 
ron entre si;y  han tenido conti
nuos pleywsj y aunque Repúbli
cas Jeparadas a  fuerza de exe• 
cutorias ;pero Trun en lo C iv ilt 

y  Crim inal ¡ ba quedado fugeta 
dlos Alcaldes de Fuenterraviai 
y  el ano de 16 14 . pretendió j o 

par arfe s y  tener Alcalde 
propio ,  y  también 

en el año de 
1652 .

tad,y declaraciones de la Provin
cia en fus Juntas, y  Acuerdos pa
ra fu govierno Político, Econo
mico , y Militar con total fepará- 
cion de Fuenterravia;y afsi corre, 
y fe govierna como República 
feparada fin vnion, ni connexión 
alguna en Fuenterravia, efpecial- 
mentedefdeelfiglo zyoo. en to
do lo referido.

2 Pero fiempre quedó con 
la vnion à lajufticia Ordinaria 
de los Alcaldes de Fuenterravia 
para lo Civil , y Criminal, y jun
tamente al Corregidor de la Pro
vincia de Guipúzcoa, que es Mi-

C

iOmo tengo dado 
a entender en el 
§. z f .  haíta d a 

ñ o , y  íiglo de 1400. corrieron 
Fuenterravia,y Ymn,con vna fen 
cilla conforme vnion,formadofe 
entre si Vniverfidad voluntaria; 
pero por aver entonces intenta
do Fuenterravia, fer abfoluta, y 
quererfe apropiar todo; obligó á 
Yrun a aclarar fu independencia 
eti lo que mira a fus propios , y 
rentas: como también en quan- 
to á fu govierno Político en Con- 
cejo aparte ; y en lo Militar con 
fu Vandera. L illas, y Gente de 
Guerra fin vnion, ni indufion al
guna con Fuenterravia 5 y  con

niílro de toda graduación , puef. 
to por fu Magetlad, y con Jurif- 
diccion Vniverfal también Ordi
naria acomulativa, y á preven
ción con los Alcaldes de toda 
ella, y juntamente juez de ape
laciones de las fentencias de ellos 
en primera inílancia; porque no 
intentó la feparacion en quanto 
á lo C iv il, y Jurídico por enton
ces ; fin duda por perfuadirfe T a 
que en punto de Jullicia no le fal 
taria á. fu adminiftracion¿ Pero 
también Yrun en ello experimen 
tó algunas violencias, que .pudo, 
fer por el fentimiento,que Fuen-, 
térraviá tubo de la fuerza, con - 
cjuc Yrun iníló en la feparacion 
de todo lo Político, Económico,3 .

y'



Las dos 
Cédulas 
Reales, 
fe halla 
enlaRl. 
Camara 
ds Car
tilla.

j .  Cédu
la,

iB o
y Militar: porque fufeitó por me
dio, y quexa de fú Sindico Fifcal, 
pefquizas de O ficio, y fin quere
lla de parte *, moleftandoá ios 
vezinos, y habitadores de Yrun 
con algunas vexaciones por la reí 
petuoía atención de los Nobles a 

i a  voz de la Jufticia aun en cofas,
• ycaufasde poca m onta, y eati-
• dad; cuyo remedio por los recur- 
•ios de apelación al Corregidor, 
le era coftofo: Y  afsi ocurrió el 

'año de i y 16. al Señor Carlos V. 
que entonces ya.Reynaba en Ef- 
paña, y fe dignó de dar, y defpa- 
•charvna Cédula Real, y orden 
•de fecha de dicho año , en que 
•manda exprefíatnente, que los 
•Alcaldes de Fuenterravia no paf- . 
{en de Oficio por caufas leves á 
moleftar a los vezinos, y  habita
dores de Yrun; y fe pone á la le
tra, y es como fe figue la Cédula 
Real original del Señor Empera
dor , y fu Madre la Reyna Doña 
Juana.

Doña Joana, e Don Caries fu 
fix o , por la gracia de Dios, Rey- 
na , e Rey de Cafiilla, de León, de 
Aragón, d i las ios Sicilias, de Je- 
rufalen, de Navarra , de Grana- 
da, de Toledo, de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca, de Sevilla , de 
Cerdeña, de Cordova, de Córcega 
de Murcia,dejae.delos Algarves, 
ne Algecira, de Gib faltar, e de las 
Islas de Canarias, de las Indias, e 
lslas3de Tierra Firme del MarOc- 
í?.ano i Cwdes de Barcelona,,Se

ñores de Vizcaya) de Molina) Du
ques de Atenas, de Neo patriaron- 
des de Ruifellon , y  de Cerdania\ 
Marquefes de Qriftahfe de Gocéa
no ; Archiduques de Aufiria •, Da* 
qttes de Borgona, e de Brabante, 
'Condes de' Flandes . e de Tirol. 
A v o s  el que es , o fuere nueflro 
Corregidor . o J«£¡? de RefidencU 
de la nuefira Noble , y Leal Pro
vincia de Guipúzcoa.} a vuefiro 
Alcalde en el dicho Oficio) e a vos 
los Alcaldes Ordinarios de la Vida 
de Fuenterravia\ e a otras qualefi- 
quiera nuefiras Jufiictas de ia di
cha Villa, e Provincia, aquí en efi
ta nuefira Carta fuere mofiradafia- 
lud, egracia : Sepa'des. que. Mar
tin de Ao't\ry  Martin de Alcaya- 
ga por s i , y en nombre de los v e 
cinos, y moradores, e perfonas par
ticulares de la Villa} Vniverfidaí 
de Trun. nos finieron relación por 
fu petición que ante Nos'en el m ef 
tro Confejo pnfientaron, diciendo, 
que muchas v t\ e s  acontécé, que 
algunos vecinos de la dicha tier
ra, e Vniverfidad riñen vnos con 
otros) han palabras libianas e que 
otras perfionas por los quitar de 
enojo, los hachen Amigos; e que anfi 
defpaes de fechos Amigos, vos de 
vuejlro Oficio v o s  entrometéis l  
facer pefquiza, contra ellos de las 
palabras e les lleváis las cofias,de 
manera, que d■ caufa de las dichas 
cofias, que afsi les lleváis , queda 
entre ellos mayor enemifiad) fe re
crecen efcandalos.. Por ende , que

nos



AÍlcaUe propio d¿tño~\$i$l
i nos [aplicaban fin el dicho nombre,
■ cerca de ello damandaffemos pro-

■ Leer, mand&ndovos .que d e v u t f -  
tro Oficio no vosentromettefifedes 
a conocer de Im jufodicho, o como 
lañuefira merced fuejfe. Lo qual 
v if io  en el nuefiro Confejo fu e man 
dado s que desviamos mandar dar 
efla tmefira merced para v o s  en la 
dicha -ración: e Nos teniendo por 
b i e l d e  que v o s  mandamos, que 

J i  algunos ruernos de la dicha tier 
ra, e Vniverfidad de Trun obieren 
palabras libianas rvnos con otrosJ 
de ello no obiere quexa ante v o s ,  
no m os entrometáis a conocer de 
ello , ni d ha%er la pej,quiz,a\ e en 
ca fo , que fe  itere quexa, (i la par
te fe  apartare de ella , fiendo la tal 
quexa fobre cofas libianas: Anji- 
mifmo v o s  mandamos, que no co
nozcáis mas de la dicha caufa , ni 
procedáis fobre ello\ e non fagades 
en dealp'or alguna manera fo  pena 
de la nueflra merced, e de die^ mil 
m aravedís para la auefira Cama- 
ra. Dada en la Villa de Madrid d 
<p. dias del mes de Agoflo, ano del 
Nacimiento de Nuejlro Señor Je/«- 
Chrifto de \$\b.años A. Archiepf. 
Granatts. E l Dr.D.Juan Palacios. 
Licenciatus Polaneo. Francifcus 
Licenciatus. Licenciatus de ¿¿fue
llado. To Thornds de Mármol, E f-  
■ erivano de Camara de la Reynae 
del Rey fu  Hijo nuefiros Señores U 
fizy efcribir por fu mandado con 
acuerdo de los de fu  Confejo,

3 Y  aqui íe debe notar, que

el mifmo SefioE Carlos Quinto 
el.año figuiente de 15-17. como 
coriíla en la vltima Impreísion. 
de la L e y , mando por Ley Real 
del Reyno lo mifmo, que a pedi- 
miento de Yrun contiene la refe
rida Carta, y Orden; eftablecien- 
d o , que ningunas Jufticias Or
dinarias procedan de Oficio á co
nocer jurídicamente por caufas 
leves, en los Lugares de fu jurií- 
diccion,formando figura de au
tos ; fino que amigablemente las 
procuren ajuñar, y componer. 
Y  aunque la dicha Ley no díze, 
fe debe prefumir, ppr.averfido 
la quexa de Yrun el año antes de 
15-15. y la Ley expedida el año 
figuiente inmediato de 15-17^02 
la repreíentacion de Yrun , y la 
violencia de la ]uriídiccion Ordi
naria de los Alcaldes de Fuencer- 
ravia pudieron dar motivo, y fer 
caufa para averfe ordenado aque 
lia Ley.

4 Sin embargo de la referi
da Cédula Real para !o Criminal 
del año de 15-1 ó. los Alcaldes de 
Fucnterravia en lo C ivil, y por 
demandas de deudas inquietaba 
á los de Yrun con prifiones en 
tanro grado,que hubieron de re- 
curir al Señor Emperador Carlos 
Quinto, que remido la deman
da a fu Real Confejo, que prove
yó vn auto en la Villa de Medina 
del Campo el año .de 15-3 2. cu
ya copia a la letra es la figuiente-, 
que también original íe halla en

T e ?Í



182 §. 2$. Quefir un [r etendio
elArchibo de Yrun. ’ ¿e vuefro ' indieo.losllevan em*

iseguda
RealCc
dula.

Don Carlos porda D iv in a  Cle- 
■ mencia Emperador femper Auguf o 
■ Rey de Alemania ; y  Dona j  oana 
fu  M adre ,y  el mifmo Don-Carlos 
por la gracia de Dios Reyes áeCaf• 
tilla  , de León , de Aragón , de las 
dos Sicilia s , de ¿erufalen , de Na
v arra , de Granada) de Toledo, de 
Valencia . de Galicia , de Mallor
ca , de Servilla , de Cerdeña , de 
Cardón}a, de Córcega de M urcia, 
de acn de los Algarbes, de Al ge*i 1 o ’ «—*
e irá , de Gibr altar . de las JsUs de 
Canarias t ¿e las indias , e Islas 
de Tierra-Firme, del Mar Occeano. 
Condes de Barcelona , Señores de 
Vizcaya , e de M olina, Duques 
de Atenas s e de Neopatrie. Conde 
de RayfeUon y de Gerdania\ M ar . 
quejesde Grifan e de Go\eano Ar
chiduques de Aufiria’. Duques de 
Bordona} e de Brabante * Condes 
de Flar.des , e de Tírol. A v os  los 
Alcaldes Ordinarios de la Villa de

p lacad os , (iendo perfonas abona
das de la dicha tierra , a ejja dicha 
Villa fin caufa alguna, [a lv o  por 
achaques, que in ten tan  y  las pr en 
deis  ,jy ponsies en la Cárcel públi
ca , fn  les querer oy r , y  les dete
néis en ella a f n  de los fatigar de 
que Los v cz jn os  de la dicha tierra 
reciben mucho ag rac io  ; y por fu  
parte Nos fu e [ap licado , que pues 
los Vezónos de la dicha tierra fon 
tan [¿les [ e r v i  dores nuefros , Vos 
mandaffemos , que no les fatigafe- 
des .ni molefafedes contra lu ficia , 
ni fobre caufas Cintiles . y no les 
tubiejjedes prejfos , dando fianzas, 
que ojiaran a derecho y pagaran lo 
juzgado de vu efroO fcion i apeds- 
miento de parte, e q Jcbre ello pro- 
veyeffemos , como la nueflra mer 
ced fueffs, Lo qu al v i d  o p o llo s  
dilnueftro Confejo , fu s  acordado 
que debíamos mandar dar efra na- 
e fra  izaría para Vos en La dicha ra

Fuenterravia ¡alud. e grada '. Se
pa des , que por parte ¿el Confejo, 
y  bornes hij-of dalgo de la tierra y 
Valle de Trun Vranzy nos fue f e 
cha relación, diciendo que ellos 
han tratado, y  tratan muchos pley- 
tos con Sjfa dicha Villa¡ d cuya can 

J a  el Concejo y  Regimiento de ella 
le tienen mucho od io;y  enemiflad, 
y procuran deles m olefar por todas 
las v i a s , que pueden , y  por mas 
los v e jar  vojotrosty ’ el Regimien
to de la dicha Villa de v u e fr o  O f 
ció , y  otras v ez y s  a pedim ento

?\cm. e Nos Subírnoslo por bien,por
que v o s  mandamos que luego que 
v e á is  lo ¡ufodicho ,y  llamadas las 
partes (d quien tocare, brevem en
te hagais Jobre ello lo que hallare- 
des por ludidapor manera, que no 
reciban agrav io  , de que tengan, 
razón de f e  quexar^y en los cafas, 
de que conosieredes contra los v e 
cinos de la dicha tierra , y Valle 
de Trun P ranzu , o contra quaL  
quiir ds ellos fobre caufas C iv iles , 
m  liendo por m a ra v ed íe s  de nuef 
tras Rentas r n id e  obligaciones , q

traigan



fonda
PorRea

cutotias

.Alcalde propio e l  año i $ 1 5 . 
¿raigan aparejada execucionydan-
do primeramente panzas llanas }y  
abonadas calla mno de e llos. que 
pagaran lo que contra ellos fuere 
y o g a d o ,y  fe  ntenc lado no los pren
dáis, ni tengáis prefas fobre las di
chas califas : e los 'vnos, ni los 0- 
tros no fagan  , ni fagaáes en.deal 

fo  pena de la nucjira merced fe  de 
dievg mil marauedis para Unuefta 
Cansara. Dada en la Villa de M e
dina del Campo d 'veinte dias del 
pies de Jíí/jo año dei Nacimiento 
de nuefíTo Salivador \efu-Chri(to, 
de mil quinientos y treintay dos 
años. Licenciatus Aguirre. Doctor 
Cutbara. Acuña Licenciatus. fura. 
Dorallo Doctor,Doctor de Corral. 
Licencíalas g no. El Doctor Mon. 
toya.To Francifco del Capillo Efe. 
de la  C amara de fus Cefjarea , y  
Catbolicas M cgefades la f\ e  e f  
cnbir por fu  mandado con acuerdo 
délos  d e ja  C on fjo .

f  Prcíiguió \ run fus diligen
cias en lo que mas le importaba, 
que eran los-intereles, y aprove
chamientos de íus términos, y 
jursídicciones,la percepción de 
productos procedidos de A r
rendamientos con total inde
pendencia de Fuenterravia, que 
en todo pretendía intervenir, ha- 
ziendoíe abíoluta;haíla que def- 
pues de largas altercaciones, que' 
duraron el ligio de íyoo.obtubo 
’Y run Reales Executorias á fu fa
vor; y defde entonces quieta, y  
paci&camentepercibe chantóle

pertenece por s i , fu Concejo * y  
Capitulares, Regidores, y Jura
dos analmente nombrados 'de 
fus propios vezinos, reíidencian- 
do al Concejo , y Teforero del 
año , que ha ialido, el que ligue, 
nombrando Contadores para fu 
mayor juítificacion en fus Cafas 
ConcejileSjíin intervención algu
na de Fuenterravia, como'anti- 
guamente, y fiempre eitiló, y 
acoílumbró antes, y defpues de 
la voluntaria vnion con Fuentes 
ravia.

6 Relentida Fuenterravia del
buéfuccello de Yrun en aver exe
cutoriado elgoze deíusTermi-
nos; y olvidada de las ordenes
del Señor Emccrador Carlos ^ ,1
y la Ley del Reyno, bolvió á 
moleítar a los vezinos, y mora
dores de Yrun , con 1-a autoridad 
Real de la juriidiccion Ordinaria 
de fus Alcaldes, á cuyo juzgado, ' 
como va dicho cita fugeco Yrunv?
para las caufas jundicas Civiles, 
y Criminales;)7 aunqueeftoy per 
fuadido, a que l?. Adminftracion 
de la juíticia abra hdo muyChrif- 
tiana, y juíta;pero de cierra cien
cia puedo ailegurar, q por la for
malidad, y figura de autos, y los 
recurfos de remedio por apela
ción al Corregidor, o ala Real 
Chancillería de Valladolid,ha o- • 
cafionado a Y run, fus Vezinos, 
y Habitantes muchos gallos, y 
embarazos.

y  Y  por evitar, e llo s, y  por



rjg4 §. 29. Que Trunp^^nclib
juilas caufas, y  m otivos, que Y- fus Privilegios, y  entre ellos el de
run tubo el año de 16 14.en tiem 
po del Señor Rey Don Phelipe 
Tercero, con la ocafsion de ha- 
llarfe en la Provincia el Licencia-» 
do Hernando de Rivera, del Con 
fe jo de fu Mageílad,con Comif- 
íion Real para eximir los Pueblos 
de ella fumiffos á los Alcaides, y 
Juílicias de otros Lugares, co
mo con efeólo fe fepararon mu
chos de ellos; pretendió también 
Yrun la mifma feparacion , y te
ner en si Alcalde, y Juílicia pró- 
pria, tan conveniente en vna Po
blación de las mas numerofas, 
Raya de vn Reyno á otro, para 
el [ervicio de Dios, y del Rey ; y 
paralas providencias prompeas, 
en que muchas vezes coníiíle el 
remedio de innumerables daños, 
afsi para el agrado de D io s, co
mo para la puntual atención de 
confervar la juriídiccion de los 
Señores Reyes de Efpaña, por fer 
Yrun Lugar rayano con Fran
cia.

8 Con efedo el Licenciado 
Hernando de Rivera admició la 
juila pretenfion de Y run; pero a- 
penas la llegó á entender Fuen- 
terravia, quando fe opufojy reze- 
lofa, de que no eftimaria fu con
tradicción , ocurrió al Real Con- 
fejo de H azicnda, y pidió, que 
no fe dieífe lugar á la pretcníion 
de Yrun , y fe introduxo juyzio, 
y  conocimiento de caufa en coda 
forma ponderando Fuenterrávia

los términos j pero defeonfiando 
en el, pufo la mayor fuerza en la 
O rden, y Capitulo de Millones, 
que prohíbe la feparacion de las 
Aldeas, en pcrjuyzio de los tér
minos, y  aprovechamientos, que 
tienen en ellas las V illas, y  Ciu
dades; exageró de quanto de fér
vido de Su Mageftad, feria la fe
paracion de Yrun para la Plaza, 
y fu defenfajy pudo cambien con 
feguir, que la Provincia fe intere- 
faffe por fu Alcaldía de Sacas,que 
es privatiba de ella , porque im 
pediría el Alcalde de Yrun ; aun
que defpues el año de 170a. fe re 
tiró la Provincia, como aqui fe 
referirá: y oy creo, lo deberá ha- 
zer con mas razón- 5 porque á la 
Alcaldía de Sacas los Alcaldes de 
Fuenterravia han tirado á cara 
defeubierta, por la juriídiccion 
que en Yrun tienen fus Alcaldes, 
á pretender, que no obílan los 
Privilegios de la Provincia, para 
que ellos á prevención ayan de 
conocer, como el Alcalde de Sa
cas , Gn embargo d'e dichos Pri
vilegios.

9 El Confejo fe detubo po
co en los Privilegios, que prefen- 
tó Fuenterravia ; ni reparó en el 
Capitulo, y acuerdo de Millones*, 

'pero atendió muc.ho al alegato 
de fer contra el Servicio de fu 
Mageftad , y también aque era 
enflaquezer la fortaleza; y para 
proceder con la gran madurez,

que



Alcaldepropio daño -185
que acoftumbran los Supremos futió,Fuenterravia 19fde Di^iem.
Reales Confejos del Rey nueftro b e  de i 6 ia . Elle en fuma es el
Señor, quifo el de Hazienda cer- 
t iík a r fe ,y im n d ó , que elm ií- 
m o Governador de la Plaza, que 
á lafazon era el Maeftre de Cam 
po Don Gonzalo de Luna , por 
lo que miraba á lo Milirar, y pa
ra lo C iv il, Político, y lo demás 
fu Miniftro Hernando de Ribera 
del Confejo del R ey nueftro Se
ñor, y que eftaba conociendo en 
la Provincia de la feparacion de 
los Pueblos; y con efedto ambos 
informaron ; y quiero poner á la 
letra los.informes, que el vno, y 
otro hizieron.

j 10 Dize afsi el MaeíTe de 
autcíiti- Cam po Don Gonzalo de Luna y 

m el Mora , Governador del Preíidio, 
deYrun y de Fuenterravia, Te-
yprefen niente CapicanGeneral de la Pro

log tos Vlnc’a Guipúzcoa : »Que lo que 
dciCon fabe^y puede dezir es , que de ha - 
fejo Ri. ^erfe la fepar ación , que ftiplica el 

Lugar de Trun, de darle juflicia 
propia y prompta., no es inconve
niente al férvido de Su Magejiad} 
ni ü la confervacion, ni fortifica
ción de la Fortaleza, Prefidio , y  
Guarnición y  Gente de Guerra de 
Fuenterravia; ni en razón de ha
cer fe efta ejfempcion fe,atenúa, ni 
enflaquece 1a fuerza, ni Población 
’de la dicha Villa , y Prefidios de 
ella, afsi para las cofas de la Pa^, 
como de Guerra]y que lo fabia por 
a v e r  govetnado diez, y  feisaños  
la Gente de Guerra de aquel Pre-

didtamen del milano Governa
dor, que lo era, y tenia jurada la 
defenfa, y confervacion del Preíi
dio de Fuenterravia.

11 También es razón po
ner literal el parecer de Hernan
do de Ribera, del Confejo de Su 
Mageftad,Miniftro tan autoriza
do^ Literatosque eftaba por co- 
mifsion efpecial del Rey nueftro 
Señor, conociendo en reparacio
nes de las Repúblicas de la mif- 
ma Provincia de Guipuzcoa;pues 
fe debe creer, que fe enteraría, y  
informaría muy bien para refpon 
der á vna orden del Confejo , fin 
dexarfe llevar de pafsion, ni otro 
refpeto particular; y (obre lo que 
■ Fuenterravia alegó por gravilsi- 
mo inconveniente, defpuesde á- 
ver fundado fu dictamen con ra
zones Chriftianas, jurídicas,y de 
Eftado , cierra el parecer con ias 
claufulas, y palabras figuientes:
Por todo ¿o qualmi parecer es, que TambíS
no ay inconveniente en que cre\ aurenn-

. . 1 r coen el
ca el Pueblo de Trun,y fe  aumente Archi-
fu  Población y  numerof dad de Ge ■ bode Y
te ; pues fiendo el primero que ha
de obv iar e impedir el pajj’oy pro - tado el
greffo del enemigo , y  detenerlo
mientras llegan losfocorros por fe r7
como es, el mas fronterizo y cerca -
so l antes es nras del jerv ic io  de V.
Mageftad, que tenga mas Pabla--
cion ; y  con particulares mercedes,
y elTempcioxesfe-debs V.Mdgejíad

Vv tener



$ ,2 9 .Q u eY rm  pretendió
-tener por férvido de obligarlos d l ó 15”-y es guando la pnmeravez
efe, porque de todo ejlo también fe 

Jigüe el férvid o  .de Dios % y déla 
ejj'empdon que Trun pretende ¡no 

, viene daño, ni perjuyzjo d nadie'-, 
ni d la dicha Provincia , ni d la 
Villa de Puentertavia fu Pre(idio, 

,y Guarnición  ̂ ni d fus plantíos .y  
conf ervacion en general ni en par
ticular , ni en Pa% , ni en Guerra'-, 
antes tengo por tuuy neceffarta di
cha fe par ación para todo , como fe  
.conoce de efe difeurfo, y  rabones 
de el. que fon las que me mueven 

■ dfer de efe.parecer,
12 Litigóle la contradicción 

de Fuenterravia en el Confejo de 
Hazienday oydaslas partes-,aun
que esforzó quanto pudo Fuen- 
terravia los perjuyzios del Real 
Servicio, y los que á ella fe fegui- 
rian en fu Población, y quanto fe 
aumentaría la de Yrunjlos emba
razos,y competencias, que reful- 
tarian al Alcalde de Sacas; y en 
ckfenfa de la Alcaldía fe explicó 
por entonces la rnifma Provincia 
de Guipúzcoa,per averia ioipref- 
fionado, que.quedaría minóra la 
eftaaprcciable regalía-, pero el 
Real Confejo de Hazienda, arre- 
glandófe á los informes definte- 
reííados de los primeros Minif- 
tros del R ey en aquella Provin
cia, que fon los que á la letra ef- 
rán pueftos; declaró en favor de 
5ftun, concediendo laeífempcio, 
que fuplicaba,de Alcalde,y Juíli- 
cia propia, en i y. de Febrero de

Yrun,entró en la pretenfion, y fe 
concedió ella merced. Confía en 
los Confejos Reales.

13 Viendo Fuenterravias 
que todos fus alegatos de Privi
legios , y agravios, ponderados 
con la mayor exageración,y apo
yados de la Provincia, que fe in
teresó por fu Alcaldía de Sacas 
( aunque oy eftá experimentan
do de los Alcaldes de Fuencerra- 
via las competencias, que quifb 
cautelar de los de Yrun ; pues fe 
atraviefían á prevención en todas 
las extracciones; reconociendo la 
Provincia,y la Alcaldía de Sacas, 
que por precaver las llamas de 
los Alcaldes de Yrun , que fácil
mente fe podían apagar con ca
pitular fu inhibición total; han 
dado en las brafas de los A lcal
des de Fuenterravia) ,  y viendo 
también , que tampoco decubie- 
ron al Confejo los antiguos infor 
mes del año de t $-5-6. de los.Ge- 
ncrales García de A rze ,y  Vef- 

pacianoGonzagaaporqueci ac
tual , y mas moderno deí MaeiTe 
de Campo Don Gonzalo de Lu
na y M ora, con entero, y pleno 
conocimiento por Governador 
de fu Plaza jurada de Fuenterra- 
via,dixo abfolucamente en fu in
forme lo contrario; recurrió Fué- 
terravia al R ey nueílro Señor, q 
imprefsionado de fu artificiofa 
folicltud con los extremos,de que 
el conceder Alcaides, y Jufticia

pro-



AhaUe propio
propia a Yrqn era vna cocal ruy- 
na de la Plaza, y Fortaleza, apo
yados de los mayores empeños 
de Señores; expidió Su Mageftad 
por el Confejo de Guerra, en 9, 
de Septiembre de ló iy .c lR e a l  
Decreto,de que no fe hiziefle no
vedad por entonces; porque afsi 
era fu voluntad,

14 El año de 16^2, bolvió 
Yrun á Infiftiren lam iím aprc- 
teníion, esperanzado en que ia 
temporal fufpeníion de la Real 
orden de Su M ageftad, fe daña 
por efpirada,y q mandarla correr 
la gracia, que el año de 1614. fe 
concedió, por lo m ucho, que en 
cfte medio tiempo padeció, y fir- 
vió a Su M ageftad, añadiendo á 
los antiguos méritos,los que nue
vamente facriñcó al Real Servi
cio, con las vidas, y haziendas de 
fus vezinos, y naturales, como a- 
dclante mas diftinótamence fe 
cxpreffaran.Y para efto introdu- 
xo Yrun la demanda en la C á 
mara,y junta de laCavaileriajre- 
pitlendolascaufales, q el año de 
1 Ó !y .p ro b ó ,y  juftificócon las 
q pofteriormente tan acorta fu- 
ya mereció, rtn aver antes,ni def- 
pues (ido premiadc;en medio de 
que fus relevantes méritos, íiem- 
pre aun les informes contrarios 
entonces de la Provincia en qua- 
to á la eífempcion/e los confief 
fan, y reprefentan en los mifmos 
informes, fer muy dignos,de que 
Su Mageftad fe los tenga prefen-

elano 1615, jgy
te s , y atienda para recompenfar 
Con otras-mercedes*

i f  Admiñó laCam ara, y 
Junta de la Cavalleria la pretcn» 
lion de Yrun , y  fe abrió nuevo 
juyzio; y oydas las partes a fu fa- 
ñsfaccion, y viftos fus alegatos,y . 
compulfas; pidió informe para 
todo lo Militar á Don Diego de 
Cárdenas,en aquel tiempo Capi
tán General de la Provincia de 
Guipuzcoa,quién el año de 16f$. 
informó a la Camara con mucha 
cxcénfion, en quanto tocaafSer- 
vicio del Rey, y defenfa de Fuen- 
terravia , y concluyó redonda., 
mente; Que la fepar ación do Trun 
de los Alcaldes , y Infida de 
Vuenttrrarvia ,y en que tenga Alt 
caldos, y Jufiieia fobre soperjudi- 
car a la defenfa de la Vhvyi feria 
de mayorfer<vicio de SuMagcfíad.
Y  en vifta de to d o , fcncenció la SencetH 
referida C am ara, y es del tenor cu* 
figuienterFítír la prifdiccion en la j UCie$ 
forma ordinaria , con que no reci JofcPh

Gonza-*
ban rvezinos de Fuenierra'via, m lcS)Dott 
de los demas Lugares de fu jurif Antonio 
dicción los de Trun. Y los Juezcs, 
que fentenciaron, fueron ios que D.LorS 
fe nombran á la margen, ^°r£ a‘

16 Teniendo Fuenterravia D. j uan 
noticia, de que en la Camara fe ^  
eftaba defpachando eftaconcef* sor4’ 
íion, ganó en el Confejo el Deere 
to ordinario, y mejora de apela
ción , y que fe llevaflen á el los 
Autos; y aviendoíe afsi executa- 
do,alegó Fuenterravia de agra

vios-,



§.2?s@eieTrmpretèndo
vios; pretendiendo ,que porfer Y  otra tercera del Pardo de 7!
n o to ria  in ju fticià, n o  fe  p o d ia  c o -  
cèder la ie fe r id a  gracia  ; -y c o n  a -  
ñ írrid rid a d 'in ten tò  im p e d ir au n  
là  a u to r id a d  R e a l, y  Suprèm a del- 
Rey; Y  eh l ò q ù e  p o r m a y o r  in -  
có rivèn ieh te'ih fifté-eii^ tpbd q sfu s  
a le g a to s  e s j q i ^  Y r u h :íe íe p á r2, 
q u ed ará Fu en terráviá fq è fp q b la -  
d à :, y  indeFcnTa^iìendò P la za  de  
tan ca irò por cancia.; Y  Y-run p r o 

de Noviembre de 1 yyp; con las 
rnifmas exprefsiones ; là primera 
eftà a la letra pueftaen el §. 20. 
nutrì. i4 .y  la tercera cambien a 
la letra en el dicho §. 20. n. 52. 
de éfta o b ra , y en eftas tres Car
tas tratan de Villa à Yrü.Y quar
ta Carta de Phelipe Quarto de 
17. de Abril de 1660, fu data en 
Yta refrendada delSec. G rego-

cuFÓ'juftificarlu'preterifioñvvna/ " rio de T ap ia , y fe halla à là letra 
y  ©pa parte compulsó los inftru- en éfta obra al §. 31. num. 18.

Y  otras tres Cartas de la Provin
cia; las dos à los Señores Reyes, 
del año de l y ^ i . y  íyS o . y la 
tercera al Señor Prendente s y  
Confejo Real ponderando en 
todas los fervicios de Yrun -, y  
otras muchas poíler lores de los 
Señores R eyes, y certificaciones 
de Generales, y Coroneles, co
mo adelante fe dirá con mas ex* 
tenfion.

17 Pretendió Fuenterravia, 
como demandante de la apela
ción , que el Fifcai del Real C on 
fejo laliefie en fu fav o r, y la de- 
fendicíTc ; y Yrun confintió en lo 
mifmo ; de form a, que ambas 
partes pidieron al Confejo,man - 
dalle al Fifcai Real fafeffe a la  
caula -, porque cada vna efperaba 
que alegaría en fu defenfa. Y  con 
efedo por orden del Confejo en 
12. deA gofto d eióy^ .K izo  el 
primer alegato, que en fubftan- 
eia es del tenor fiouience. El
V rinvile gì o del S-eñor Rey D.Al&n

méntos, quéházián á íu intento, 
afsi.de informes de la Provincia 
paira lo que mira á lo politico, 
cómo de Generales para lo Mili
tar ; fiendb algunos antiguos fa
vorables a Fuenterravia; pero los 
modernos, y pofteriores íé expli
caron abierta,. y expreffamente 
por Yrun. Mucho pondera, y ef- 
fuerza Fuenterravia fus Privile
gios, y Mercedes, y los Servicios 
hechos á los Señores Reyes, que 
los- han atendido 5 pero para Lu
gar abierto ¡os de Yrun no fon 
dé menos conhdcracion : Eftán 
juftificados con Cartas de los Se
ñores Reyes, la vna en Logroño 
a 2 7 .d e  Noviembre de 15-12.en 
quéje da por bien férvido, y ofre 
ce hazer mercedes:Segunda Car
ta dé Phelipe Segundo con data 
en Madrid de 2 ó. de Agofto de 
1:^74,fubferipea de fu Secretario 

/Juan Delgado fobre la Nada Sal 
'mónera de Yrun; fe halla en efta 
obra a.la letra al- §. 20, num. 4.



A lca ld e  propio
'Aleo-a- f o ti° ob fiad la  regalía de Su M a- 
to "d dgef i ad i porque fu e precaria :y  en 
^ c,al quantod si es con ten ien te , o no, 
d con- es materia que no le toca alFiJcal, 
¿i0, por depender del arbitrio de Su 

Magefiad , que podra fe r t i r f e  de 
confiderarfi ay , o no incontenien
tes, en que tenga, e> nojufiiciapro- 
prñí o>» Lugar , que fe  halla fin 
ella con folo la dependenciadeFue- 
te r r a t ia  ; jy mientras no b a t ie r e  
orden efpecial de SuMagefiad para 
q no corra el Defpacho, 
adelanie^y pide q afsi fe  b a g a j e .

»8 Aunque Fuenterravia 
pretendió, y elperaba tener a fu 
favor el auxilio del Fiical del Rl. 
Confejo } fuccedió al contrario j 
porque deílruyo fus ponderacio
n es, y Privilegios , declarándole 
por Yrun ; y pidió , que corriejfe 
la gracia ,jy el fíat, fi no decretaba 
Su-Magefiad otra cofa. Y aunque 
alegó de nuebo Fuenterravia co< 
tra el- Fifcal del Real Confejo , y 
lo empeñó a refponder en 27. 
de Septiembre de dicho año de 
i6$q. no le obligó á mudar de 
didamenjporquefu refpuefta fue 
inñílir en lo que tenia dicho *, y 
en fubftancia fe reduze á lo íi- 
guiente: Sin embargo de lo alega • 
do por Fuenterravia fe ha de ha. 
zerfegun tiene pedido en fu re f-  
puefia , en que f e  afirma 5 porque 
la potefiad de Su Magefiad es in- 
difputable ; y  el punto de la con
ven iencia  depende de la K ed  v o 
luntad.

l a ñ o ' l6 l  i-, 18p
19 Con efedto el Confejo fe 

arregló a los alegatos de fu Fif
cal, y declaró no fer la aifputa de 
las dos Repúblicas materia de 
Juílicia; fino de pura gracia, y 
dependente de la Real voluntad. 
Y  afsi proveyó auto, y decretó, 
fe confulcaíTe á Su Mageftad ; á 
cuya liberalidad recurrió Fuen- 

.terravia, defengañada de la pre- 
teuíion de fer de rigurofa Juílicia 
la infeparabíiidad de Y ru n ; por
que afsi lo declaró el Real Con- 
fejojquedando para fiempre exe- 
cutoriado , fer la feparacion de 
los Alcaldes de Fuenterravia, y 
el concederlos á Yrun proprios,y 
privatibos, materia puramente 
graciofa , para quando fuelle del 
agado del Rey nueftro Señor..

20 Aquí bolvió a echar to
do el relio Fuenterravia , recur
riendo á Su Mageftad , con los 
clamores, de que la feparacion 
de Yrun , y el concederla Alcai
de , y julliria propia era defpo- 
blará Fuenterravia,afectando có 
extraordinarias fupoíicioncs, que 
la plaza , y fortaleza quedaban 
indefenfas, defpobladas, y ex- 
pueílasá los infultos de la Fran
cia : esforzó ellos inconvenientes 
con los Favores, y empeños de la 
primera grandeza de Efpaña; y  
las grandes exprefsiones de la m if 
ma Ciudad, ayudadas de los di
chos fuperiores favores,con tuvie
ron á la Mageílad del Señor Rey 
Phelipe Q uarto, que ciertamen-

Xx te



Decreto
Real.

i $ o  §*29»!
te fe inclinaba al diclamen de fu ro Hiftoriador Patrienfé de la

FifcalYy Confe jos-, que aunque 
claramente no refolvieron, por 
no coartar la Suprema autoridad 
de Su Mageftad,pero daban bas
tantemente a entender, que no 
cftimaban por inconvenientes los 
que tanto alegaba Fuenterravia; 
y  que preponderaba el de eftár 
Yrun fin Juílicia propria, y con 
la dependencia de Fuenterravia; 
y fin embargo el año de 
por eftar tan reciente el fucceíío 
del año de 16 3 S.defpachó fu R l. 
Decreco, en que mandó,que tara- 
poco por entonces fe bi^iejfe nove
dad. Y  quedaron las colas en el 
p ié , que tenían.

21 En las ocafiones, que fe 
ban íufpendido con DecretosRea 
les las fentencias, y gracias con® 
cedidas por los Conlejos de la fe- 
paracion de Y ru n s quatro han 
fido los motivos principales; el 
Primero , que Fuenterravia fe ha 
fabido ponderar con el alto nom
bre de [enPropugnaculo de la Pro 
■ raincia,y  de Efpana, y la llague 
para poder entrar los Exerchos, y  
Artillería de Francia: Segundo,w *

el Privilegio de términos del año 
de 1203. T ercero , el fer perju
dicial para el Real Servicio, y de- 
fenfa de Fuenterravia: Quarto,el 
Favor de la Provincia. De los tres 
vltimos motivos defpues trataré; 
y aora folo diré con Garibay fo- 
bre el primer motivo de Fer Pro
pugnáculo; porque efte verdade«

-a ¡ 
rom.?, 
lib.30. 
cap.8.
fol.539

Provincia,y tan.no.ciciofp.de ella, 
y de la Plaza de Fuenterravia , y 
Gallillo de Beobia, dize las pa
labras figuientes: El Caja lio de Gjr>íi 
Beobia , que era la liante de la en- a' 
irada del Camino Real t y  pajfo de 
efíos Reynos d los de Francia; y al
gunas lineas mas abaxo juntó co 
e llo ; como por ninguna otra parte 
los Fr aneefes puedan meter alas 
partes de Guipúzcoa la Artillería; 
era aquel Cajilla <■verdadero Pro

pugnáculo , y defenfa de el pajfo;
Y  profigue negando con la ra
zón , que da el titulo de Propug
náculo á Fuenterravia :porque (i 
exercitos ban de entrar en efta Pro 
‘vincia , efe folo ( habla del Caf- 
tillo de Beobia ) es el pajfo de fu  
tranjito i y no ay otro ninguno; por 
que Fuenterravia queda d media 
legua defviada del Camino Real, 
y  puefta jobre el Mar, Con que 
Garibay quita á Fuenterravia el 
rumbofo nombre de ¿Propugná
culo , y fe lo atribuye al Gallillo 
de B eobia, que ella en Yrun.

22 Parece, que quedó de- 
fayrada Yrun en no aver logrado 
fu pretenfion;pero bien contem
plado elle atraífo, y fufpenfion 
cede en mayor gloria lu y a ; por
que la refolucion del C on fejo , 
aunque confultiva, dio mueílras, 
de que era razón, tubiefie ju fti
cia propia: no hizo aprecio de los 
decantados Privilegios de Fuen
terravia : declaró por ejecutoria

con



rAlcaUepropioelamici5,'
con pleno conocimiento de cau« defenfa : y la fortaleza expuefta
fa , para defengaño del animofo 
intento de Fuenterravia,que pre
tendió limitar la autoridad Real 
Suprema con apariencias de rigu 
roía jufticia j que dezia tener; y 
vltimamenteeftá decidido, q lo  
que Yrun pretende, es pura gra
cia , que folo-depende de la vo
luntad foberana del Rey nueftro 
Señor; de cuya Regia equidad 
debe Yrun feguramentc prome
terle, que corran las gracias he
chas por los Confejos de Hazien- 
d a , Cam ara, y Junta de Cava- 
lleria, oidas ambas partes á lu la* 
tisfaccion en vifta de informes, 
que precedieron afsi de los pri
meros Miniftros de Guerra, co
m o de JuRlciajy que conformán
dote con fus dictámenes, decrete, 
aver yaefpirado las ordenes, en 
que por entonces mandó,fufpen- 
der ias referidas gracias, declara
das por los Confejos ; porque no 
ay plazo , que no fe cumpla,

23 Pero no eftá en lo que fe 
acaba de referir lo mas gloriólo 
de Yrun , fino en lo m ifm o, que 
alega Fuenterravia ; porque para 
m overá los Confejos, y tam
bién para, perfuadir, y detener al 
Rey nueftro Señor; los inconve
nientes, que ha alegado, y repre- 
fentado han fid o; el que fi Yrun 
tiene Jufticia propia, y fe fepara 
de la jurifdiccion de fusAlcaídes, 
vendrá Fuenterravia á defpoblar 
fe: quedará la Plaza inerme, y fui

áferinfulcada, yforprehendida 
de la Francia: con cuyas aparen
tes ponderaciones, aunque defef- 
timadas por los Confejos, ha po
dido Fuenterravia confeguir, el 
que por entonces la ayan atendí* 
do los Señores Reyes,

24 Y  aunque como en los 
autos de los Confejos Reales ef
tá juftificado, fer fupueftos cftos 
inconvenientes, porque Fuenter
ravia no tiene en Yrun vtilidad, 
ni provecho alguno; y  mucho 
menos autoridad para lo Mili
tar en las ocafioncs de Guerra, 
porq folo figue con fus Milicias ,y 
Compañías las ordenes de la 
Coronelía de la Provincia dc.Gui 
puzcoa q las expide á fus Repú
blicas con comunicación délos 
Capitanes Generales, fiendo la de 
Yrun vna de las mas expueftas en 
los crances de las Guerras, por fer 
la primera de la Frontera;fin em
bargo, no queriendo, honra tan
ta Fuenterravia á Yrun ; porque 
la pone en el gloriofo parage de 
publicar, que fu fe r , y conferva- 
cion tan memorable ha procedi
do de Yrun; porque de feparar- 
fe la dize, q ferá infalible fu ruy- 
na. Y  aunque en efto por lo de 
hafta aora no va fuera de verdad, 
porque en todos tiempos, y oca- 
fiones los vezinos, y naturales de 
Y run , eftando fuera, y indepen
dientes de Fuenterravia, por frt 
lealtad, amor al R e y , á la Patria,1

t



■ jp2 § . 2 9 .  Que Trm pretendió
y por las offenes àe la Corone- lo confieffa,y tiene rèprefentado
lia de la Provincia,y los Capita- à Su Mageftad la raifma Fuenter-
nes Generales de ella, han fido la 
mayor defenfa Tuya-,ni de fu No
ble, y honrado tan6experimenta- 
do proceder fe debe dudar, que 
en quantasocafiones fe ofrecie
ren , fabrán igualmente facrifi- 
carfe.
■ Y  de efte inconveniente, 

aunque afedado de no poderle 
confe rvar Fuenterravia, fi no tie
ne vnida a si á Yrun , fe viene á 
decidir la pretenden antigua , y 
muy fundada,q Yrü tiene de aver 
fus naturales fido fundadores de 
Fuenterravia •, y por tradiciones 
tiene Yrun juftificadoen el ligio 
de 1 yoo.en algunas de las execu- 
iorias, que ganó, que de vn Solar 
de los de Yrun, fue el Poblador 
de Fuenterravia;y es creible;por- 
que defde lo primitivo,y aun ac
ra Yrun tiene mas, y mejores So
lares; pues es claro, que la confer- 
vacion es vna continuada pro
ducción: de que fe infiere, que fi 
Fuenterravia no puede confervar- 
íe  lio Y run , tampoco fin ella fe 
podría fundar; y que en fu pri- 

‘mer ser fue Yrun lino el todo,por 
lo menos parte tan principal,que 
no fe le puede negar la gloria de 
aver concurrido alo  que antes, y  
defpues es Fuenterravia; antes en 
fu primera form ación, por las 

' muchas razones, que afsiften , y 
tiene alegadas Y ru ii; y defpues 
epi fu contestación, porque afsi

ravia.
. 2 6 Porque el referido año 
de 165-4. quedó la pretenlion 
de Yrun libre del embarazo de 
injufticia, y  de los agravios, que 
alegaba Fuenterravia,por los qua 
lesdezia, que Su-Mageftad no 
la podia conceder entonces, ni 
jamás; y reduzida por declara
ción del Real Confejo , y execu- 
toriado , que fu confecucion era 
facultativa , y dependiente de To
la la voluntad del Rey nueftro 
Señor; ni ha inñftido Yrun for
malmente en ella; aunque ha te
nido ocaíiones tan repetidas por 
las muchas funciones Reales, de 
que adelante fe hará fuccinta re
lación en efta obra, no ha queri
do hazer esfuerzo grande ; por
que tiene feguridad,y cierta cien
cia por didamenes de los pri
meros Miniílros de ella Monar- 
chiade Efpaña, afsi de juíticia, 
como de Eftado , y Guerra, que 
por fu peto caera la gracia , que 
folo depende, .de que la quiera 
hazer Su Mageftad. Y  aunque el 
Fifcal Real del Coníejo fe explicó 
en términos,de que la debía con
ceder ; y tengo entendido á per- 
fo.na fidedigna, que el año de 
1660. el Señor Don Luis de Aro 
Privado, y primer Miniftro en*; 
tonces del Sr. Rey Phelipe Quar- 
to , ,y el gran Juez ]ofeph Gon
zález, que lo fue déla caufa en la

R e a l



\AlcaUe propio
Real Camara de la Cavalleria el 
año de lóy-}. aviendoie hallado 
en Yrun largo tiempo á capitular 
y  ajudar el caíami.ento de la Se
ñora Infanta de Efpaña Doña 
María i herefa con el Gran Luis 
Gatorze Rey de Francia; afiegu- 
raron á Confidente Cuyo , que el 
Señor Phelipc Quarto, y el Con
fe jo edu vieron-muy inclinados á 
mandar, quecorrieífe la gracia 
hecha por la Camara , y junta 
de la Cavalleria el miímo año 
de pero que el eftár tan
reciente el fucceífo del año de 
1658. en tiempo de Su Magef- 
tad, detubo al Sr. Phelipe Quar- 
t o ; y que era la pretenfion tan 
juña ¡ que podria tardar, por no 
faltar j pues con violencia eftaba 
detenida, y íufpenfa, como confi
ta por los inconvenientes, que 
aun el Fifical Real por orcen del 
Confejo infirmo el año de 1673. 
en fus alegatos.

27 El año de 1683. fe vio 
Fuenterravia con el.vltimo cie
ñen gaño de fu poca refidencia, y 
de que folo podía aver plaza, y 
tal fortaleza, mientras la Fran
cia no la quifiefie arraífar,y abra- 
far; porque aviendo el -Rey Luis 
aquel año conñruydo en Enda- 
ya, que es vn Burgo, o Lugar de 

- Francia, que eñá frente por fren- 
■ te con Fuenterravia, media legua 
• dediftancia, Mar de por medio, 
vn Cadillo , y puedo en el dos 

-Morteros, de Bombas-, empezó

el año 16 1

á hazer prueba para ver, fi alcan
zarían a Fuenterravia, que fiera- 
pre edubo perfuadida, áque no 
llegarían las Bombas, por fer la 
didancia, aunque corta,de agua, 
y Mar , que deívirtua á la polvo- 

■ ra;pero la experiencia manifedó 
que con exceífo grande pallaron 
las primeras; y deípues diípara- 
ron graduándolas, y metieron 
quantas quifieron dentro de la 
Ciudad , y luego ceñaron : por
que el fin no fue de hodilizar, fi
no vnicamente de hazer la prue
b a , y feñalar íu poder, para que 
Fuenterravia conociefie, que la 
Francia , fin íalir de fu cafa la tie
ne fugeta, y á fu difcrecion. Y  en 
ede edado fe mantiene aun oy 
en dia dicho Cadillo de Endaya.

28 En eda ocafien el año 
de itfSq.prefento al Rey Carlos 
Segundo Fuenterravia vn Memo 
rial impreífo reprefencando los 
daños, que las Bombas hizieron 
en las caías de fu población, y pi
diendo á Su Magedad , con que 
repararlas. Y  en él miímo,fin po
der ocultar la natural averfion, 
que Fuenterravia tiene a Yrun, ni 
venir ál* cafo ; infertó el defpro- 
pofito de imputarle, que edaban 

• fus naturales deleytandofe , de 
que los Francefes la Bombardeaf 
fien, y otras injurias indecoroíías 
en tanto grado, que obligo a Y - 
run a prefentar otro Memorial 
impreífo á Su Magedad con re
lación Chronica, y Autentica de



§.29 •QtteTrñft
difpoficion de apromptar el D o

1P 4
fu proceder, y lealtad, para pur
gar tan faifas Calumnias •, el qual 
pufo en fus Reales manos Don 
Jacobo de A lza , Cavaliero de la 
Orden de San-Tiago, vezino áe 
M adrid, y hijo natural de Yrun.

29 Lo que de eftos Memo
riales refultó, nada fue favorable 
para Fuenterravia, porq fobre no 
tener noticia, de que entonces la 
huvieííe Su Mageílad atendido, 
fe fisuió de ellos,el aver vnos Mi- 
nidios-llamado, por vrgencia, 
que fe ofreció , al dicho Don Ja- 
cobo de A lza , que fe manifeftó 
incereífado por Yrun ; y hedióle 
la planta, de que fi fe esforzaífe á 
apromptar vn Donativo razona
ble,era muy a propoíito el tiem
po para lograr la cffempeion de 
Yrun, y confeguir, que con total 
feparacion de la Juílicia, y Alcal
des de Fuenterravia, los tubieíTe 
propios, y que ellos fe ofrccian á 
facilitar ios embarazos, que fe o- 
frecieífen ; en cuyo aífumpto ef- 
cribió á Yrun ¡para que fobre ello 
le dieffe fus ordenes;pero expref- 
faba, que la propueftaera con 
prompto defembolfo,y la oferta 
de la gracia, aunque fe la asegu
raban , para defpues ; en que ai 
mifmo D . Jacobo fe le ofrecían- 
fus reparos por las inconítancias, 
que en las Cortes fuele aver,ma
yormente quando no fe efpera 
nuevo provecho, ni alivio del 
Real Servicio; por lo q u al, y no 
hallarte Yrun por entonces en

nativo; y también porque fe nos 
oponía la Provincia de Guipúz
coa , que fiempre ha (ido el ma
yor contrapeííode Yrun para fu 
feparacion; fe le refpondió, que 
no fe confideraba oportuna la 
coyuntura. Y  eíto puedo aífegu- 
rar, por aver viílo los Memoria
les im preífos, y. las Cartas del 
mifmo Don Jacobo en.el Archi
vo de Yrun.

30 T odo lo que hada el a- 
ño de 1688 , digo en eftaK iíto- 
ria particular de Yrun, ha fido 
fundándome en documentos de 
Hiftoriadores, y  Inftrumentos, 
que con puntualidad he viíto;pe- 
ro ya defde dicho año en adelan
te quanto eferibo es de propia 
experiencia, y averfucedido en 
mi tiem po; porque á los treinta 
años de mi edad el de 1 óSy.avié- 
do andado aufente los veinte,me 
retiré á efta mi Patria, y he cita
do en ella quarenta y cinco años; 
y á los fetenta y feis eferibo efta 
O brilla, por no poder ya execu- 
tar los empleos de la vida adtiva, 
y por divertir la ociofidad. Y  afsi 
lo que refiriere defde dicho año 
de 2687. por mi continua refi* 
dencia puedo certificar com o te& 
tigo,pues.de ello he fidofabidor, 
por aver paitado, hallándome 
prefente en lo que ha acontecido 
por efta Frontera de la Provincia 
de Guipúzcoa.

3 I .Fuenterravia,;no quiere
dat



'Alcalde propio daño  1655', 7^5
dar aíTenío , áque Yrun defde el Yrun pealado en ello,dexó la R$ 
año de 1 6$4. no ha infifíído en publica fu condu¿ta,y direcció en
fu pretenfion; y para ello repre- P .juan  deOlazabalCavalIcro d?
fenta algunos Acuerdos de la Rl. la.Orden de Alcántara fu vezino,
Camara, y á fu Confuirá Decre
tos del R ey  nueftro Señor, pero 
buelvo a afTegurar, que no fe ha
llará cal folicicud de parce de la 
República formalmente, y por 
República,con poder fuyo en di
cha Real Camara,ni ante Su Ma- 
geftad; y de algunos de dichos 
Acuerdos, y Decretos, que cal 
vez Fuenterravia ha manifeftado, 
confía, que fueron expedidosá 
fola prevención fuya,que rezelo- 
fa, de que Yrun con las repetidas 
funciones Reales, que fe han ce
lebrado en fu Población defpues 
del dicho año de 16 f  4. inculca
ría en fu feparacion, ad cautelam 
atraveísó Memoriales, para que 
fin citarla, nicyrla^nofe tomaífc 
refolucion. He vifío pedimentos 
de efta calidad prefentados por 
Fuenterravia,á los SeñpresReyes, 
y Confejos.

31 Defpues quando tangió 
riofamente entro á reynar en Ef- 
paña nueftro Rey,y Señor PHE- 
1 IPE Q U IN T O  (que Dios guar 
d e) el año de 170O. porque fu 
Real entrada fue por Y  run, don
de íc detubo tres dias i aunque el 
Mundo pensó, que hubiera rao - 
vido la pretenfion,y que la logra- 
ria en primicias de la Real libera
lidad de Su M ageílad; debo con 
verdad aífegurar, que aviendo_

y en mi;y fin dar paffo alguno 10§ 
dos conferimos con el Duque de 
Arcuc, Marifcal de Francia, que 
por orden del GranLuys venia 
por Confejero del Rey nueftro 
Señor, hafta ponerle en fu Corte 
de Madrid; y  fu Excelencia coa 
ingenua finceridad nos dixo, que 
Su Mageftad no haria gracia al
guna , ni tomaría refolucion fo- 
bre la marcha de la jornada ,• ni 
defpues fin comunicación,y con
fuirá de fus Confejos; con que no 
paffamos á diligencia alguna por. 
entonces; ni defpues en Madrid,. 
porfaber,que fe hallaba Fuen
terravia con el poderofofavor de; 
Don Antonio de Vbilla Marqués 
de R ivas, Secretario del Defpa-, 
cho Vniverfal fu V ezino, y Ori
ginario.

1 Sin embargo , ignoran-, 
do Yrun de donde, ó como a los 
ocho mefes, que el Rey nueftro >. 
Señor entró en Efpaña,y defpues. 
de llegado á Madrid,baxó vn M e: 
m orial, que fupone, fer prefen- 
tado de fu parte fobre la Separa-.. 
cion, remitido á la Camara R eal. 
d eC aftilk ; y  hafta queefto fe . 
publicó por los de Fuenterravia, = 
ni noticia íe tubo en Yrun de tai 
Memorial, yRemifsion; y aun . 
fe rezeló,que fuefte alguna echa
diza por modo de chafco, y  no



'i p<£ § .2 9 . Que Trun pretendió
quifo hazerfe cargo, ni infiftir, 35- Los Diputados a Guerra
por el defengaño, con que íe ha- de la Provincia lintieron can mal 
liaba de que no cenia que eíperar de la novedad de Fuenterravia, y 
expediente bueno , regentando mucho peor de fu obftinada ter- 
la Oficina del Defpaeho Vniver- .quedad en no querer arreglarfe á. 
fal el referido Marqués de Pdvas. lo queja mifma Diputación, a-
Y  afsi decretó Su Mageftad , que viendo oydo fumariamente a las
tampoco por entonces fe hizieíTe 
novedad.-

34 Y  en dicha ocafion de la 
entrada del Rey nueítro Señor, 
aunque Yrun no hizorecurfoá 
Su Mageftad ; pero ocurrió a la 
Provincia de Guipúzcoa el año 
de 1701. en la primera junta de 
la Villa de Deva ; porque Fuen
terravia con la juviidiccioo , que 
fus Alcaldes tienen en Yrun , fe 
atravesó contra las ordenes de la 
rrfifma Provincia, que las tenia 
dadas conforme á fus Fueros, y 
la ccftumbre inmemorial en las 
funciones Militares a todas las 
Repúblicas, y entre ellas a Yrun, 
para poner la Guardia en fu En
trada. á la Perfon2 Real i inten
tando , pertenezerle a-fu Alcalde 
.efte acfo; y para efto hizo reprc- 
feníacion á la Diputación,y Cor
regidor,que fe hallaban en Yrun; 
y  aunque con todo esfuerzo pro
curaron difuadir á Fuenterravia, 
no quifo ceder, y fe dio quenta al 
Rey nueftro Señor , que eftaba 
en la raya de Francia, y por efte 
tropiezo entre la Provincia , y 
Fuenterravia fe detubo en San 
Juan de Luz tres dias; y lo que 
¡de efto refuitó fue que ^

dos Repúblicas,fe explicó con de- 
zir á los Diputados de Fuenter- 
ravia la poca razón, que tenianjy 
para perfuadirlos, aun dio la D i
putación noticia á los Marquefes 
de Quintana , de la Alameda , y 
Valero, Xefes de la Real C om iti
va , para que con fu autoridad 
contubieífen á Fuenterravia',pero 
fue en vano;porque con pertina
cia fe negó á todos; por cuya ra
zón los mifmos Diputados á Gue 
rra de la Provincia, y entre ellos 
con particular esfuerzo Don An
tonio Ydiaquez, vno de los qua- 
tro,perfuadieron á Yrun , á que 
ocurrieííe a ia primera junta Ge
neral de la Villa de Deva, pidien
do fu effencion; como lo execu- 
tó. Y  porque Fuenterravia fe o- 
pufoyla Junta para proceder con 
pleno conocimiento por enton
ces decretó, que las dos Repú
blicas alegaíTén las razones,y do
cumentos , que tuvieííen, en la 
Diputación, a la qual dio eomif- 
fion s para que en toda forma 
oyeffe á ambas partes.

36 Y  aviendo en el difeur- 
fo de vn año alegado las razones, 
que cada qual ?enia , hecho fus 
probanzas conECcrivanos acom-



JilcaUe propi 
Vprefcntadò initrumentos con ci- 
. cacion , y reconocimiento de la 

parte contraria, refultò vn pro- 
, ceffo informativo de muchas o- 
. jas; y fe pufo en eftado de fenten- 
: ciar, y decretar la Provincia en la 
junta iìguiente del año de i j o i .

. en la Villa de Renteria, que con
- afsiftencia del Corregidor, y dei 
Prefíjente determinò dos cofas: 
La vna fobre lo M ilitar, dando 
V o z , y Voto à la Vniverfidad de 
V run , y otorgando poder à iu 
Agente en Corte , para manute
nerla en la.Separacion,y total in
dependencia en lo Militar de la 
Ciudad deFuenterraviary la otra 
en- orden à la Separación, que 
Yrun pretendía dé los A!caldes,y 
Jufticia de Fucnterravia en lo 
Civil, y Criminal; y aunque tam
bién para cito halló la junta ra
zones, y motivos juicos en dicho 
proceífo informativo , no quifo 
de vna vez explicarfe, fino pro
ceder con templanza para dar

- esemplo a Fuencerravia , de mo- 
derarfe en fusintempeftivos pro
cederes. Y  aísi decretò , que fe 
apartaba de las contradicciones, 
que antes en dos ocafiones avia

^hecho à Y ru n , para que no cor* 
jiefíen las gradas de! fíat, que tu
bo ; y en eñe punto dexaba à las 
dos Repúblicas fin coocurfo lu
y o  , haziendofe indiferente ; para 
.que cada vna por sì fola figuief- 
íe la caufa ante la Real Perfona. 

.Confía todo efto del Regifírp de

y ¿laño.
la Teferida Junta; de la V il la je  

. Renteria el: dicho año de 1702. 
, 11 Quan favorables fuerón
- eftos Acuerdos de la Provincia 
para Yrun fe dexa conocer,y cre- 

. yo el Mundo , que luego empré- 
henderia la demanda de fu Sepa
ración en lo C iv il, y Criminal, 
de los Alcaldes,y Juñicia deFuen 
terravia; pero en medio de.ha- 
llarfefin la poderofa contradic
ción de la Provincia, fin embar
go no hizo Yrun movimiento^ al
guno, porque en efta coyuntura, 
como va dicho era Secretario del 
Defpacho Vniverfal de. Efpaña 
D. Antonio de Vbilla Marques 
de Rivas, veziño, y muy apaño- 
nado de Fuenterravia, por aver 
reconocido,que por fu empleó,y 
-autoridad en todas Ohcinas, era 
la Clave Maeftra del Govierno 
ce Elpaña; y que con fu gran ma 
ña fácilmente podría empatar 
quantas diligencias hiziefieYrun: 
y afsi fe hubo fin mover tal pre- 
tenfion.

38 Viendo Fuenterravia, q 
Yrun no fe m ovía, y no era efto 
lo que quería,fino que deduxeffe 
lafeparacion,por desfrutar la oca 
fion del poderofo favor de fu Ve- 
zino,y Gran Valedor el Marqués 
de Rivas, prefentó con gran cau
tela vn Memorial en el Confejó 
de Guerra, pidiendo , que Yrun 
por fer Lugar de fu juriídiccion, 
debía eftar fugeta á la Plaza en 
todo lo queocurrieífe a fu ma- 

Z z  yo?



:§¿ 2 9 . Que Trun
y¡ar:3c í é á ^ i:;y¿cVCbnícjo. acor- vorccer á Fuenterraviav pero âl

. ihfornaaíTc el
,d 6 ^ itán ^ « w aV 4 c^ ^ oyiñ 'cia , 
:.qu¿ entonces1 era Don Jofeph de 
.. Garro, oyendo á Fuenterravia, y 
«Yrun v como confia de la Carca,
- qiié dicho Capican General efcri- 
,bio á Yrun, en 10.de Septiembre 
¿de i7oz.concopia(im ple de vna 
-orden de D.Jofeph Carrillo, Se- 
-cretario de Guerra entonces,para 
«quéde informaífe de fu derecho;
• y  loimifmo executó con Fuenter 
,ravia; porque afsi decretó el C o 
nejo dé.Güerra.;
: 4; 9 . .Béro enterado elCapi- 
íamGeneral Dón ]ofeph de Gar
ro de. los dictámenes de Don 
Gonzalo,de Luna , el ano de 
161 y. y  de Don Diego de Cár
denas el de íóy^. ambos Capi
tanes Generales,que fueron de la 
Provincia, y del Acuerdo de eíla 
en fu vlcima Junta el año. de 
.1702. fue tan contrario el infor
me al intento de Fuenterravia, 
que no iníiílió m as; y quedó fe- 
pultada lapreteníion , aun íin a- 
ver noticiado de ella a la Provin
cia, que ya la caufa tenia tomada 
por fuya en dicha Junta para la 
independencia de Yrun en codo 
lo Militar.'
. 40 Defde el año de 1701; 

hubo tregua entre ambas Repú
blicas-, porque Yrun fe contubo 
por la cierta ciencia del gran po
der del Marqués de Rivas,y de lo 
m ucho; que fe incereffaba enfa*

contrario Fuenterravia felicitaba 
tener ocafiones de inquietar",’fó- 
lo por hazer recurfo á Su Ma'gef- 
ta d : Finalmente el año de 17-19. 
impaciente de ver malogradas 
fus intenciones , con la diíimula- 
da paciencia de Yrun , prorrum
pió en efcribir vna Carta al Rey 
nueílro Señor, de fecha de 26.de 
Febrero de dicho año de 1719 , 
reprefcntando, que Yrun con o- 
ferca de quatro mil peífos bolvia 
á inquietarla.con la antiguapre- 
tenfion de eximirfe de la jurifdic- 
cion de fus Alcaldes; ponderan
do., que a&ualmente fe hallaba 
la Plaza amenazada de las T ro 
pas de Francia, y que Su Magef- 
tad fe firvieífe de repeler dicha 
pretendan. '

41 Y  aunque,ni por imagi
nación en aquella eílaeion Yrun 
pensó tal diligencia,por el defen- 
gaño, con que fe hallaba, de que 
Fuenterravia, por las razones, y 
favores, que llevo referidos, con- 
feguiria quanto quiíieffe, y con 
efecto los logró; porquecon folo 
vna relación por Carta fe mane
jó la negociación con tal celeri
dad, y inteligencia,que apenas pu 
do Sü Mageílad recebirla, quan- 
do y a á los 5 o.de Marzo del mií- 
m o año 1719. en el Buen Retiro 
fe defpachó la Cédula Real,ó ref- 
pueíla de dicha C arta, mandan
do , no fe admitiere Memorial 
-alguno de Y ru n , (obre eíla inf-

tancia,



A lc a lá  propio
pancia enloncés^ntenningm tiem ■ 
f^iyiefte.adelan£am ieocoà los 
Decretos Reales, anteriores, por 

.no¿a.ver nuèbos'meritos, ni cau- 
falès, es maniñefto-claro deia 

. eficacia, con qoe el Marqués.de 
Rsvasaplicó fu autoridad, y des
treza .para Tacar vn Decreto, tan 
abfoluto, que fuena à coartar, 
y limitar aun la a’oíoluca potei- 
tad , y Soberano Dominio del 
Rey nueftro Señor, en materia 
declarada por los Reales Confe- 
jos por puramente graciola,

4 1  ■ Fue efte Decreto del a- 
ño de 1719 . folicitadc, y ganado 
con tal cautela,y tan-Secretamen
te, que ni quando fe expidió , ni 
en muchos años defpues, tubo 
noticia alguna de él Y ra n , haíta 
la junta vltima déla Provincia 
en la Villa de Motrico el año ¿e 
1732. que para impedir la refo- 

lucionjque la Provincia quilo to
mar, de que'adelante fe hará re
lación , hizo preíéntar vna C o 
pia .del Decreto Fucnterravia en 
la referida Junta-, pero la Provin
cia fin embargo contemplò, que 
no fe oponía al Acuerdo, que 
convenia tomar ; porque no ha-' 
biaba con ella , ni ligaba la Su
prema^ Soberana autoridad del 
Rey nueftro Señor ; y importaba 
el contenerá Fuenterravia-en lo 
que executaba por la jurifdiccion 
de fus Alcaldes en Yrun i y con 
efedlo aísi decreto en dicha Jun
ta de M otrico, que fe dieíie la'

e la ñ d lfiijw .4 3 9
V o z , y  Voto-de ia’Provincia i, 
Y ru n , para fu Separación* y que 
cincoGavaUerosdeFosmasprin-. 
cipales, hijosfuy,#iantos;ycar 
da vno infolidutn con gran esfu
erzo hizieffen las mas vivas dili
gencias^ inftancias al Rey nuef
tro Señor, y fus Reales Confejos 
hafta confeguir dicha Separación 
de Y ru n : Todo cfto confia por 
el Regiftro de la Junta de la 
Provincia de Motrico el año.dc 
173 .̂ r' ;

§. 3». :
_ ; >

Q VE E L  AñO D E  i j j z .  
bd'vi'o Tnta con el fa i/or de la  
Provincia de Guipúzcoa:# ¿a 
pretenfion de Ju ftk ia y  Alcalde 
prep ie,fep  arado del de Fusnier- 
ra v ia  -y fe  refieren los lanzes, 

que han pafiado bafla el 
v lt im  Decreto del año 

de *75 4*

l  ‘I ’—'  N  cumplimiéto de 
|H  lo acordado por 
•«—-<* dicha junta concu 

rrieron en la Villa de Hernarü los 
cinco Cavalleros, y en virtud del 
poder, que la Junta les dio, acor
daron fus Capitulaciones con Y -  
run, para el refguardo de los d e
rechos pribativos de la Alcaldía 
de Sacas; y al mifmo tiempo 

, otorgaron



.%fbb . r§ .'0 te tru » e la ñ o ’¿e 1752. é
^otOTprpn%ds^o'deir,es ¿lie la 'Prp- -lencio á la pretenfion de la Sepa-
'Vihcia y y  fortnáron el Memorial 
^ a fá '^ u e^ p ie íen ta íT e  al Rey 
“riueftrdr Sefíriryeomo fe execucó, 
eft;áñdofSu!:Má|;éítád en la Ciu-

* dad de Sevilla :el mifmo año de
a ■ 1 í r

en nombre déla Provin
c ia  por si-fola.

El motivo eípecial, que 
•laProvincia tubo para intereflar- 
•fe con tanto empeño en efta Se
paración de Yrun contra Fuen- 
terravia fue , la fobrada animofi- 
dad fuya en no querer atender a 

*lfus ordenes conforme á los Fue
ros , y ai Real Servicio con pre
textos aparentes ,que alegó, de 
que por ler juílicia, tiene jurif. 
dicción eñ¡ Y run , y que debía 
mantener, y mirar por ella; y  
juftifica la Provincia ellas inobe

diencias,con documentos , y inf- 
■ trumen tos fucedidas de y o. años 

áella  parte; y en ella falta de 
'Fuenterravia halla la Provincia el 
gravifsimo inconveniente de no 
poder con la puntualidad, y fide
lidad , que debe, y defea , aten
der al Real Servicio, á la defenfa 
de la Provincias ni a fu buen Go
bierno.
• • 3 Y  noticiofa Fuenterravia 
de ella folicitud de la Provincia, 
luego ocurrió con anticipación ai 
•Rey nueílro Señor, y prefentó 
Memorial en Sevilla oponiendo- 
fe-, preíentando larefpuefta de
'Su M asillad del año de l 7 ‘ 9 >y

cion de Yrun; y Su Mageftad los 
. dos Memoriales por Rcaldecre» 
to remitió á la Real Camara. de 

.• Caílill-a para q en vifta de ellos 
: le confultaííe lo que fentia para 

refolver lo que fuelle mas juño, 
y conveniente á fu Servicio, y al 
buen goviemo de la Provincia, 
y de las dos Repúblicas de Fuen- 

. terravia, y Yrun.
4  Con efedlo aviendo la Real 

Camara vifto los referidos Me
moriales , dio auto interlocutor 

-rio en ip.deOdtubrc del referido 
< año de 1731. mandando, que la 
Provincia,y Ciudad prefentaífen 
los documentos, que juftifi'caf- 
fen lo que á Su Mageftad repre- 
femaban en los Memoriales, que 
pulieron en fus Reales manos 5 y  
anadio tque¡e hiz îejf?faber- d Trttn3 
las pretenfiones de la Provincia , 

•y Fuenterravia , por fi 'taviejfe 
que alegar en.ja razón.

y  Y hecho nororio dicho 
auto á Yrun por el Corregidor 
de la Provincia, para que dentro 
de quinze dias,fi tuviefle que ale
g a r, ocurrieífc a la  RealCam a- 

‘-ra de Caftilla5 compareció Yrun 
a ella prefentando M em orial, y  
muchas Compulfas para juftifi- 
cacion de todo lo que en él ale
gó : Suponiendo , que con pleno 
conocimiento de caufa dos vezes 
eftuvo concedida á Yrun efta Se
paración el año de j 6 17. por el

‘pidiendo, fe pufieífe perpetuo fi- Confejo. de H azkn áa, y  por la



Catorce 
Senten
cias d e  
R eviíra, 
C óp u lfa  
das p o r  
d  C o r r e  
gidor.

r Real'fíaraaíái, y;Júrita de la Ca-. ráutós de Oficio j. yjíln‘duexí §5
- v l̂leijia el añQ 1 6 ^  ./por avec 'parte yy éíjftcialmén.te i  fus Re-
cP9 §&cr’a®? 5 'jer^obideneia de gidorés,. y [Jurados par a-m ay or

- daríela de propios Ál- deflay re,; y. menofprec.ió de ellos.
- Cáleles a vñ tan crecida,' y  paila- -Y todo qfto 'há juftiftcad© .con 
. gero Pueblo ¿ cómo el de Yrun, documentos auténticos , de los

rayanodedos Reynos diferentes,
: para el. remedio prompto de in
finitas ócafiones, que fucceden; 
y folo fe atajan , con la breve, y 

, refpemofa autoridad de la jufti- 
c ia , y de vn Alcalde, que no es 
dable en Y ru n , por el de Fuen- 
terravia,Plaza murada,y qucefta 
toda vna noche cerrada , y dif- 
tante media legua.

6 En fu Memorial folo re- 
prefentó lo m ucho, que ha fér
vido en P a z, y Guerra á Su Ma- 
geílad ; quánco ha padezído en 
tantas invaíiones, pues ha fido 
abraíTada,y quemada quatro ve- 
zcs por fu fidelidad. Les conti
nuos pleytos,que con Fuenterra- 
via ha ávido menefter litigar, 
fiebre diferentes materias por ef- 
-ta jurifdiccion ; hafta averia con
denado en eftos vltímos dofcien- 
tos años,por catorze Reales exe- 
cutorias en la Chancilleria de Va 
lladolid, todas favorables ,y dos 
de ellas con condenación de coi
cas; fin que vna fiquiera aya faca- 
do Fuenterravia en fu favor; y  
vlcimamente las moleftias, y ve- 
xaciones, con que los Alcaldes 
de Fuentefravia han rholeftado, 
y  moleílan con prifionesá los 
naturales, y vezinos de Yrun por

quaíes algunos van citados'en cf- 
.ta H iftoria; y otros fe Han com- 
pnlfado del Archivo del Corre
gimiento de efta Provincia , y de 
fusEfcrivaniasiy todos eftán pre- 
Pencados en la Real Camara dé 
Caftilla, y fu Secretaria, que oy 
corre por Dón Francifco Cafte- 
jon , Secretario de gracia en ella.

7 También la Provincia, y  
Yrun hazen recuerdo en fus Me
moriales de los quatro motivos, 
que fueron caufa de averíos Se
ñores Reyes mandado •fufpcn- 
der la execucion , y cumplimien
to de las Sentencias del año de 
16 1 y. y de > óyq.a favor de Yrü; 
dé que lievo hecha alguna rela
ción en ella Obra al §.i8 .n.ai .*y 
allí Celo impugné el primero con 
Garibay, quien dize,no fer Fuen
terravia l la v e , ni Propugnáculo 
de la Provincia , como efta re- 
preíenca en íu Memorial al Rey; 
y añade ,fer fu lla v e , y defenjft 
Trun.. También aora fe defvane.» 
ceñios otros tres motivos; por
que alego,y pruebo,que rio exif* 
ten oy : pues el fegundo fun
dado en el Privilegio , lu nulidad 
ficha juftificado fobre términos, 
que es lo que'' contiene , con ca
torze Reales execucorias, cuyas 

Aaa’ Com pub



§,2o. Que Trun el año ¿le 1752 .
. fu Memorial á la' Real Camara

•2.02
eGompulfas fetian prefentado de 
•Xeftimando dicho Privilegio, que 
inada tcaca'de la jurifdiccion Ci- 
„vil,oi Criminal ;y pretende-Fuen- 
rterravia ,.que eftando^efeftima- 
¿áo en jujlícia por tancas cxecu- 
-torias para lo que exprcffa, la 
-valga en lo que no fuena, contra 
Ja naturaleza de los Privilegios, 
-:<jue Tolo valen gara lo que refie
ren ; ni fe deben ampliar en per* 
:juvzio de tercero. El tercer m o
tivo de fer la Separación de Yrun 
contra el Real Servicio , y defen- 
fad e la Plaza de Fuenterravia; 
affeguran lo contrario en fus in
formes los viciosos Capitanes Ge
nerales de la Provincia, que fon 
los que deben fer atendidos ; y 
fundan-la mejor opinion, por fer 
ponedores,que defvanezen otros 
m uy antiguos, que alega Fuen- 
terravia. El quarto, del favor de 
la Provincia 5 oy no folo niega 
á-Fuenterravia, fino que con ex
periencia ha palpado por algu
nos hechos fuyos, que impiden 
el Real Servicio, y el buen go- 
vierno de la mifma Provincia en 
las providencias , y ordenes , que 
por mandado del Rey nueílro 
Señor, da á fus Repúblicas. Y ef- 
to juftifica con cafos expreífos, 
eípecificos, y puntuales; y todo 
ella comprobado con los docu
mentos , que fe han prefentado 
al prefente en la Real Cámara.

8 - También la Provincia re
presenta, aunque ligeramente en

al prefentar los documentos,que 
por auto de 29. de Octubre del 
año de 1732'. mandó para com
probación de las caufas, y moti
vos, que exprefsó al Rey nueílro 
Señor en el primer M emorial, 
que fue remitido á la Cansara;

• porque para juílificar dichos do
cum entos recurrió á los Regií- 

tros, y Archivos de fus juntas, 
y  Diputaciones,y en ei déla Jun» 
tadel año de 1702. en la Villa 
de Rentería halló quatro Cartas 
délos Señores Reyes, Don Fer
nando el Catholico Governador 
de Efpaña en la menor, edad de 
fu Nieto Garlos P r im e r o y  def- 
pues Emperador Carlos Quinto; 
y  dos Cartas de Phelipe Segun
d o ; y la quarta Carta de Phelipe 
Quarto; y vio, que en todas ellas 
dan a. Yrun el tratamiento de 
Concejo , Juílicia, Regimien
to , Cavalicros Hijof-Dalgo ; 

•Dictados, que proferidos por ios 
Señores Reyes , fon títulos de 
poíícfsion , y perfuaden por si fu 
exempeion de la juíticia de Fuen- 
terr-avia, pues refide en fus Ma- 
geílades el Dominio de toda ju
rifdiccion. Y  yo debo añadir a los 
Diétados referidos á la Provin- 
cía , otro mas exprefsivo, y pun- 
cual para el cafo prefente;porque 
entres de las quatro Cartas di
chas de ios Señores Reyes tratan 
á Yrun con nombre de VilU ,c o 
m o confia en efla Obra por las

copias



infiftio en lo mifmo. 2 o5
copias,'que á la letra tengo puef- 

; tas en ella , y las podrá[vér el cü* 
riofo,

9 Y  íi Yrun Fuera Pueblo 
tan poderofo , com o antiguo, 
Leal, y Noble, y hubiera tenido 
de fu parte favores, que repre- 
fentaffen á los Señores Rey es,que 
por repetidas Cartas con relación 
de fus férvidos, y defeos de pre- 

. miarlos, fe le tenia dado el trata
miento de Villa s con Jufticia a 

. Yrun jes de creer,que Sus Magef- 
cades no hubieran por Decretos 
fueltos mandado (ufpender por 

■ entonces la execucion de las dos 
-fentencias del Confejo de Hazle- 
d a , y Real Junta de Cavalleria, 
y Camara de Caílilla,conced!en- 

.do el Titulo de Villa, á Yrun;pe
ro fiempre Yrun ha tenido pocos 
favores, y Fuenterravia muchos. 
Sin embargo o y , que la Provin
cia con tan juilas caulas, y razo
nes fe ha declarado por Yrun,de
be efperar,que el Rey nueílro Se 
ñor le honrará con ella gracia, 
que al parecer es de Juílicia,para 
elbuenGovierno.

i o Y  vltimamente bien en
terada la Real Camara de las 
Caufales de la Provincia, y de 
Fuenterravia partes formales D e 
m andantes^ lo que fuplicabanj 
oido cambien á Yrun los agra
vios , y vexaciones, que*ha pade
cido por eft'a fugecion en lo C i 
vil ,-y Criminal á los Alcaldes de 
Fuenterravia fin provecho , ni

-vtilidad a lg u n a a c o rd ó , fe hi- 
zielfe prefente á Su Mageílad, 
quanco refultaba de los papeles 
antiguos, y modernos > lo que fe- 
execucó en Confuirá de 22.de 
Marzo del año de íy^.paraque 
tomaífe la providencia,que fucf- 
fe de fu Real agrado. Y p o rre- 
folucion á la mencionada Con
fuirá fe íirvió Su Mageílad de de
cretar fola eíla palabra ESCVSE 
S E ; como parece por la certifi
cación de la Secretaria de Cama
ra impreíía , dada por Don D o
mingo Díaz de la Concha , Ofi
cial Mayor de ella, que á la letra 
es como fe ligue.

Do» Domingo D laúdela Con* 
cha del Confejo de Su Mageílad [ti 
Secretario de la 'unta de Piude- 
dades, y  Oficial Mayor de la Se-

■ creí aria d éla  Camara,y Efiado de
■ C afilia  de Gracia, y J tifie ia. Cer
tifico que auiendoje acudido d Su 
M age fiad por parte de la Prirver- 
fid ad , y Lugar de Trun pretendan  
do , le concedtejje la ejjempcion de

:  ] urifdiccion de la Ciudad de Fuen- 
terraro ia iparapoder exercerUpor 
medio de fus Jlcald.es Ordinarios, 
con independencia de los de aque
lla Ciudad, fin embargo délas an» 
tecedentes Reales rejolttciones, to
madas en efie affuwpto por las que 
f e  a^uia negado efia infancia o fr e 
ciendo fe ru ir  a fu M age fiad para 
las prefentes urgencias con La can 

‘tidad de diez, y fe is  mil ducados 
d s  ¡vellón fu y a  pretenfion coadyu-
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bola  Prp'tHvciifdé Guipü\codtex -  
f  regando los m otiv os  fi  que a t i a  
tenidoantécedentementeparaopo- 
n erfed  ella fy  los que anualmente 
concurrían p a r a a t e r  acordado en 
fu Junta General ,'ajsijlir en efia 
oca fo n  al Lugar de Trun en fu  in f  
tancia\ a que fe opufo la exprejfada 
Ciudad de Fuenterratiareprefen- 
tanda lo perjudicial que era la pre- 

: tenfion déla  V nitcrftdad y  Lugar 
'de Trun, como contraria a fus P ri
v ileg io s  7 y  d las Reales Refolu- 
ciones, tomadas en rascan de ella, 
afsipor Su Magejlad) como por fus 
gloriofos Predecejfores defde el 
ario de i 6 i y .  en conformidad de 
a t e r fe  tenido en todos tiempos . 
por poco conteniente. T  a t i e n - 
dofe remitido por Su M ageflad , 
todos los expreffados Memoria
les a la  C amar a , t i f o s  en ella con 
los demás papeles prefentados por 
las partes ,pleyto antiguo fegaido  
'entre la Ciudad,y Lugar de Trun, 
fiobre igual pretenfton ,y  otras, y  
las refolucio'nes tomadas en e fe  af- 
fumpio por Su Mageflad ,y  por los. 
Scnofes'Reyes fus Predecefforesfe 
acordo , f e  hizieffe prefente a Su 
rM age f i a d , quanto refaltaba de los 
citados papeles antiguos. y moder
n os , lo que fe  executo en Confulta 
de  22. de M arzo de e fe  an o , para 
que en inteligencia de todo tomaffe 

T a p ro tid en c ia , que fu e  f e  mas de 
fu  Real agrado en la preten fo n  del 
Lugar, y V n iterfidad  de Trun.-T 
por refolucipn día mencionada Co

lazode ¡752»
fu lta  fe  f  r v io  Su Mageflad dezit 
i ESGZJSESE-: como mas lar-gamo» - 
te refulta de U exprejfada Conful - 
ta  ,y  demás papeles , que per aora 
quedan en la referida Secretaria 
de la Camara , a que me refiero. T 
para que confie doy efia en t ir tu d  
de Decreto de los Señores de la Ca
mara de 7. de Julio„de e fe  año , a 
pedimento de la mencionada Ciu
d ad  de Fu en terratia  en M adrid  
d 12.de julio de 17 34. Y  dio otro 
tal teftimonio á pedimento de la 
Provincia. Y  la inteligencia de 
elle  breve Decreto Real íe dexa 
al Ledtor 5 pues ya fe halla ente«» 
rado de las preteníiones por rela
ción, que va hecha de las De
mandas de las dos partes; íiendo 
la d e v n a , que'es Fuenterravias 
el perpetuo filen cio ; y ia de la o- 
tra , que es Yrun, y la Provincia, 
la Separación ; y al pare-zer nía»* 
guna de ellas decide,ni refuelve 

el referido Decreto , porque 
fe excuía de declarar fu 

Real animo el Rey 
nuéftro 

Sr.

* * * * * * * * * * *
*******

* * * * *

* * * * *

* * *
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§. J í .

S E  H A Z E  R E L A C IO N
de las muchas Reales funciones, 
y  entregas de P rim ipes,y P rin• 

cejas ¿e E fparia , y Francia , 
y  concurrencias de Reyess 

yR eyn asen  Trun.

l  A  Las Repúblicas,y Po 
%  blaciones también 
^  acreditan, y deben 

hazer plauíibles las funciones, y 
liofpedages de Perfonas Reales; 
y en efto ha fidofternpre Yrun 
vnade las mas gloriofas, no folo 
de la Provincia de Guipúzcoa, fi
no de coda Efpaña;porq fu Situa
ción^ Población la han acarrea
do las ocafiones mas embidia- 
bles , y los Concurfos, que nin
gún otro Lugar ha logrado, no 
íiendo C o rre , por las repetidas 
concurrencias de entregas de Se- 
ñoras Reynas, que lo han íido de 
Efpaña, y  Francia: Y cambien 
de Principes, y Señores de la mas 
alta Gerarchia de Efpaña, Ale
mania , y Francia, como parece 
de la relación , que fe ligue.

2 Para grandeza de Fuen-jpí O
} Enao terravia el Padre Enao en fu Hif-
líb. i . toria trae, que el Rey Don En-

f o f S  r'lClue e'1 a“ °  14  ̂L  baxó a Ia
Provincia de Guipúzcoa , honró 
á Fuenterravia.- Fuee|ta jornada

para verle con Luys XI. Rey de 
Francia; que con cfedlo fe carea
ron ambos Reyes en el Rio Vi- 
dafoa, haziendo el de Efpaña a- 
larde, de fer fuyo todo el dicho 
R io : y para efto cita Enao á Ga- 
ribay en íu Hiftoria General. Y  
con fer afsi, que en efte miímo 
L ib ro , y Capitulo, Garibay di-, 
ze las palabras íiguientes, que las 
pongo á la letca; Vifiof e referir a 
V iejos , que la gloria de ganar efle 
Rio ( traca del de Vidaíoa ) y  fer  
del dijlriZo de Efpaña , f e  debe 
principalmente al Pueblo de Trm  
Vranzjy ¡yarifdiccioTí de ejia Villa 
( habla de Fuenterravia)y  en do
cumento de ello la Vninserfidad de 
Trun tiene ciertas infignias en fa  
Efcudo de Armas ¡represen}antes 
e je  mijlerio,

3 Y fi bien fe nota la honra 
de las referidas funciones mas 
aue en la concurrencia de los Re-l
yes confifte , en que los Señores 
Reyes de Efpaña hazen vanidad 
de fer fuyo todo el Rio Vidafoa; 
y el que efte fe aya confervado, 
y defendido fe debe al Pueblo de 
Yrun , como Garibay dize en las 
palabras arriba a la letra pueftas, 
y  es en la realidad afsi; porq por 
territorio fuyo dicho Rio , Yrun 
le ha defendido a toda cofta en 
los figlos paliados; con que efta 
gloria rigurofamente le toca. 'Y 
fin embargo es muy reparable en 
Erfao, que citando para grande
za de Fuenterravia a G aricay, y 

Bbb > Cobre;

Garibaf 
tom. z . 
lib. 17 .  
czp.g.y  
£61. J



205 ' §.3 1» Relacio» de Fundones
fobre el Rio V idafoá; y ponien
do efte en el miftno Capitulo la 
efpecial circunftancia, que va a- 
notada , en la gloria de Yrun , la 
dexa entre renglones, aun lin a- 
puntarla ; para que afsi le vea el 
defcuydo de fus naturales, ó el 
cuydado de quienes han podido 
fubminiftrar las noticias á los Ef- 
critores, y efpecial mente á Enao.

4 Profigue Enao en elogio 
. de Fuen térra via , y haze relación 
de las muchas reales funciones, y  

.concurrencias, que en el Rio Vi- 
; dafoa, y íu isla llamada de los 
Fayfanes, fe han ofrecido ; entra 
con que efta Isla fue efcogida pa
ra paleftra del defafio,que propu
sieron los Señores Emperador 
Carlos Quinto, y e !  Rey Fran- 
cifco de Francia , aunque no lle
vó efedo. Aísi bien dize, que en 
el mifmo Rio , y en medio de fu 
canal fe formó Puente de Barcas 
en tiempo de los dichos Señores 
Emperador, y Rey para el refca- 
te , y entrega del Delfín , y Du
que de Orleans. También refie
re las entregas de la Señora In
fanta Da. MariaThcrefa,quando 
paísó á fer Reyna de Francia,por 
safamiento con el Gran Luys 
XIV. Rey de Francia ; aviendofe 
ajuftado las Capitulaciones con 
.conferencias de muchos mefes 
en.la dicha Isla délos Fayfanes, 
donde fe hizo la entrega de la re
ferida Señora Reyna Doña M a
na Therefa. Y  finalmente para

Corona de eftas grandezas con
cluye con la venida, de la Señora 
Infanta de Francia Doña María 
Luyfa á fer Reyna de E fp a ñ a , y 
Efpofa primera del Señor Carlos 
Segundo de quien fue recibida en 
la Ciudad de Burgos.

y- N o ay duda, que las re
feridas ocafiones, por fer tantas, 
y tan Mageftuofas,hazen glorio- 
fo al Pueblo, en cuyo territorio 
fe han executado; pero él Rmo. 
Enao, como poco noticiofo, y 
mal inftruydo del territorio, no 
fe arregla á él en la atribución 
abfoluta de ellas á Fuenterravia; 
pues en efto procedería bien, íi 
los autos, que d ize , fueran Cri
minales , ó Civiles; porque Fuen- 
terravia, y  fus Alcaldes, com o 
Juíficia de Yrun, en todo fu ter
ritorio exercen los ados de Jurifi- 
dicción C iv il , y  Crimina!. Pero 
fiendo las dichas funciones de can 
alta Gerarchia, feftivas, celebér
rimas , y plaufíbles, no de Reos, 
fino de R eyes, que fon fobre to
da Jurifdiccion Ordinaria; y  aun
que períonales, fon Reales; y a fi
fi fu atribución debe fer lo ca l, y 
aplicada a la República, en cuyo 
territorio fe han celebrado.

6 Siempre Fuenterravia, ha 
querido, que dicho Rio Vidafoa 
fe.a fuyo; y fe ha fundado,en que 
fus Alcaldes, y Juíficia levancan 
Vara, y conocen de las caufas, y 
Crímenes, que en él fe ofrecen; 
pero efto. ya queda defvanecido

con



Reales en Trun . v ¿07
Viíla,y Revifta en la Real Chan-con el nutn. f .  antecedente; por

gue las funciones Reales feftivas 
de las entregas no fon Crimina
lidades. Y también fe funda, en 
que tiene en dicho Rio vnaNafa, 
ó Peguera de Salmones 5 y á efto 
refpondeYrun, que cambíenla 
tubo Yrun;pero porque el Señor 
Rey Phelipe Segundo por fu Car 
ta orden guftó, que fe quicaífe el 
año de 1 y74.obedeció Yrun con 
toda veneración: como parece 
por la copia de la Carta , que á 
la letra eftá pueíla en el §. 20. 
num .4. de ella Obra. Y  porque 
efta Carta orden de SuMageftad 
vino tan cerrada, y con manda
to de no informar, ni confulcar 
fobre e llo , cedió Yrun con vna 
reverente atención, y dexó derri
bar fu N afa, y Pefquera de Sal
mones.

7  Pero por no averfe refifti- 
do Yrun a la fuperior orden del 
Señor Phelipe Segundo en quan- 
to á la Nafa Peíquera de Salmo
nes en el R io Vidafoa, no perdió 
el derecho, que tiene, y ha teni
do en e l ; porque aun oy en dia 
hafta la Cafa donde recoge, y 
tiene Fuenterravia las Redes, y 
habitan los que cuydan de la Pef
quera , y Salmonera, y  amolla 
el Barco para pefear; y eftá á la 
mifma orilla de la agua del P\io, 
es de Y run, y paga Fuenterravia 
fu arrendamiento analmente. Y  
vltimamenteel año de t7 io .p o r 
Execiítoria Real de fcatcncias de

cilleria de Valladolid condenó, á 
Fuenterravia, y fe declaró, fer de 
Yrun privatibamente todas las 
Riveras, y Islas del Rio Vidafoa, 
de las quales la vna es la Isla de 
ios Fayfanes : Con que queda 
quando menos verificado por 
Real executoria, que la Isla de 
los Fayfanes eftá, y es del termi
no de Yrun.

8 Para aplicar legítimamen
te al Lugar, que le toca, la glo
ria de las funciones Reales, que 
cica Enao ; reftajuftificar, áquaí 
Pueblo perceneze, y en cuyo ter
ritorio eftá fituada, y le halla la 
Isla de los Fayfanes; pues es cier- 
to,que efta fue Theatro de ellas; 
como también lo es, que dicha 
Isla correfponde, y fe halla en el 
centro del Rio Vidafoa, y rodea
da de dos ramos fuyos, y es por 
lo que fe llama isla; y aunque en 
efta miíma Obra tratando del 
R io Vidafoa, como Comarcano 
feñalado por los antiguos Geo- 
graphos fe ha hecho ya eviden
cia, de que eftá en el territorio de 
Yrun en todo el curfo de eres le
guas, que corre en la Provincia 
de Guipuzcoa;menos al entrar en 
el Occeano, donde fe acaba, y 
es por Fuenterravia;fin embargo 
efte punco, que canto importa 
para defvanecer la pretenfion de 
Fuenterravia, y hazer evidencia, 
de lo m al, que fue informado ¿l 
Rm o.Eaaoen efto ; confirmare

aora



Garibai 
toro. 2. 
lib. 15. 
cap.14. 
£01.342

2 0 8  § . 5 1 .  RdaúonieFunciones
aora mas expresamente con Ga- . íanes, dize lo íiguienté : E l fexto,
rib ay, y  las Ordenanzas, y Def- 
cripcion en los Fueros de la Pro
vincia de Guipúzcoa en quanto 
hablan ¿el Rio Vidafoa.

9 Garibay fe pone á defcri- 
bir los R íos de la Provincia de 
Guipúzcoa en fu Hiftoria, y  lle
gando ai de Vidafoa, pone las 
palabras íiguientes: En lo mas 0 -  
ñental de Guipúzcoa topamos el 
Rio Vidafoa que de N avarra v a -  
xa al pajjo Común, que fe  atransief 
f a  de EJpaña a Francia, junto al 
Cajlillo derrocado de Beobia ; mas 
abajo en efta Ribera efta Trun Vrd 
\u Pueblo bien conocido , y refpe 
tado de Francefes-,y v ltim oft p ñ - 
mero de toda Efpaña por efta par
te. Y  aqui baftantemence dá a 
entender,que el Rio Vidafoa cor
re por las Riveras de Yrun , y  
también por eílár junto al Cafti- 
Uo de Beobia, que en repetidas 
partes dize el mifmo Garibay, 
hallarfe en el territorio, y termi
no de Yrun.

10 Sin embargólas pruebas 
irrefragables, y que hazen evi
dencia de eftar licuados afsi el 
R io Vidafoa, como la Isla de los 
Fayfanes en territorio, y termi
no de Y ru n , fon los teftimonios 
del Libro de las Ordenanzas, y 
Fueros de la N o b le , y Leal Pro
vincia de Guipuzcoa,que los pon 
go  aqui á la letra •, y en fu princi
pio al fol. 3. hablando del R io 
Vidafoa, y de la Isla de los Fay-.

y .v lt im o  Rio es el memorable Vi- 
dafoa ytexmino .y  limite de Efpa- 
ñayy  Francia, por efta parte 3 tiene 
fu  origen en los Montes Pirineas y 
regando algunas Villas de N a v a r -  
ra : paffa de Endarlaba d circundar 
en los términos del Lugar de Trunt 
la Isla de los Fayfanes felh^por los 
repetidos concurfos de los mayores 
Monarcbas del Vhiverfo\ profi- 
gue fu carrera co continuos fu a v e s  
remanfos. d iv id ien d o  timbos Rey - 
nos; y a- muy corta diftancia de la 
Ciudad de Fuenterravia co n v ier . 
te falobre fu dul^e m ateria ,vn ien  
dofe con la Mar a la s  margenes fie l 
Promontorio Oíearfo. Y  aqui íe de 
be notar , que íolo al defazerfe 
dicho R io, y al entrar en la Mar, 
es quando .dize, que fe acerca á 
Fuenterravia.

í 1 Pero donde mas Ce ex
plica, a&i en quanto al Rio,como 
en lo q mira á la Isla de les Fayía 
nes,es en el índice del referido Li
bro de los Fueros, y Ordenanzas 
de la Provincia de Guipúzcoa en 
la letra V , en que habla del Rio 
Vidafoaj y buelve a dezir, que es 
memorable , y  profigue con las 
palabras íiguientes: Por termtnoy 
que d iv id e  los Reynos de Efpand, 

y  Francia , al remate de los P iri
neos) n az f en ellos,y corriendo-por, 
algunos Lugares del Rey no de f la -  
v a n f e  introduce en la Pro v i n 
cia.por el termino de la V n iverft-  
dad de Trttn , y  bañando fu s lim i*

tes,

Libro
¿ciasO
fdenan. 
zas, y 
hueros 
delaPro 
vincia 
al fol j;

Libro' 
de Fue¿ 
ros, y 
Orde
nanzas 
delaPro 
vincia. 

enfuln 
dice en 
la letra 
V,y nó
breVU
DASO.'

A.



f?Libro 
de Fue- 
ros, y 
Orde
nanzas 
enelln 
diceá la 
letraY, 
y nom
bre de 
Ja Isla 
de los 
Fayfa: 
nes.

Reales en Trun»
tes ^y los de la parte d e  Francia en  
la P r o v in c ia  de L a b o re , fe  embo
ca en  el M a r  cercano a los maros

■ d e  la  Ciu dad de Fuenterra<via en
■ la pun ta , que llam an d e Ig u er, a  
' ten ien te al Prom ontorio de Olear•
' f o  ,  o M o n te de ^ai^quibel,

12 Aunque con losterm i-
- nos á la letra citados fe ha he
cho evidencia. de que el Rio Vi-

• dafoa tiene fu mayor curfo , y 
corriente en Ja parte, que toca 
de la Provincia de Guipúzcoa, 
por los términos de Yrunjy tam
bién dan baílantcmcnte á enten
der , que fe halla fituada en ellos 
la Isla de losFayfanes;mas clara,

- y  ciertamente dizen en dicho Li
bro de las Ordenanzas, en fu In-

‘ dice a la palabra Isla de los F a y -  
■ fanes, las palabras figuientes: Isla 

d e  los Fayfanes fe  forma por el R io  
Pidafoa en medio de el en los tér
m inos del Lugar de Trun ¡ ju r if -  
diccion de la Ciudad de Fuenterra- 
rv ia  c o n ftio  ca p a p a ra fu n cio n e s  
g r a n d e s : ha /ido en todos tiempos 
m uy celebrada e(la Isla , porarver  
concurrido en ella los mayores M o  
nerchas d el Fni^verfo , y  fu s  p r i
m eros M in ifiros d conferenciar los  

' cafas de la  mas importante circu n f. 
peccion^y efeffu adofe también las

• entregas de las Perfonas Reales eú  
■ los repetidos cafamientos de ellas, 
■ afsi en los R ey nos de E fp a n a , co
mo en el de Francia.

13 De lo referido, y tan fo- 
lidamente confirmado fe h a zs

vifibíe la equivocación , que el 
Padre Enao ha padecido en atri
buir á la Ciudad deFuenterravia 
las glorias originadas de los cran- 
fitos , y funciones de Perfonas 
R eales, que fe han execurado en 
el Rio Vidafoa, y en fu Isla de 
los Fayfanes ; perqué dize, que 
paliaron en territorio deFuen
terravia ; íiendo lo real, cierro, y  
verdadero, como confia por los 
tefiimonios, que arriba llevo ci
tados a la lecrasy que liceralmea- 
te afirman, y acreditan, no fe'c 
territorio, ni termino fu yo , uno 
de la Vniverfidad de Yrun ; y fa
vorece poco á la Ciudad deFuen
terravia , en quererla cxalcar con 
atributos agenos> pues con los 
que fon muy fuyos propios, y 
pribativos, y de fus naturales, y 
vezinos en valor,fídelídad,y N o
bleza ,fe haze , y es merecedora 
de coda grandeza, con la mayor 

■ emulación de las prime
ras Ciudades de 

Efpafia.
* ^ *

* * * * * * * * * * *

* * * * * * *
* * * * *

.* * * * -•
* * *

*
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§• 32>*

S E  C O N V E N C E  L  A  
equivocación 9que el Rmo,Enao 
•padeció en fu Hi/loHa 9 atri

buyendo a Fuenterravia ,  

tantas fu miañes Reales¡ 
fiendo propias de

IR V N .

1 ' T T ’^Odolo quefe ha di- 
1  choen e l§ . j i .a n -  

teccdente ha fido 
para judificar, .que las Funcio
nes Reales executadas en el Rio 
V idaloa, y fu Isla de los Fayfa- 
nes, que Enao aplicó para gloria 
de Fuenterravia , con equivoca
ción en fus averiguaciones lib .i. 
cap.47.fo í.zÓ i.num .8 . pues fe 
executaron , y cedieron en honra 
de Yrun ,por perteneqerle dicho 
R io , y Ysi.a, como territorio , y 
termino fuyo. Pero ferá bien,que 
hadamos relación de otras mu- 
chas,y tales lemejantes funciones 
Reales, fucedidas, y executadas, 
en lostnifmos Rio,y Isla, hofpe- 
dandofe las Perfonages en Yrun, 
fin intervención alguna de Fuen
terravia, fino q abfoluta,y redon
damente confia,aver (ido en Yrü; 
alojandofe en fu Población, y Ca 
fas de ella , no folo las Perfonas 
Reales,fino también todas las co

mitivas mas oftencofas, que en 
feguimiento de Sus Mageftades, 
y Altezas han concurrido; para 
que al mifmo tiempo fe haga mas 
patente la equivocación, que E- 
nao padeció en las ocafioncs,que 
enfu.Hiftoria refiere, averfido 
en el R io Vidafoa, y isla de los 
Fayfancs,apropiandofe)ás á Fuen 
terravia, fin acordarfe de Yrun: 
aviendo codas ellas fido de la 
mifma naturaleza, y  circundan - 
cías, que las que aora le dirán, y  
fuenan , que fon de Yrun indis
putablemente.

z Daré principio con Gari- 
bay,que refiere aquellas celebres 
vidas de la Señora Reyna de Ef- 
paña Doña Yfabel,que con ficen 
cia de fu marido el Señor R ey 
Phelipe Segundo, refolvió verá 
fu Madre Reyna viuda de Fran
cia , y fus Hermanos, el vno ac
tualmente Rey de Francia, y el 
otro Duque de Orleans. Y  con 
efeótofalióde la Corte con la lu
cida Com itiva de la mayor gran 
deza de Efpaña,y en ella tres Se
ñores Obifpos, porque todo cor- 
reípondia á tanta Mageftad. Y  
defpues de aver ttanfitado por 
Cadilla,.entró en la Provincia cié 
Guipúzcoa; y faliendo de San Se- 
badián, el mifmo dia \ 3. de ju 
nio de x y ó 5. llegó ,áY run ; don
de edaba prevenido fu hofpeda-; 
ge con muchas reparaciones m ag 
nificamente adornadas. Y  aunq 
Garibay no nombra la Gafa, que
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tubo efta gran honra 9 fue la de 

Gsríbai Albelaiz, fita en eí cuerpo de la 
ro m . 3 • Población de Yrun, donde aquel 
np ip- > 7 noche hafta el dia figuiei*- 
j :p. y ce defpues de comer fe decubo Su 
jfj'ój? Mageftad , con la gran Comiti

va 5 y partió para el paíTo de Beo» 
bia en el Rio Vidafoa, Y  avien
do pallado el Rio la Señora Rey 
na Madre de Francia, en la parce 
deEípaña efperó á fuHija nueftra 
Rey na, y Señora, y defpues de las 
mas ciernas,y amorofas demonf- 
traciones entre Madre, y Hija, 
fueron á la parce de Francia, 

j  El pallo de Sus Magefta-

Cribai ^eS > Y C omÍc'va Cn ¡> fue
Mem. vna Puente levadiza, fabricada

fobre Barcas,y Gavarras,para tan 
foberana función,y que fin deten
ción pudieífen correr las Carro
zas,Coches ,y demás Carruages 
de la gran Comitiva. En la orilla 
del R io , de la parce de Francia 
efperaban á las Señoras Reynas 
Madre, y Hermana elSr.Rey de 
Francia, y fu Hermano el Delfiu, 
Alexandro Eduardo Duque de 
Orleans con el Acompañamien
to de los primeros Grandes de-fu 
Reyno: y apenas faltaron i  tier
ra de Francia, quando el Rey fa- 
ludó 2. fu Hermana , y entre los 
dosHermanos fueron grandes las 
reverentes atenciones del Rey a- 
la Reyna ■, y afedtuofas las de-» 
monftraciones deia Reyna á íus 
Hermanos el Rey, y Delfin Du* 
que de Orleans, v

4 Defpues de vna breve 
manfion, en que con reciproca Caríbal 
vrbanidad efplicaron los tres Her 
manos el fraternal amor, que fe 
tenían ; profiguieron fu viaje a 
Bayona 5 y pofponicndo la Rey
na Madre la preferencia, que por 
tal la correfpondia, y cambien el 
Rey Ja que Je tocaba por fu Ma
geftad, llevaron á la Hija, y Her
mana por Reyna de Efpaña en 
el mejor lugar j porque efte caá 
alto carader era razón Cererr. 
nial, que fobrepujaííe á todo %
natural i y afsi continuaron J ^
marcha hafta la Ciudad de B a - Q,~ y  
yona-j donde la Señora Reyna de 
Efpaña fe decubo diez y fíete dias 
feftejada con quantas diverfío- 
nescavian en el Pays j fiendo las 
que mas le agradaron á Su Ma
geftad la dulze , y amable ccm- 
pañia , y converfacion de fu Ma 
dre, y Hermanos, que por tan 
extremo gozo, no acababan de 
creer lo mifmo, que eftaban vien 
do, y palpando i porque les pa
recía fueño,

y Determinó la Reyna nuef- Garíbaí 
tra Señora bolver á fu centro de »bidera, 
Efpaña , • y falió de Bayona en 2; 
de Julio , y acompañándola las 
mifmas Perfonas Reales, Madre, 
y dos Hijos, por las paradas, que 
llevaron , llegaron á la orilla del 
Rio Vidafoa,donde el ReyChrif 
tianifsimó fe dcfpidió de fu Her
mana, la Reyna de Efpaña con 
ferias, pero muy vivas expcefsio-



¿ m  $  & * -$ ¿  ¿onm 'fo-
nes de Jorqué féeftunaban>y con que va Hiftoriador, como Gari-
:1a Rey.na Madre , que no la qui- bay, que toda fu Obra, y Hifto-
fo dexar allí. v con fu hermano ría teduze a compendio, y la ia-
- el Delfin entró en vna fumptuo- 
fa Góndola, que á toda coila hl- 
. zo trabaxar,y adornar la Provin
cia de Guipuzcoa^ara paffar Sus 
Mageftades el Rio. Y luego que 
.llegaron á tierra,encraron las dos 
.Reynas en vna Carroza, acom- 
¡pañandolas el Delfin con toda la 
: Grandeza, y el Tren de Efpaña, 
.y parte de la Francia, llegaron fe- 
gunda vez á Yrun el dia 3 .de Ja- 
;lio por la tarde, donde eftubie- 
ron en la mifma cafa de Ai be. 
rlaiz aquella noche , y el diafi- 
guiente hafta defpucs de comer, 
que refolvió la Reyna ' Madre 
bolver á Francia , y fu hija nuef- 
.tra Reyna, y Señora la acompa
só  hafta el Rio; porque no acer
taban á apartarfc.Pero alli fe hu- 
bueron de defpedír con gran ter
nura, por fer Madre, y hija Rey- 
pas las mas amantes; y fin def- 
inontar la de Efpaña, profiguió 
fu derroca a San Sebaftian,acom
pañada de fu hermano el Delfin, 
que la fue afsiftiendo hafta falir 
deja raya deGuipuzcoa.Y de re
tirada también fu Alteza fe hof- 
pedo en Yrun.

6 Mucho me he detenido 
en la relación de. cfta foberana 
función.; peto blene tan puntual 
,en todas fus circuhftancias al. in
tento , de que fe trata, quemo fe 
debe; ccriíurar de.prolixa ; por

titula afsi: Sin embargo al referir 
efte concurfo, fe dilaca hafta fus 
■leves círcunftancias: porque lo 
raro , y fingular de efte Congre- 
fo,y de cftas viftas de cantas Per- 
fonas Reales, es jufto fe diga co
mo fucedió. Y porque cedió en 
honra, y gloria de la Provincia, 
de Guipúzcoa fu Patria. Y en mi 
feria mas notable el dexar algo 
de lo que refiero, pues todo ello 
conduze tanto para hazer me
morable á Yrun, también Patria 
mia.

7 El Archiduque Alberto 
de Auftria marido, que fue de 
la Serenifsima Infanta de Efpaña 
Doña Ifabel, Clara, Eugenia, 
Principes, y Señores de Fiandes, 
pafsó por Yrun; y por orden de 
Su Mageftad, fue corcejado, y 
fe hofpedó en la cafa de Arbela- 
iz , fita en fu Población. Y  fu Al
teza fatisfecho del cortejo, honró 
al dueño de ella con vna gra ala
ja de placa dorada, que fe llama 
B E K 1C V M E N  , de que dicho 
dueño hizo tanto aprecio,que 
la dexó vinculada, y pufo por 
de Mayorazgo, como confia por 
fu fundación con risurofas clan- 
fulas, de que perpetuamente fe 
confcrvaífc en la cafa,fin que por 
cafo alguno fe pudiefíe vender, 
ni enagenar, por íér dadiva de 
tan gran Señor. —  - ■ -

Genfot
por la 
fnnda- 
ciondel 
Mayo- 
nzgode 
la cafa 
de Ar- 
belaiz.



e$mv.omip&
■ ‘ - 8; . :EL ano de yófp dizela X-i 

H ííto-: H if tb n á :^ o n t i f ic a l i^  t ó m .

r£ r  11 • cáP*^;?y ^ecédás-eatregás-^de Efpaña en Francia, y eí Mar- 
{¡Li 8 ó de la Infanta Ana de Efpañarpa- Villarsa&ibien Emba

ía Reyjia de‘Frañcia,y dé’ la Prin

» 1 2 7 3 '
qfiando el Conde de 

na jV.Embaxador Ordinario

;om. 

líb. i  x • 
«p. b cefa Yíabel de Francia para Rey 

nade Efpaña, primera muger ds 
- Phelipe Quarto; y dize, que ám- 
. bas Princefas Reynas.de Efpaña, 
y  Francia comieron en Yrun el 
diap. de Noviembre , y  de allí 
partieron al paíTo de Beobia,don 
de con grandeza fe hizieron las 
entregas, y cada vna pafsb á fer 
Rey ña.

p Y  antes de referir otros 
concurfos de Perfonas Reales en 
la -VnivcrGdad de Yrun, que def- 
pues con orden,y fuccefsivamen- 
te fe pondrán; debo dezir,que en 
todas las ocafiones de rompimie 
to de Paz , y declararle la Guer
ra entre ios Reynos de Efpaña, 
y Francia, que han (ido muchas 
eí cange de los Emb asadores fe 
ha celebrado en el dicho Rio Vi- 
daíoa , deteniéndole el de Fran-' 4
cía en Yrun halla llegar el de Es
paña , y aver recibido á efte la 
gente armada , y puefta en for
m a de Guerra hafta en numero, 
de ¿og. hombres de Yrun , para 
evitar las defordenes, que en ta
les cafos pudieran acontezer en 
la concurrencia de la frontera de 
dos Reynos con Guerra declara
da entre si; y aunque ello ha fu-, 
cedido repetidas vezes, folo haré 
memoria de lo que:pafsó;el año

í.xador Ordinario de Francia en 
Efpaña, fe cangearon , .y reílítü- 
yeron.á fus Reynos en dicho7Rio 
Vidafoá. .. .i

10 Y  fue, quefeñalado ei 
d ia , para concurrirá vn tiempo 
los dos Embaxadores, que fue 
'el 2 z. de Diztembre, con el Em- 
baxador deFráciajy á recibir al de 
Efpaña, falib como Capitán, que 
lo era de Yrun, Don Juan Bau
tiza de Endara y Vrdanivia con 
treicientos hombres nacuralesfu 
yos en compañía formada, y de 
Guerra, como lo cílilan fierapre 
en tales cafos. Y  aviendo yá paf- 
fade el Riocada vno de los Em
baxadores , en la faiva , que de 
ambos-Re y nos fe hizo al recibo 
de fus Embaxadores, y fe fuele 
hazer hn valas; con ellas depara
ron los Francefes, y hirieron gra
vemente en vn muslo ájuan de 

. Berroa,Señor de la Cafa Solar de 
Rivera, de cuya herida murió al
gunos dias defpues. Y  al ver la. 
Gente de Y'ruñ ella alevofa no
vedad, cargaron con vaia, y dis
parando , macaron á dos France- 
íes, y hirieron á otros; y íé encen
dió de ambas parces vn difpáro 
con valas, y hazer codo m a l,. y 

/daño, de cal manera,que aun pe- 
listaron las Perfonas de los £m - 
bíxadores: como todo lo referí- 

Ddd do
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vo de Y, 
run.



2 i4  , Sétti«ocie ■ la
doitefiificaelSmbaxfdóidíEf- ¿tre--sitenían;y ajufiar-Ta Paz, y 
paña Conde de Molina en • la re- .el Cafamiento. de Su. Mageftad

-íación, que h azefirm ad a porfu 
..Excelencia ,y refrendada de fu Se- 
¡ cretario Don Martin; Leonardo 

Aballes., -
chfkl. Viendo el Conde de Mo

lina la deforden, y  el fuego en- 
: cehdido entre la gente de las dos 
¿Fronteras, dio orden al Capitán 
: de Yrun, para que hizieffe retirar 
. la fuya, dexando algunas Centi- 
■ nelas: y fe apagó eftefangriento,
: y impenfado fuego. Y  vfando de 
. la galantería de tan gran Señor, 

mandó dar veinte doblones para 
la curación del herido yy porque 
murió en breve, la República de 
Yrun le fundó con loque'dexó 
para él el Conde vna MiíTa fo- 
lemne, que hada oy fe dizc en fu 
Parrochiai todos los años, y fe 
dirá fierr.pre,por eftar dotada pa
ra alivio de fu alma.

i z  Proíigo con otras.con
currencias el año de 165-9. en el 
mifmo R io Vidafoa, y Isla de los 
Fayfancs, en vna magnifica Ca
fa, que fe fabricó en ella, y fe lla
m ó la de las Conferencias •, por

Ghriftianifsima el Sr. Luis XIV. 
con la Señora Infanta de Efpaña 
Doña Ívlaria Therefa,quc tan fe
lizmente íe executó; y ya llevo 
¿puntado como grandeza ano
tada por E n ao, con equivoca
ción para gloria de Fuenterravia, 
fin hazer mención de Yrun.

1 3 Pero fe haze evidencia, 
de que la mayor gloria fue para 
Yrun ; porque en fu territorio 
paffaron las ju n tas} y, afsi fiera- 
pre q concurrieron los referidos 
Señores Cardenal, y  Don Luys 
Meadezde Aro, á la caía de Con 
ferecias^por orden de fuExcele-n- 
cia(en tierra por la parte de Efpa
ña afsiftian trefeientos hobres de 
laVilla deYrun,pueftos en elqua- 
dron con fu Capitán , y  Alférez: 
C om o confia por la certificació, 
que lu Excelencia dio a Yrun, 
refrendada de fu Secretario , 
Don Juan de Efcobedo, Cava- 
llero de la Orden de Calacrava, 
de fecha en Fuenterrabia a i 6.de 
Noviem bre del año de 1 659.

14  N o fe contentó fu Exce -

CertigJ 
cacion 

original 
que fe 
halla en 
elArchi
vodeYi
run.

que en ella defdeel día 16. de . lencia el Sr. D . LuysM endezde 
A goftohafta iy .d e  Septiembre Aro con aver mandado á fu Se- 
varias vezes concurrieron los Se
ñores Cardenal M azerini, y D .
Luis de A ro j ambos primeros 
M iniftros, y Privados de ios dos 
Reynos de Efpaña, y Francia, á 
Capitular ,.y concordar las con- 
diciones^y diferencias , que en-

Cohíli 
por li

cretario dar la certificación refe- original«3
rida, fino que fe dignó de cícribir 
al Rey nueftro Señor expreíían- elArchi 
dolé el amor, y z e io , con que la v0 deY 
Villa de Yrun ha concurrido en 
lasjuntas de dichas Conferencias 
en la Isla de-ios Eayfanesjy fe ex

tiende



e q u ita c ió n  ¿t  £»¿30* :2  f _̂
tìende àtcprefentaciones^ue ex- vino à Yrun el Señor Duque :<fc Conft

Lorena,d ode fe derubò dcfdei^. por"^ 
deO<5tubre,que entro haftan.de JJ?6”?- 
Noviem bre,quefallò, .Hizòà'fu xz\ y 
Alteza guardia vna Compañía “ ¡̂fi
de Infanteria de Yrun.

“ ceden la certificación, por aña
dir, que a fu coila ha alojado la

• Cavalleria de fuMageílad,que vi 
no afsiíliendole para dichas'Con
ferencias: y cierra k  Carca con

• dezirfu  Excelencia, que le pare
cía, fer de fu obligación e! repre- 
fentar, y poner en la Real con
federación : que por eftos, y los 
demás Servicios, que la Villa de 
Yrun ha hechoá la C orona, es 
merecedora de teda merced: Es 
la Carta eferita en Fuenterravia 
á 17. de Noviembre de 1679.

. r f  Aquí en eíta Certifica
ción , y Carta fe debe notar, que . 
el Señor Don Luis Meñdezde 
A ro, fe hoípedó en Fuenterravia, 
como confia por fus datas,y q fin 
embargo en la Isla de los Fayfa- 
nes al tiempo de las conferencias 
la efcolta de fu alta Perfona era 
la gente efquadronada de Yrun; 
y que eílo no pudo fer, porque 
en Fuenterravia falcaba gente, fi
no porque las Juntas eran en db 
cha Isla , y eílár eíla en territo
rio , y termino de Yrun : pues no 
a y , ni fe puede contemplar otro 
razonable motivo , para que en 
la concurrencia del primer Minif 
tro, y  Privado de Efpaña en con- 
lerendas acordadas por el R ey - 
nueílro Sr. y faíiendo de’Fuen- 
terravia , y  volviendo á e lla , fe 
atravefíaíTe Yrun á la efcolta, y 
xefguardo dé fu Excelencia.

16 El mifrnó año de 1 679.

, de q que
dó muy íatisfechcjy parece aver- 
felo reprefencado al Señor Don 
Luys de Aro, y al Capitán Gene
ral de la Provincia de Guipúzcoa; 
pues fu Excelencia en las referi
das certificación de fu Secretario, 
y Carta eferita al Rey nueftro Sr, 
pone, y reprefenta elle férvido 
de Yrun,por mérito fuyo,

17 Vltimamente fe corona 
todo lo referido por el Varón de 
VVatibjle,Conde deCorviers,de 
los Confejos de Guerra, y Flan- 
des , que íe halló de Capitán Ge- • 
ñera! en la Provincia de Guipúz
coa el referido año de 1679. y el 
de i5óo. en que fefellaron los 
tratados de Paz de los dos Rey- 
nos de Efpaña, y Francia ; y es la 
que en las Hiftorias fuena del Pi
rineo, y fe celebró el memorable 
cafamiento de la Señora Infanta 
de Efpaña Doña María Therefa 
con el R ey de Francia Luis XIV, 
el Grande:porquc el referido Ca
pitán General concurrió con co
municación de la Provincia de 
Guipúzcoa no foloá todo lo que 
convino á las Conferencias el año 
de 1679X100 tambie el de 1660. 
á las folemnes entregas Reales.

• Y'haziendo relación de lo mu-, 
cho, que en ios dos años Yrun

'  * c * \
íirvio,

cacion.



jS iH ?  ^ § 3 1 *  Se
íiivio r eñ qu| •>& ’ extiendeñargá- * 
;^ eúte j/y ¿afeé ^y: certificación, 
-refrendada'de fu Secretanó AlHn • 
íor Raocañói y Luazes ic ierra , 
.con que por los referidos Servi
cios , y el afe.óto, conque'acude 
á quanto convenga, y es neceffa- 

:rio en frontera can amenazada, 
jr n e r e z e y  '.es digna ¿ de que Su 
•Mageftad la atienda para hazer- 
Ja mercedes. Es la Certificación 
.dada:enSanSebaftian en 31.d e 
.julio de 1660.
í.: : 18 Y  lo que todo confirma 
es la Carta del Rey nueftro Se
ñor, Phelipe Quarco , y es digna, 
de que fe ponga a la letra, que es 
como fe ligue.

EL RET.
Concejo, Juficia, Regimiento,

Caballeros . Hombres, Hijof Dalgo
de la Noble Filia de Trun. Tengo

encí^r en(en^‘i °̂ por Cartas de el Varón
chivo de Watibile mi Capitán General

yp^esi e$ A ^rorv n̂c'u  el particular a '
tácíon fe&Ot con que en la ocafton cafada

en for- ¿el Congrejjb de la Pa^ afsi¡íi(leis
]a Real ¿todo lo que fe ofrecía; y  aunque
Camara es tan propio del amorque me te- 
deCaf- • i n 1 •}
tilia. neis \dc que me bailo con repetidas

experiencias ) no be querido dsxar
de manifeflar t quan agradable me
ha (ido lo que en e(lo os abéis fe  -
ñalado, dándoos gracias porello¡y
encargándoos f  como lo bagó') que
pues', en la ocurrencia prefente de
mi Real Perfona para función, que
fe.celebra en buefiro. territorio f e  -
va mayor el numero de las Tropas,

'conótelá
qneiféafVÙn efe• ¿copiddfoièfèfos 
Lugares; màsoèrcavós;, "continúas

gáffajoy.eXecütando. ex¿éJió:lo~qite 
;difpuftefe él¥arón y q típ é n fll dre ̂  
c ib he muy acepto -jerròiciò1" y l e 1 
tendré para Tdddldque^uh^de 
*vue[ira mayor conveniencia. De 
Tta 1 7 .de Abril de 1 660. TO EL  
■ RET. Por mandado del Rey m éf. 
tro Señor. Grogorio de Tapia.1

19 Voy profiguiendó¡ con 
otras muchas funciones de trán- 
ficos de Perfonas Reales porYru, 
donde han hecho nochescon to-»

. das fus Comitivas num erofás.Y 
de todas las que fe figuen , pue
do eferibir, como teftigo de víC* 
t a , por aver fido en mi tiempo. 
Entrò à ferReyna de Efpaña la 
Señora Doña Maria Luifa de Bor 
borlen primeras nupcias del Se
ñor R ey Carlos Segundo ,el año 
de 1679. à cuyo recibimiento en 
Yrun primer Lugar de Efpaña 
baxó de Madrid la Cafa R eal, 
compueíla de la mayor Grande
za de Efpaña; porque vinieron 
com o Mayordomo Mayor ei 
Marqués de A fto rga , y por C a
vai ierizo Mayor el Duque de 
Vfiuna con *el gran Trén , y  

. Comitiva ccrrefpondiente. à tan 
Real función ; y à los Señores de 
primera G afe  de Efpaña, que en 
Xefe la regentaron. . /

20 Con anticipación fie ver 
inte y vn diaŝ líego a Yiuñla Ca

fa
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las^oftijtíasde la lo mas efquifttó-cle ¿y& i'fpefc'. 

?J^?yna> ouyftra Señora, fe dilata- .cados para el regalo,y de todo lo
„mn por accidentes., que atraíTa- 
,Ton las.marchas de Su Mageftad; 
Yyj|lcavc>;dc:ellos: entré emEfpa- 
^ a;por .cf Rio/Vidafoa-, Y ’ayien- 
i.dp fidp recibida por 1 os Señores 
^referidos Xefes de íu Cafa Real, 
/y  cumplimentada de los Diputa- 
.'jdós;de la Provincia de Guipúz
c o a . ,  pafsóy como tan Católica 
■ aíaígleíia parrochial.de Yrun á 
,dar graciada D ios; donde vefti- 
.do de Pontifical la efperó en fu 
portal el Sr.Qbifpo de Pamplona 
páradar a Su Mageftad la agua 
bendita, y debaxo del Palio en 
Procefsion , y cantando el Coro 
de Múficos el Te Deum Lauda - 
m us, fe arrodilló eñ el Presbite
rio , y hehea oración, y acávadá 
ella falió de la Iglefia, y entró en 
fu C arroza, y fue a la Cafa de 
A rb elaiz, donde hizo .noche, y 
a lotrod ia  profiguió fu viage á 
Ja Villa de Hernani.

a i  Fue Secretario de ella 
Realiuncion Don Alonfo Carne 
r o , Cavallero de la Orden de S. 
T ia g o , del Confejo de Su Ma
geftad , fu Secretario de Eftado, 
y  Guerra en Flandes entonces, y 
nombrado para las entregas de 
Ja Keyna nueftra Señora, y def- 
pues lo fue del Defpacho Vniver 
f a l , y murjó Decano de la Cá
mara de Indias. Dio vna Cerrifi- 
cacion de las providencias pun
tuales , y abundantes dé Yrúneri

Enao 
bí fupra

.demas para el abaño en ocafioñ original 

de tanto coocurfo; y quanto ma. ?H.C. fe 
nifeftó en ella Yrun fu grande a- eUrchi 
m o r. y fidelidad .lealtad, y zelo vo de Y 
al Real Servicio; y le .extiende a prcfenu 
exprefsiones , que todo lor?fe- d*cn la 
nao acreditan. . deCafti

22 El Padre Enao dize tam-Ha. 
bien eftas en tré is  de la Señora 
Reyna Doña María Luifa ,.por 
grandeza de la Ciudad de Fuen? 
terravia, Un ayer en elias tenido 
parte alguna; y fer coda la fun
ción propia de Yrun; porque la 
entrada fue en fu territorio, en fu 
Igiefia Parrochial, el hofpedagc 
en Cafa de fu Población, y la lar
ga manfion de can numeróla, y 
nobilifsima Comitiva, aviendofe 
todaexecutado en Yrun á provi
dencia la mas cumplida de los 
Regidores de fu Govierno; como 
confta por la Certificación refe
rida del Secretario de las entre
gas , Don Alonfo Camero; dexa 
Enao a Yrun en el tintero, y fu 
gloria aplica á Fuenterravia, fin 
hazer mención de Yrun.

2} El año de idpz. la Se
ñora Revna Viuda de Inglaterra 
Infanta de Portugal, aviendo 
enviudado en Inglaterra, deter
minó recirarfe á fu nacimiento, y 
Patria; y pallando por la Francia 
entro en Yrun, donde en la cafa 
de Arbelaiz hizo noche. Y  por
que de orden del R ey nueftro Se 

Eee ñor
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ñor Carlos Segundo avia días es
peraba áSii Magéftad, vri Alcal
de de Corte con otros Miniílros, 
la fue afsiíliendo en codos los do
minios de Ca {lilla,y Efpaña,Kaf- 
ta averia introducido en íu Pa
tria , y Reyno de Portugal.

24 El año de 1701. tan fe
liz para Eípaña, porque en ella 
entro á Reynar el Amabilísimo 
Principe-el Señor PHELIPE V. 
el Animólo (que Dios-guarde) 
Nieto del invino,y gloriofo R ey 
de Francia Luis XIV. el Crande, 
por muchos títulos, y fobre to
dos por íu foberano zelo a la Re
ligión Catholica y pues por exal
tarla pofpufo los refpetos de los 
Principes de la Europa ; ni fe a- 
quietó halla que purgada de la 
perniciofa zizaña de las heregiass 
fe huvieífe radicado en todos fus 
Dominios-,explicando en ella tan 
heroyea acción, que fu Chriflia- 
nifsimo Corazón prefería laExal 
tacion , y conftancia de laFee 
Cacholica Romana al Cetro , á 
la Corona , y á todos los intere« 
fes del Mundo.

Premió Dios el reveren. 
te dcíco de la honra, y gloria D i
vina , con que el Gran Luis XIVI 
atendió á fu mayor culto en la 
exteníion de la Santa Fe Catho
lica en fu R eyn o , y Dominios, 
y  prohibición abfoluta en ellos 
de las T ed as, y heregias contra
rias a ella; con bendiciones del 
C ielo , y con la introducción en

ÉlpanarfcTu -fcfoggñléq^.'fyaréa 
tria de la  -Magefiuófa ; y  lluftr® 
Familia de Bórbon f en fuN ieto 
el Señor PHELIPE -Q U IN TO . 
Pues quando menos el Mundp'y 
la Europa efperaban , el Señor 
R ey Carlos Segundo de gloriola 
memoria ( que Dios aya ) en fu 
teftamento le llamo por Succef- 
fo rà la  Valla Monarchia de Ef
paña ,dexando admirados a to
dos ; y llenó de contento al Gran 
Luis XIV. íu Abuelo: que luego, 
que tubo la noticia,-exclamó por 
el mayor de fus muchos, y gran
des triunphos, elle de aver enla
zado tan intima, y dichofamente 
fu Reyno con el de Efpaña: y  afc 
fi dixo en publico eftàryà fupri- 
mido , y acabado el Di^vifório de 
los Pirineos, que lo avian fido 
halla entonces entre ambos R e y  
n o s, por eílar yá ellos vnidos.
• 26 Apenas fe publicó el tef. 

tamento de Carlos Segundo, de
clarando al Señor PHELIPE V. 
por Rey de Efpaña , quando de 
fus Nobilifsimos Grandes, y  Se
ñores , quantos pudieron, toman 
dos Pollas,pallaron à Paris à pò- 
nerfe àfus Reales Pies, y  con vna 
leal emulación cada vno preten
dió, fer de los primeros en las ex- 
prefsiones de fu fidelidad al R ey 
nueílro Señor ; y  de fu fortuna, y  
alegría al Gray Luis !£IV. de ma
nera,que halla q TuMageílad en
tró en Efpaña, todo fue cruzar 
los Grandes de la  primera Glaíe,

l
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rfdéá & g  Sefifctes pdfcYrnaipara TaLy y  fia fegiíko  p&á «1 paffb 
P arisin o s de iá&fy otros de buel de los cartuages4 y  de toda la

gente de vn Reyno fin derechos, 
■ y con toda livettadv .

28 Pocos dias defpues que lá 
Diputación á Guerra entro cam
bien en Yrun la Cafa Real, defde 
iaC orte.de Madrid, fiendo fus 
Xefes los Señores Marqués de 
Quintana y Monte Real,el Mar« 
qués de Valero, y  el Marqués de 
la Alameda,dondc fe decubleron 
mas de quinze dias con codo el 
gran T ren , que crageron, acu* 
diendo Yrun en can largo tiem
po á la mas puntual execucion 
de quanto los Diputados de la 
Provincia ordenaron con comu
nicación de los Xefes de la Cafa 
Real de Efpaña, y del Duque de 
Arcurt , Embaxador de Francia, 
que de parte de fu Corte tenia la. 
abfoluta autoridad, para que pu-¿ 
dieífe acordar, quanto le pare- 
cieffe, fer mas decente á íu fatifr 
facción, y de la Corte de Francia,- 
y Efpaña. Y  con efefto , fiendo 
algunas de las ordenes intempef- 
tivas por el breve tiempo, fe cu- 
plieron por Yrun , y fu Govicr* 
no con la mayor exa&icud ; que1 
fin agraviar á ninguna otra R e
pública, puedo dczir, que no fe
ria fácil en la que no cubiefíe \i- 
fuerza, y difpoficion, que Yrun,' 
porque en medio de fer igual, e l1 
am or, zelo, y lealtad,noento-> 
das fe encuentran los medios,que^ 
en Yrun » como ios mifmos Di-.

put&dos

ju n e s, q en aquella Corte 
fe decúbieró por,acompañar á Su 
M ageílad en-ia jornada, le. vinie
ron figuiendo con anticipación 
d e  vnafpor dar lugar á. los., aloja- 
inientos.de.fu Real-Familia^ Go 
mitiva en los Lugares de parada, 

%7 ; Refolvio luego el Señor 
PHELIPE Q U IN TO .fu venida 
X  Efpaña; y con ordenes de la 
C orte de. Efpaña, a la muy N o 
b le ^  muy Leal Provincia de Gui 
puzcoa, tomó efta las mas folem 
ries providencias, en todas las 
Repúblicas de fu Jurifdiccion pa
ra tan Mageftuoío recibimiento. 
N om bró quatro de fus Nobilifsi- 
mos Cavalleros, por Diputados 
á Guerrajy otros quatro de igual 
calidad para dar el bien venido 
de parte de la Provincia, y pref- 
tar la obediencia a Su Mageftad. 
Los Diputados á Guerra con el 
Corregidor de la Provincia , Mi- 
niftro R ea l, y Juez Vniverfal en 
ella; baxaron con anticipación 
de mas de veinte dias á Y.run , 
donde eftubieron todo el referi
do tiempo para atender á la fa
brica de la Góndola Real, en que 
el Rey nueftro Señor debía em 
barcar fe en el paífo de Beobia, 
hafta defembarcarfe en elCimen 
teriode lalglefia Parrochialde 
Y ru n : y afsibien á componer Co
bre barcas vna Puente en el Ric* 
Y id afoa , con franqueza vnlver-



Rutados áGuerráJy losXefesdc 
Ja Cafa R.eai io-deciararon, y  re
conocieran. : . r

29 Se fue acercando nuef- 
,tro.Rey,y SrjPHELIPE Q Ü IN - 
.TQ,acompañado de fusdosher- 
unanos iós'SeñoresDuquede Bor 
;góña,y el Dúqúede Berri,el rae» 
ñor de los tres -, y aviendo llega
do, á San Juan de L u z , vlcimo 
Lugar de forma de la Francia, fe 
detubo allí dos dias , hada que 
hubieron perficionado las gran- 
.des prevenciones para fu folem- 
ne entrada en Efpaña; y impa
cientes los mas de fus Nobles 
Vafallos' Efpañoles, vinieron á 
Yrun , por ver áSu M ageílad ,y  
fin poderfe contener halla fu lle
gada paliaron á San Juan de 
Luz, donde con real benignidad, 
y agrado diborden alus Guar
dias , para que desafien entrar 
a befarle la mano á todos los Ef- 
pañoies; y entre ellos fui yo mif- 
mq yn o, que con arto trabaxo, 
por el gran concurfo logre la for
tuna de ponerme a fus pies, y 
befarle las manos. Y  afsi también 
fus hermanos los Señores Du- 

. ques nos honraron á todos los 
que quiíimos verlos.
■ 30 D ifpueílayala entrada 

del Rey nueítro Sr. á fu fatisfac- 
cion, y de los Miniftros, y , Xefes 
de ambos Reynos, fe léñalo el 
dia para tan alta, y  foberana fun
ción; que fue á i z .  de Enero de 
170 1. ferian las dos horas de la -

.CóM étfy  :  ̂ '
itardejquandbfu'M age 
irdós Señores Duques fus herrna- 
- nos-llegaron afepaffiy dejBeobiá; 
cdbnde eprla>-:úaifn^?bniiabdei 
-R ió de Vidafoa, paite de Fratí- 
c iá , fe defpidió de fus Altezas, 
-y la demás grandeza de Fracia de 
la Com itiva coa cariño m uy ya- 
.rónil,íiñ vífoñeria alguna de fen- 
tim iento, manifeílando en-eílo 
con gran difcrecion ,que el dexar 
i  dos hermanos, aunque tan 
am ados, y  amantes fu yo sj no 
merecía mayor dem oílracjoti, 
por venir a fer padre, R e y , y Se
ñor de los N obles, y leales Éfc 
pañoles. • ; , r-
. 31 Se embarco en .vna;em
barcación Góndola, magnífica
mente adornada á diligencias las 
mas efquilitas de los Diputados 
a Guerra de la Pronvincia de 
Guipzcoa;horándolos Su Magef- 
tad,con mandar retirar a fusRea- 
les Guardias, y halla que defem* 
barco, y faltó á tierra de la Gón
dola en la IgleíiaParroquial deY- 
iun,q ella á lengoa de la agua del 
M ar, que la coca en fus mareas 
crecientes; fueron los que con la  
reverencia devida lograron el ho
nor de fervir de guardias de fu 
Real Perfoná; demoftracion del 
mayor aprecio para la Provincia 
y de igual gloria para los referir 
dos Diputados. . *

3 2 Para elle folemne recibi
miento de Su Magellad tubo or
den déla Corte de Efpaña el Sf.'

Obifpo
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' OMrpo^e'PampIona, para afsif- rarde fus leales VaíTaííos. A cá, 
¿tir j  f)bìr fer de fu D iocehs, en Y -  , bada la oración,  fe levantó, y  
• runT-y aviendo el Rey nuéftro , fallò Su Mageftad de la iglefia^n 
Señor, juego que falcò à tierra !•- 

¿en el Cimenterio dé fu Iglefia 
Parrochial , pallado a ella ha

• hazer oración, en cuyo Pórtico 
reveftido de Pontifical con vein
te Confitantes con fus capas Pu- 
bliales, le efperó el Señor Qbifpo 
para darle la .agua bendita, y he
cha efta Cerem onia, cantando 
el Coro en acorde Mufica e¡ Te 

D e m  laúd amas en Proccfsion de- 
joaxo de vn lolio de feis varas , 
que las llevaron los referidos 
qnatro Diputados, y las otras 
dos el Capitán, y  Alférez de la 
Vniverfidad de Yrun: llegó Su 
ídageftad al Presbiterio , donde 
-éftaba el dofel $•. y halla que fe 
acabó el Te Deum, eílubo en ora
ción mas dem edio quarto de ho 
ra,fin divertirle tan gran concur- 
fo , y bulla de gente, con vha ra
ra modeftia , y tal devoción, que 
edificó , y enterneció á quantos 
tub'm oslafortuna de verle,

N o es ponde'rable ef do
lo r  de los Francefes* y el gozo de 
•los Efpañoles; en aquellos, porq 
lesdexaba vn Principe, aquien el 
C ielo dotó de vna belleza Perfo- 
nal tan extraordinaria, que fe ro- 
bava los corazones de quanros 
le miravan; y en nofotros los Ef- 

: pañoles , porque logramos vn 
R ey, y Señor, queconfolo  de- 
xarfe ver, fe bazia querer, y ado

la mifma forma , que entró 5 y 
tomando fu coche, pafsó á la 
cafa de Arbelaiz, que eílaba pre
parada con fumpcuofo efplendor 
de colgaduras por los Minillros 
de Efpaña f  y retocada por los 

; Ayudas de Camara,que de Fran
cia craxo Su Mageftad , porque 
fabian del modojque roas le guf- 
tava la pofitura, y el adorno de 
fu Gavineto Real. Y  aquí luego, 
que Su Mageftad defeansó vn ra
to , los otros quatro Diputados 
de la Provincia de Guipúzcoa pi
dieron audiencia , y  entraron de 
parte de ella a preftar fu obedien. 
cia,fiendo la primera , que logró 
efta gloria entre todas las Proviá. 
cías, y Reynos de fus vados Do
minios,

34 Se detubo en Yrun el 
dia, én que entró á las dos y me
dia de la carde todo ej dia figuié- 
té, y á la tarde defpues de comer 
pafsó a ver a Fuenterravia , y fin 
detenerfe bol vio á Yrun-, y al ter
cero dia continuó fu viage i  la 
Villa de Hernani,donde también 
hizo vn dia, porque quifo ver i  
San Sebaílian, como loexecutó 
a la tarde, y andubo la Ciudad,. 
que le cortejó con las mas reve
rentes mueftras de alegría,y leal
tad ; y fin detenerfe falió luego, 
ponderando Su Mageftad , y  
muchos Grandes Marifcales, y  

Fff Sgñore§
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.Señores de Francia, que aun le 
feguian, lo affeado de la Ciudad, 
y  fobre todo la fortaleza défu 
C aítillo , que lo reputaron por 
inexpugnable con vna regular 
defenía., como la experiencia lo 
ha manifeftado en todos tiem
pos ,y  ocafiones, y vltimamente 
el año de 1715».

35- La puntualidad de Yrú,
. por los de fu gc-vierno en quan- 
. to la Provincia, y íus Diputados 
con el Corregidor de ella orde
naron, y arbitraron, fue tan á fa- 
tisfacion de todos, que en nada 
fe reconoció la menor falcajy me 
.reció,el q la huvieffe la Provincia 
dado muchasgracias por fu zelo, 
y aplicación al Real Ser vicio,y al 
defempeño de ella en tancas pro
videncias preciífas, y muchas de 
ellas muy executivas, y en bre- 
vifsimo tiempojeomo confta por 
la certificación muy exprefsiva, 
que á la Vniverfidad deYrun dio 
Don Phelipe de Aguirre, Secre
tario de Su Mageftad, y de íás 
Juntas , y  Diputaciones de la 
Provincia , que fé halla en el 
Archivo de Yrun.

36 N o  fue de menos acep
tación á los Señores Xefesde 1¿ 
Cafa R e a l, Marqués de Quinta
n a , y Marqués dé la Alameda* 
y demas Perfonages de la C om i
tiv a , y  otros m uchos, que ííci 
numero concurrieron atan fobe- 
rana novedad, el zeló de Yrun, 
en las providencias dé los aloja-

conoce la
rniéntos de tantas, y  tan nobles 
Perfonas, y dé fú gran carruage} 
pues fin la mas leve queja codo fp 
com puío, y  acomodo é.n e lm if. 
mó'cüerpo de la PoblaciónTüyaj 
con vná copioíía abundancia no 
falo de lo necéfTario para el aváf- 
to co m ú n , fino cambien de lo 
que pudo apetecer el paladar mas 
regalado : porque no falcaron a- 
ves de todo genero} y lo que mas 
agrado fue la variedad de pefea- 
dos de la Mar de los mas efquifi- 
tos frefeos acabados de pefear, de 
que fe carezca u n en lam ifm a 
Corte de Madrid , por eftár tan 
diílantc de la M arina, y  fu cofia. 
Y  efto confta , y  feconiprücba 
con autenticas relaciones dé. los 
dos Señores Marquéfes, Xefesde 
la Real C a fa , y  Com itiva de 
paña.  ̂ :

37 Y  aquí parece , que es 
muy del cafo el hazer vna breve 
reflexión de la Angular fortuna 
de Y ru n , por aver fido el T h ea- 
tro de la primera entrada de vuef 
tro R e y , y Señor PHELIPE V , 
yfer fu fucío donde tom ó pof- 
fefsion de los Dominios Efpaño- 
les, en que entróá reynar} por
que allí en fus Reales pies pifsó la 
primera tierra de Efpaña: Su Par* 
róquia,y Tem plo ,en que com o 
Señor tan favorezido de la mano 
podérofa de D io s , que quita, y  
pone R eyes, em pezó, com o en 
propia jurifdiccion á darle las gra 
cias dé can notable beaeficio.Los..



■ ñaeurale?déYrun ameSjqüc los -  ^  anode-ifu.feeéfe-
; demás vaíM os con vna leal Eraron las Reales entregas de la 
' etrvulacion todos lograron tas ' Señora Infanta de Efpaña, que 

¿gffdables primicias de.íhbenig- paíso por Reyna de Francia,*«*- 
nidád » tributándole el reveren- ‘ que por fu menor edad, no cubo 
te vaffallágc, debido á tanta Ma, efedo el Matrimonio,)? oy fe ha- 
geftad.;  ̂ Ha en Portugal, como PrinceíTa

3 S Son las circunftancias, del Brafil: y al mifmo tiempo la 
que acabo de referir, de la felicíf- Señora PrinceíTa de Orieans para 
fima enerada deí Señor PHELÍ- PrinceíTa de Alburias con el Prin-
PE Q U IN T O  por Roy de Efpa- 
ña , tan honoríficas para la Vni- 
ve'rfidad de Y ru n , que qualquie- 
ra la contemplara por muy dig
na de las may o.res mercedes, y de 
las mas liberales gracias de Su 
Mageftad; y el no averias logra
do, ha fido, porque la leal fideli
dad de Yrun,contenca con la glo
ria del m érito , no ha querido 
©bfcurecerlo con la baftarda am
bición de las pretenfiones *, a que 
también fe ha juntado el no aver 
cerca d é la  Perfona Real quien 
fe aya intereífado en hazer re
cuerdo al Rey nueftro Señor, de 
lo que m creze; antes al contra
rio no faltaron influxos para ha» 
zerle olvidar los primeros paíTos 
de fu entrada en Efpaña, para 
que no fe pudieíTe acordar de Y» 
mn, Ni Su Mageftad de motu 
propio á tenido tiempo para ha
zer mercedes j porque la Europa 
toda le conjuro para perfegnirle; 
pues ha fido otro David defde 
que entro á reynar en Efpaña, 
como es publico, y  notorio al 
Mundo*

cipe L uys, que aviendo entrado 
á reynar por renuncia del Señor 
PHELJPE Q U IN T O  fu padre, 
aunque para poco tiempo 5 por
que la muerte , que ni á las Ma» 
gefiades refpeta, le permuto la 
Corona de la tierra en la que fe 
debe eíperar , que goza en el 
Cielo,

40 Y  inmediatamente el a- 
ñode i7 i3 ,íe fig u ió  la entrada 
de. la Señora PrinceíTa de buja- 
loys para Infanta de Efpaña, tra
tada de cafar con el Infante Don 
Carlos,aunque tampoco, por fec 
muy niñoSjllevd efedo el Matri
monio, y íe volvió á Francia, co-: 
mo defpues fe dirá, En efta oca- 
fion baxó por Xefe de la Cafa 
Real el Excelentifsimo Señor Da 
que de Ofiuna; y por Camarera 
Mayor la Excelentísima Señora' 
Condefa de Lemus. Y  porque 
el Duque antes de llegar á Tolo- 
iafupo, queja Serenifsima Infan
ta de Francia venia por fu tierna- 
edad de efpacio, y  que tardaría 
en fu llegada á Yrun, le aconfe- • 
xaron á Tu Excelencia, que fe d e -

tubicffe
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.tubieíTe en Tolofa ; pues feria de 

*inás conveniencia para fu Perfo- 
. n a , y toda la Cafa Real.

41 Pero antes de tomar re- 
. folucion alguna, aunque el Du- 
. qüe , por aver paffado tres vezes, 

tenia noticias de los Lugares de 
Tolofa , y Yrun , por atender á 
la Cafa R eal, dio orden á Don 
Juan Bautifta de Reparaz Con

tralor en Palacio, y que con elle 
.empleo venia en la Comitiva, 
para que fe informaffe, qual Lu
gar feria mas commodo para la 
.manfion con cinquenta Guardias 
de Corps.Y aviendo dicho C o n 
tralor Reparaz , pedido á la Re
pública de Yrun ios precios de 
todos los géneros, y dado.qúen- 
ta al Duque de OiTuna , refolvió 
fu Excelencia venir a Yrun, don
de fe detubo veinte, y cinco dias 
con facisfaccion de toda la Com í 
tiva, y fin aver ávido falca de co
fa alguna , ni la mas leve queja 
de la gente; ni tampoco del Re
gimiento de Infanteria de Ara
gón, que en efte tiempo fe halla
ba de Cordon por la pefte de 
Marfella : porque para todo es 
Yrun Pueblo de conveniencias, 
que fe califican con ellas diligen
cias de la Cafa Real, aun cotexa- 
docon la Villa de T o lo fa , vna 
de las mayores de la Provincia 
dé Guipúzcoa.

41 El año de 17 2 7. avien- 
do por muerte del Rey de Efpa- 
íía Luys Primero (que Dios aya)

co m etía
enviudado laSeñóri R éyna Prin 
celia de Orleans., yol vio p o r'Y - 
run á la Francia; y en fu cómpa- 
ñia la Señora Princefla de Bujalo 
y s , por averfe deshecoho fin efee 
to el contrado dé Efponfales de 
menor edad con el Infante Don 
Carlos de Efpaña. Aqui hubo tá- 
bien gran concurfo de ambos 
R e yn o s, aunque no de tantos 
Señores, como quando entra
ron en Efpaña; porque en efte 
Mundo por general propenden 
los mas liguen al S o l, que nace, 

43 Y  aunque fola la entra
da por Yrun del Señor Rey PHE- 
L 1PE Q U IN T O , y las demás 
funciones Reales, que fe han re
ferido, bailaban para Corona de 
quanta honra pueden dar las.en- • 
tradas, y  entregas de Perfonas 
Reales en fu territorio; fin em
bargo por no faltar á lo Hiltori- 
c o , afsi como fe han propueílo 
las que fuccdieron antes , férá 
b ien , pero brevemente , hazer 
memoria de las que fe han fegui- 
do defpues, de Perfonages, y Se
ñores de la mayor grandeza de 
los dos Reynos. Luego q Su Má- 
geftad entró en la Corte de Ef¿ 
paña, dé parte de todo el R eyno 
fue nombrado el Condeftable de 
Caftilla para explicar fu gran go
zo, y dar la enhorabuena al Gran 
Luys X IV . Rey de Francia,Abue 
lo de nueftro Rey , y Señor , y á 
fu Padre él Señor D elfih; y her
manos los Señores Duques de

Sorgo-
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mh 'í ¿ t  id a , y de bueltá, y fe de- 
tubo algunos dias con vñlúcidií- 
fimo acompañamiento de los Se
ñores Efcuderos de fu íluftrífsi- 
ma Cafa de Belafco , Grandes de 
Efpana , que le quifieron acom
pañar, para hazer mas ofíentoía 
fuembaxada. Y  fue tan extraor
dinaria ella Comitiva , que para 
fer Mageftuofa foío le falcó eí no 
Íeí' de Perfonas Reales. Fueron 
todos muy fatisfechos de las pro
videncias , y tratamiento de Y- 
run , como lo exprefíaron para 
mucha honra fuya.

44 N o me detengo en el Car
denal de Tré,q de orden delGran 
LuysR ey de Francia entró en Ef. 
paña ; ni en el Duque de Agra- 
monc Par de Francia, que vino á 
Efpana de Embaxador; yambos 
volvieron p o rY ru n , como vi
nieron.- Tam poco en la Princefa 
de los Vrfinos, que paísó dos ve» 
zes; y de otros muchos Perfona- 
g e s , y Señores, que como tan 
Grandes Principes en fu porte, y 
carroages , fe portaron con la 
m ayor magnificencia > pero no 
llegaron á la Clafe de las Magef- 
tades i  y folo.fe apuntan, porque 
también fueron con toda fu gran 
deza pagados de la puntualidad, 
con queYrnn fe exraeró.en com 
placerlos : y afsi le. honraron con. 
dernonftraciones:delama^or ef- 

timacion. ; V C f: - ' :
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VÑ BREVE RESUMEN, 
y Corolario is ejia Oira.

1 I f  ^ dado fin. i  e!i> H if 
g "  i  toria , que aunque 

es fobre aflumpeo 
particular, porq fu intento prin
cipal es la averiguación de vn 
Pueblo, feñalado para Cigno, y 
Marca por los Geographos an
tiguos en la deferipejon de ia Eu
ropa, y efpecialmente de ía Can
tabria. Pero refpeto de los tiem
pos , que en ella fe tocan, fe pue
de de alguna manera llamar Hif. 
toria General, porque algo tra
ta con la pofsibie exactitud dé las 
noticias,que fe encuentran en los 
Hiíloriadores humanos, obfer- 
vando en la variedad de eílos, 16 
que al parecer es mas fundado, 
figuiendo à losque por fu grande 
aucoridad fe merecen vna accep- 
tacion de la primera eftimacion 
por el infatigable y laboriofo eú- 
tudio de crudiccion en lo que to
ca à la Cantabria. •

z  A  tres tiempos fe reducé 
efta Hiftoria, en quanto traca de 
las noticias de fee humana. El 
primero es, defde que los def- 
cendientes de Noè , Patriarcha 
Repoblador del Mundo defpues 
del Diluvio:y luego entra la con- 

f f f  fufion
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fuñón de los hombres,que. en pe- manera 9 que no parece lo-que
nade fufobe'rvia'fueron caftiga- 
dos de Dios defde aquella vana 
Torre de B abel, que pretendie
ron fabricar, y los confundió fu 
M ageílad con la variedad de len- 
guages, para que no íc pudieífen 
entender vnos á otros-,y afsi cada 
vno tiró por fu lado, y derrotero.
Y  como de vn principio tan vario 
esdiBcil inferir verdad cierta, en
traron los hombresHiftoriadores 
a mover, y fufeitar dudas. Y  aun 
quieren algunos opinar, que Tu- 
bal huvieííe íido el que dio prin
cipio á la Población de Efpaña. 
Pero en efta Obra al §. 13. n. 3. 
.depreciando efta opinión por 
contraria a la que es recibida de 
los Hiftoriadores mas Claíicos, 
tengo por verdad motalmente 
cierta, que Tubal fundó a Efpa
ña, y que fue fu Repoblador def- 
pues del eftrago Vniverfai del 
Diluvio.

3 El fegundo tiempo es,def
de q entraron á dominar el Mun
do los Romanos, que como mas 
advertidos en el político modo 
temporal de fu govierno, paífa- 
ron a deferibir las Provincias que 
conquiftaban, y entre ellas las de 
Ja Europa, nombrando Geogra- 
p h o s , que la demarcaífen para 
luz, y memoria de la pofteridad. 
Y  con efeólo executarÓ afsi; pero 
como el tiempo por la inftancia 
<de las cofas del Mundo,todo def- 
truye, ó á bien librar lo altera de

fue ; afsi fucedió efpecialmente 
en Efpaña con los nombres de 
los Pueblos, que los Geographos 
íeñalaron para Marcas por las 
Naciones , que la dominaron : 
pues á los Romanos fe íiguieron 
los Godos, á eftos los M oros, y 
qfe mantuvieron en ella mas de 
ocho ligios. Y  de efto refultó en 
los Hiftoriadores, q fe han fegui- 
d o , tanta difeordia, que apenas 
fe enquentra Hiftoriador , que 
conforme con otro,pues cada 
vno pretende hazer opinión. Y  
efto paffacon vn Pueblo, que 
en la Provincia de Vafconia, vna 
de las de la Cantabria, íeñalaron 
Ptolom eo, y Mela para Marca, 
llamándole TTZ> R I S A  ;cu» 
ya abriguacion en los tiempos 
pofteriores á ocaíionado en los 
Scriptores de Hiftorias notable 
variedad, y es el motivo de efta 
Obra , como llevo anotado en 
ella.

4  El tercero tiempo fe re- 
duze al que defpues de los Rom a
nos, de los G odos, y de los M o
ros , fe ha feguido en Efpaña, y  
dura eftos hete figlos,que fe pue
den llamar los ligios dorados,por 
que en ella á prevalecido vniver- 
falmente la Relkion Catholicá 
Romana; y aunque en pantos 
de lo Catholico todos los Ghro- 
niftas,qne han eferito con orden, 
van conform es; pero en lo tem
poral de feñalar los Pueblos'de

marcados
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demarcados por los Geographos, de quahtás replicas, y inftancias
le encuentran , y diícordan, y eí- 
pecialmenre fobre vno llamado 
Ttttrifa. Y  fi bien fon muchos, 
los que confieffo, que me ion ex- 
preffamente contrarios, pero (i 
no me engaño , creo, que juftifi- 
co,fer en mi favor el Rmo.Enao, 
que tratando de dicho lugar de' 
ftarifa , todas las opiniones im 
pugna , porque no prueban las 
circunílancias, que tiene por pre- 
ciífas: pero yo fe las verifico en 
Yrun ; y afsi le contemplo por 
Autor favorable á mi opinión, 
porque no exprefsó la fuya.

$■  En probar, y juílificar to
das las circunftañcias, que Enao 
pide por precifías para feñalar en 
los Pueblos oy exigentes, y re
putar por aquel antiguo Ttarifa 
Conmarcano , me eftiendo mu
cho, por fer el punto critico, pa
ra perfuadir á todos,y aun al mif- 
mo Enao, firviera , á que deter
m inare á favor de Yrun lafuf- 
penfion ,con'que fe mantubo en 
fu Hiítoria de lasinrvepigacionesí 
y  Antigüedades de la Cantabria. Y  
fi elle Autor tan fabio, y erudito, 
apoya mi intento, eftoy cierto,de 
que logrará mi novedad vna ac- 
ceptacion muy probable, y que
dará libre de la cenfura,y defpre- 
c io , que por fer invención mia, 
ciertamente la merecía.

6 La defconfianza, que yo 
de mi mifmo tengo, me ha obli
gado á penfar, y hazcrmc cargo

ha podido difcurrir, yim agínar 
mi cortedad, afsi en lo antiguo, 
eomo defpues en los ligios pofte- 
rioresj íi ion folutiva1, ó no ozrés 
menos intereífados han de juz
gar; pero tengo el confuelo, de 
que, aunque mi idea es nueva,en 
la aplicación,}7 atribución ¿Yrun, 
los fundamentos, de que me val
go, afsi para fundar, como para 
refponderá las dudas de la anti
güedad, eílriban en principios ele
mentales de Marcas, y circun£ 
rancias de los Geographos primi
tivos.

7  No es menor el confuelo, 
quem e acompaña^ara refpon- 
der á las impugnaciones, que fin 
duda me opondrán {obre loque 
digo de ellos feis ligios, en que 
fe haze alguna memoria de Yrú, 
por los Hiftoriadores : porque 
fundo las refpueílas en lo cae 
hallo, quedizenlos mas Ciáti
cos fobre la Cantabria, queion' 
Garibay,«» fu Compendio 
•verfal Hiflorial de todos hs Rey- 
nos de Efpaña: Enao en las in v ef  
tigaciones de la Cantabria. \  en io 
que ellos no pudieron individuar, 
por aver fucedido polleriormen- 
t e , o porque elle vi timo, parti
cularmente no fiendo Cántabro, 
fue mal informado de algunas 
circunílancias; juílifico con do
cumentos, y inílrumentos au
ténticos de Cédulas Reales, Car
tas de los Señores Reyes de Ef-

paíu,
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pañáV yimucíio riümero de exe- en algunas parciculandadesVieii 
cutorias, ganadas en los Reales pecialmente de la Guerra d eci
Confejos, y Chanciileria de Va?- 
lladolid, litigadas con imponde
rable tefon ; y también con al
gunas razones, que me han pa
recido razonables.' Y  en medio 
de que en todo efto , me perfila
do , á que voy baftantemen- 
te fundado, no me affeguro, 
porque en lo que mas me expli
co, es en lo que menos fio de mi.

8 vltimamente para todo lo 
que trato del figlo prefcnte, y de 
cinqucnta años á eíla parte con 
poca diferencia, no tengo Hiílo- 
riador, que lo autorize; pero afsi 
los lanzes de Guerra , como las 
funciones Reales de Paz,y entre
gas délos Señores Reyes, Rey- 
n as, Princefas, y Perfonages, fus 
entradas, y falidas por Yrun, 
procuro verificar con Cartas, y ’ 
Certificaciones autenticas de los 
Xefes, que han regentado dichas 
funciones: fobre fer todo lo mas 
principal publico, y notorio. Y

año de 1719. que pocos pudie
ron penetrar, por no averíe ha
llado preíenccs; yo,que me man- 
cube en mi íglefia , habitando 
en ella muchos meíes, rodeado 
de.las Tropas del poderofo Exer 
cito de Francia, que entró en Ef- 
paña, pude oblervar, y tener 
noticia de ellas; y de loque en 
lo  fucedido en dicha Guerra re
fiero , puedo certificar , fer lo 
mifmo, que en la realidad pafsó: 
y en calo neceífario aun aíícgU. 
ra r , de que trato , á mi enten
der la verdad , como ceftigo de 
vifta. Y  fin arrojo me atrevo á. 
dezir , que abrá Hiftoriadores 
mas eloquentes, que efcriban lo 
que digo de cinquenta años haf- 
ta efte prefente de 1736. pero 
dudo , que ninguno, para quan- 
to mira á ella Frontera de lá 
Provincia de Guipúzcoa, fea mas 
puntual, ni veridico.
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POR FIN-Y ADITAMENTO
D E  E S T A  H IS T O R IA  S E  P O N E N  D O S M E .  
m oríales, que Im presos f e  prefentaron por ¡A P rov in cia  

de Guipúzcoa a l Rey nuefiro Señor, y  fu  R ea l C am ara  ' 
de C a filia  , los años de S752. y de 1755« porque 

confirman p arte efpecialm ente , de lo que e jla  
O bra trata  de los tres vltim os Jiglos,

SEÑOR-

LA  P R O V IN C IA  D E G U IP U Z C O A  C O N  E L R E N - 
dim iento, que debe, pone en la noticia de V. Mag. 
que entre fus Repúblicas , es la de Yrun vna de'las- 

mas numerólas, y  de las primitivas , de antiquísimos no
bles Solares , que fueron los que dieron principio á codas- 
fus Poblaciones; ella licuada en ia mifma raya de Francia, 
y es Frontera por aquella parte , de donde traníitan codos las
que de los Reynos de la Europa entran en eñe de Eípañade 
V . Mag. Ella en com ún, y fus hijos particulares han íido fi- 
de’iííimos V allad os: tiene todas circunftancias para eldefem - 
peñ o, que en tan repetidas ocahones de entregas Reales fe 
han ofrecido en tiempos antiguos, y que han iido mas re
petidas en el Reynado de Vueftra M ageftad: pues conavec. 
concurrido comitivas tan numerofas, y  decenidofe los vein
te y treinta dias, y también diferentes Tropas de Vueftra 
M ageftad, en todas ellas funciones , fus providencias han fa«. 
cado a la Provincia muy ayro ía , fin aver ávido la mas leve 
quexs.

Se vnió en lo anciquifsimo voluntariamente con Fuen-- 
terravia , com o también lo hizieron otros partidos de la Pro
vincia s folo para lo C iv il, y  Criminal confervando íiempre fus ¿

Hhh. Linderos^
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Linderos ,' y'Term inos, y el aprovechamiento de e llo s, para 
que com o en Lugar , que primero empezó a tener' pobla
ción vn ida , reíidieífe la Jufticia, y fuellen mas fáciles, y me
nos trabaxofas las providencias en los pley tos , que entre fus 
Naturales fe ofrecieíTen: y en efta forma fe corrió ligios en. 
teros.

Pero como la ambición humana no tiene term ino, las 
Repúblicas en quienes deportaron, las demasía reíidencia die 
la Jufticia, paitaron con la autoridad s que efta dá en los co 
razones Nobles ( porque hafta la voz de ella obliga a refpe- 
t o ,  y obediencia ) áexcelTos, y violencias tales , que-para fu 
remedio felicitaron el de la Separación; y mas de quarenta de 
mis Repúblicas lograron por el Confejo de Hazienda de los 
Señores Reyes Predeceftores de V. Mag. fu intento, pues ob- 
tubieron Alcaldes, y Jufticia propia, con las numerias cor- 
refpondientes, en medio de fec Im comparación mucho m e
nores , que Yrun , y eftán en quieta, y pacifica poffefsion. 
Y  vlcimamente el año paliado de 17 5 1. obtubo el Lugar de 
Alquifa la Separación de la Jurifdiccion de los Alcaldes de la 
Ciudad de San Sebaftian , Plaza , y Fortaleza de las circúndam
elas, que V. Mag. fabe , y ha íiao paella en quieta , y pacifi
ca pofi’eísion , fin que á la Real orden de-V. M ag. aya hecho 
contradicción alguna la referida Ciudad.

Y  aunque también Yrun felicitó la mifma Separación , fe 
opufo Fuenterravia, ponderando elperjuyzio, que fe feguia 
al Servicio de V .M ag. y a la detenía de la Plaza , por averié 
defvanecido elle inconveniente con el informe de Don G on
zalo de Luna, fu Governador 5 obtubo por dicho Confejo de 
Hazienda el año de 1Ó1 y. la gracia de Alcalde , y Jufticia, c o 
m o otras Repúblicas; pero por Decreto'del R ey naeftro Se
ñor, que obtubo Fuenterravia por entonces, mandó , n o te  
hizieífe novedad.

El año de 16 f i .  bolvió Yrun á infiftir en fu pretenfion, y  
la entabló en la C a m a ra ,.y  Junta de la C avalleria , donde 
fe.procedió con la mayor form alidad, oyendo á ambas par
tes, que prefentaron fus probanzas, y  in ítrum entos, que a 
cada parte favorecían ; pidió informes a los M iniftros Reales, 
y  efpecialmentc al Capitán General de efta Provincia , quie 
entonces lo era D on Diego de Cárdenas 9 para atender a la

m ayor
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mayor fuerza , en que fundaba fu contradicción Puentcrra- 
vi’a , que fe reducía á los perjuyzios , que. ea lo Militar fe 
ííguian de la preteaíion -de Yrun. Y  ea fu refpuefta fe .ex
tendió el Capitán General, asegurando abfolutamenr’e , no 
aver perjuyzio alguno de conceder á Yrun la Separación; que 
pedia; porque en lo Militar no dependia de Fuenteitavia 
lino de la Corone’ia , como todas las demas Repúblicas de 
la Provincia, que es la que comunicando al Capitán Gene
ral da providencias en las vrgencias de Guerra, c o m o , y quan- 
do conviene al Real Servicio de V. M as. Y  en vifta de to- 
d o la Real Camara , y junta de la Cavalleria el año de 
165-5. Gn embargo de aver Fuenterravia prefencado informes 
de aora mas de doícienros años de algunos Generales , dio 
fencencia, y au to , concediendo a Yrun el fiat, y la gracia^ 
que pretendía.

De elle auto apelo Fuenterravia al Confejo Real, alegando 
era notoria injuftida la que por el felehazia , porfer de natura
leza infeparable Yrun , y que íe debía revocar: Salió á la caufa 
el Fifcal R e a l, á pedimento de Fuenterravia , pero alegó en fa
vor de Y ru n , porque a ix o , que era dependencia de pura gra
cia de V . Mag y que como no hafaífr inconveniente , en que 
*vn Lugar , como el de Trun , no tubiejje j ufíicia propí'a, podría 
el Rey nueítroSr. hazer lo que fueíTc de fu Reai agrado:yq co
mo no hubidTe Decreto contrario de V.Mag. debía correr la gra
cia hecha por h  Real Camara, y j  unta de la Cavalleria á la Repú
blica de Yrun. Pero cambien ocurrió Fuenterravia al Rey nues
tro Señor , que figuiendo el exemplar del ano de 1615-. decre
tó , que tampoco por enconces le hizitííe novedad.

Eíte , Señor, eseleítado antiguo de la pretenGon de Y? 
run, que cita em patada, y fuípendida, en que fe debe con
fesar á V . Mag. cubo mucha parte la Provincia, porque en am
bas fufpenííones concurrió con fus reprefentaciones, coadyu. 
bando la contradicción de Fuenterravia > pues aunque parato- 
do.lo que toca á lo M ilitar, y al Servicio de V. Mag. y defenfa 
de la Plaza , con los dictámenes pofteriores de los Generales, y- 
k  innata lealtad de la Provincia , en quanto fea del Real Servi
cio , fe ía lvab a: lo  que íiempre mas movió a la Provincia, filie, 
el.que de conceder dicha gracia á Yrun, podrían refultar em 
barazos contra la regalía de Alcalde de. Sacas, que por merce

des
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des de los Señores Reyes efta adherida á la Provincia.

Pero porque el tiem po, y  la experiencia eníeñan los do
cum entos, y las reglas mas feguras para el govierno huma
no , debo certificar á V. Mag. que de cinquenta años á efta 
parte me eftán fuccediendo con Fuenterravia cafos, que me 
preciflan para fu remedio, á mudar de dictamen > porque ha 
acabar de deíengañarfe , de que íu defenfa á conliftido en 
V . M a g . y  en mi debida Lealtad ; me pone en parage de 
reprefentar lo m ucho, que contemplo ler neceffario , el que 
la Jurifdiccion , que Fuenterravia tiene en Trun , fobre no 
fer deíervicio alguno , ni de provecho , fino vna mera vana 
exterioridad, es muy perjudicial para mi buen govierno, co* 
rao lo reconocerá V. Mag. por los calos individuales, que 
abaxo referire, fin que midiíimulo , y coierancia en los pri
meros lances aya contenido á dichos Alcaldes, porque en lu
gar de moderarle , han abufado de mi templanza.

Efpecialmente el año de 16pz. dichos Alcaldes de Fuen- 
terravia tubieron oííadia para venir á Yrun , donde de obli
gación refide mi Alcalde de Sacas, y por aver efteobfervado 
por mi inftrucciones arregladas á las ordenes, con que efta 
por los Señores Reyes concedida la Alcaldía de Sacas á la Pro
vincia , pallaron á prenderlo, y llevarlo á Fuenterravia} y fue: 
calo efte cal, que fi el Alcalde de Sacas hubiera, como por 
fus inftrucciones fe le ordena, pedido favor , y ayuda á la 
Vniveríidad, hubiera fuccedido el elcandalo de atropellar á 
los Alcaldes, y lo dem ás, que fe dexa conocer de vna ef- 
pecie de tumulto Popular; y reconociendo efte tan gravifsi- 
m o inconveniente el Alcalde de Sacas, andubo tan prudente, 
que quifo mas padecer la violencia, que dar lugar avias de 
hecho ; y  lo que de efto refultó., aviendo dado quenta al Rey 
nueftro Señor, fue mandar al Confejo R eal, que fueffen (in
dicados los dichos Alcaldes de Fuenterravia, que con efecto 
el Real Confejo los hizo comparecer á la Corte perfonalmen- 
t e , y fueron corregidos, para que otra vez no paflaften á fe- 
mejantes procedimientos.

El año de 1700. quando para tanta gloria de Efpaña V ; 
M ag. huvo de entrar en ellos fus R.eynos, y fe refolvió fuelle 
por efta frontera, tube ordenes del govierno de la C o r te , de 
la  form a,  cu que me devia.portar, y lo avia hecho en otras ta- 

. -  les
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Ies funciones Reales. Y  en-fu cumplimiento rapartió la Pro- 

. vincia fus convenientes ordenes á cada República: y en las que 
dio a la  V niverfidad de Y  ruñ , fe atravesaron los Alcaldes de 
Fuenterravia, diziendo, fer de fu Jurifdiccion, y que la Guar
dia á la Pcrfona Real no debía entrarla Yrun , y  a efta tan nue
va intentona de Fuenterravia, que en ninguna otra función 
de tantas Perforvas Reales, com o han traníicado, á pretendi
do , procuró la Diputación de la Provincia, y  el Corregidor, 
difuadir á Fuenterravia; pero fue en v a n o : y aviendo ocurri
do á los Señores Marques de Q uintana, y  Marques de Valeroe 
Xefes de la Com itiva R ea l, y ellos Señores felicitado, qce- 
dicíTe Fuenterravia de cal novedad, tampoco la pudieró reduzirj 
d efo rm a, que fue precilío, con granfentimientode la Dipu
tación , y de toda la Provincia, recurrir a V. M ag. cjue por ef* 
te encuentro entre la Provincia, y Ciudad fe detubo dos dias 
en la raya , y Lugar de San Juan de L u z , halla que hubo V. 
M ag. de dar orden, que ni v n a , ni otra República entrañe 
la Guardia, fino el O ficial, que nombralTe el Gapitan Gene
räl dé la Provincia , como fe exeeutó, con imponderable mor
tificación de la 'Provincia, por can impenfado tropiezo ai pri
m er paíTo del arribo de V. M ag.

Reconociendo Yrun tan violentas novedades, com o pa
decía por.los procedimientos de los Alcaldes de Fuenterravia, 
y  que ni con la Provincia fe haorraba, recurrió el año de 1701. 
á la Junta de la Provincia,fuplicando fu V oz,y  Voto, para pedir 
a V. Mag. A lcalde, y Juítia propia: y la Provincia acordó para 
refolver con conocimiento de Caufa, que las dos Repúbli
cas inform aflen, como lo hizieron en el difeurfo de vn año, 
alegando, probando, y prefentando inftrumentos , de que 
refultó vn crecido proccíío informativo , que fe vio en la Jun
ta figuiente de la Provincia el año de 1702. Y  aunque reco
noció los julios motivos de Y run , no propafsó entonces á 
conceder la V o z , y  Voco , fino que íe apartó de la contra
dicción , que en otros tiempos h izo ; y folo acordó, que ca
da República figuieífe por si la caufa, para que efta templanza 
de la Provincia firvieífe de excmplo para moderará los Alcal
des de Fuenterravia.

Pero ni ello  a fido medio para contenerfe dichos Alcaldes^ 
porque vltimamente de nuebo fe han rozado coa  la Provincia

lü  efte
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efte preicote de 1732. que por ordenes, que de V . M ag; 
tubo para, apromptar crefcicntos hombres , que necefsitaba 
para fu Real Servicio, habiéndolos repartido entre fus Repú
blicas , al executar Yrun el numero , que le. tocaba, hubo al
guna inquietud, porque.no falcò quien fe quifo refiftir à obe
decer.; y aviendo el Govicrno , y  Regidores de la Vniverfidad 

. ;de Yrun prefo à los que mas fe defcompufieron, y dado q u e li

ta ala, Provincia ; porque dentro de las veinre y quatro horas, 
no fe aviso à los Alcaldes de Fuenterravia, pallaron eftosde 
Oficio à formar eaufa, y proveer auto de prifion contra ellos, 
de que dando la noticia i  la Provincia, a. quien por Fuero 
tocaba el conocimiento de la caufa, por fer de rcfuka de man
dato de V. Mag. y en cafo M ilitar, deípacho la Provincia 

.a u to  de inhibición à dichos Alcaldes, adviniéndoles, que pro
cedían contra Fuero.

Sin Embaigo los Alcaldes no quifieron obedecer : y aun- 
: que. fueron apremiados con apercebimicnto, y m ulta,. ta m -. 
poco fe fugetaron, fino apelaron al Gonfejo R eal, i. donde 
ocurrieron por la m ejora, y Provifion Real 5 pero el Confe- 
jo fe efcusó decirlos, y decretò, ocurrieíTcn a la RealChan- 
cilleria de Valladolid; y en elle medio tiempo,aviendo'cambien 
la Provincia acudido al. Real Confejo, y remitido los autos, 
fin embargo del que à pedimento de Fuenterravia tenia antes 

, proveído, mandò fe hizieíTc en el *0onfejo relación de ellos; 
y  en fu vida declaró, pertenecer à la Provincia el conocimiento. 
Y  afsi concubo la animofidadde los Alcaldes de Fuenterravia.

Efcufo de referir, por no canfar à V. Mag. otros lances de 
menos entidad , fucedidos entre la Provincia , y ios Alcaldes 

• de Fuenterravia, por la Jurifdiccion , que tienen en Yrun ; y 
.los que continuamente citan paífando éntrelas dos Repúbli
cas. Y  porque ambas fon mias, debo folicitar la quietud, y 
rvnion de ellas, y no contemplo fe configa, fino feparando à 
.Yrun délos Alcaldes de Fuenterravia, concediendo Alcaldes, 
,y Jufticia propia ; porque ni los modos mas fuaves, y aver yo 
.ayudado à Fuenterravia en quanto ha folicitado, han furtido 
„efecto , ni templado la inflexibilidad Yuya. Y  afsi en mi viti- 
roa Junta, que he acavado de celebrar efte prefente año , he 
d ecretadodárm iV oz, y Voto à Yrun, y fuplicar à  V . Mag. fe 
/digne de conceder la Separacion de Jufticia , que pretende;

porque
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porque fobreao refukar inconveniente alguno al Real Servicio 
de V , Mag. ni a la  defenfade puenterravia, que eftaüempre 
á fido ,. y es.de mi obligación; me parece, que ferá muy del 
agrado de ,Dios. Y  para refguardo de la Alcaldía.de Sácas, que 
por Privilegios de los .Señores Reyes predcceífores de V , Mág, 
refideen la Provincia-, y que no fe roze con ella la jurifdiccion 
Ordinaria - h e acordado vna Capitulación con Y ru n , que cam
bien fupltcó á V. Mag. con toda veneración, fe digne de con
firmarla,. _ i ; _ ,r .

La Provincia efpe.r a de la Real benignidad de V . Mag. que 
fera atendida en efta-reyerence reprefentacion, para confeffarfe 
mas obligada á lo m ucho, que fiempre la honra; pues todo de
fea facrificar-, y ordenar al mayor férvido de V . Mag.

SEÑOR-
: A  m uy N oble, y muy Leal Provincia de Guipúzcoa*, cú$ 

el mas profundo rendimiento, dize :'Que defeofa de cf-, 
cablecer la Paz , y quietud tan importante entre la muyt 

Noble , y muy L e a l, y muy Valerofa Ciudad de Buencerrayiaj 
y la Vniverfidad de Yrun, cortándola ra y z d e  tan .antiguos; 
pleytos 9 como han tenido, y  actualmente difpu.tan en diver- 
íos Tribunales, originados de la jurifdiccion C iv il, y Criminal,- 
que los Alcaldes de dicha Ciudad exercen en e lla , y à que vni*! 
camence efta aediedra la Vniverñdad, fe reíolvió en la junta 
General, que con aífenfo de los Procuradores Junteros fe cele
bró Líos de M ayo del año patTado de 32. en la Villa de Mo*-" 
trico*, à preftar fu Voto, V o z , y defenfa à lo Vniverfidad, para 
la prctenfton, que tenia introducida de lu efiempeion , dando 
aeftefin  fu poder à cinco de los Cavallerosmas principales,que 
es el que prefento : en fuerza de lo qual formó Memorial, que 
pufo en las Reales manos de Su Mageftad , motivando las ra
zones^ fundamentos, que à ello la precisaban , y fuplicando fe: 
dignaíte de concederá Yrun la gracia,y fíat de dicha efíempciQ, 
exerciendo por si con Alcaldes propios, y numcrlas correfpen- 
dientes la jurifdiccion C iv il , y Crim inal, fin intervención de 
los de la. C iud ad, fegun , y como.el Confcjo de Hazienda en

el
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¿1 añoáe6i$\ y la Cam ara, y  Junta de Cávalleria en el año dé 
é y j í ’ id declararon en jufticia.

Nocicioía Fuencerravia de la determinación tomada en la 
referida’ junca, fe previno,y con anterioridad recurrió afsi- 
mifmo á Su Mageftad con Memorial ¿ contradiciendo, y  opug. 
nando con fingidos, y aparentes pretextos la pretenfion de la 
Provincia, y Vniverfidad ; porque fue férvido remitir vno , y  
orró á la Cam ara, para fu determinación , y refolucion, quien 
en fu vifta expidió Decreto en 29. de Odtubre del expresado 
año de 32. para queá la Vniverfidad fe la hizielTe faber la 
pretenfion de la Provincia ,por fi en fu razón fe la ofreciefíe, ó 
tuviefic algo que reprefentar, lo hizieífe dentro de cierro ter
mino , y que en el miftno la Provincia, y Ciudad prefentaffen 
los documentos, é inftrumentos, que tuvieffen juftificativos de 
las Reales Ordenes, que en ellos fe enunciaban: lo que fe hizo 
notorio á los. Interefiados por el vueftro Corregidor de la Pro
vincia , á quien para ello íe dio comifsion.

Y  cumpliendo la Proviocia con lo mandado, haze preíén» 
tacion de diferentes teftimonios, compulfas, y papeles facados 
de fu Archivo, y regiítros de fus Diputaciones, y cambien dei 
proceífo informativo, que en ellas, y fu Junta General fe for
mó el año pallado de 70 i.áfolicicud de la  Ciudad, y Vniver
fidad, con la ocafion de pretender cada vna preftalTe la Pro
vincia para fu-incetuo fu V o z , y V o to , y coadyubaíTe á fus de
rechos, y pretenfiones; que era la de la Vniverfidad la de 
eximirle de la jurifdicion C iv il, y Criminal de los Alcaldes de 
la Ciudad 5 y la de e fta , que fe denegaíl'e.

De cuyos inftrumentos refulta calificado quanto en fu ci
tado Memorial la Provincia expuíío á Su M ageftad, com o deí- 
vanecido lo fantafticamente propuefto por Fuencerravia, com 
probación de lo que ferán los documentos íiguiences.

Lo prim itivo, y antiquifsimo de la Vniverfidad fus efcla- 
recidos, y  nobles Solares, que dieron principio a las pobla
ciones del diftrito de la Provincia, y entre fus Repúblicas de 
la mas numerofa Vecindad > fu fituacion Marítima en la mifma 
raya de Francia; frontera, manfion , y tranfico preciflb para la 
entrada de aquel Reyno en efte, y de todas las Naciones del 
N orte, y al contrarío: Centinela , y  atalaya deeftos Reynos, 
y  la primera, que .en las ocafionesde invafionfole afuopofi*

to?
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t¿>' yreíifte los primeros acomerimiehtos^y defguazós d«l;R1o 
V id afoa , dando tiempo á la Provincia - y fu Coronelía para 
prevenirte, y juntar fu Gente M ilitar; principal defénfa-y: y: fe- 
guridad del País, afsi por lo referido, com o por el ungular va
lor j y  esfuerzo con que fus naturales en todos lances lo han 
manifeftado con hechos heroycos, a correfpondiencia do fu 
N obleza, y  Lealtadjexponiendo fus vídas,y haziendas guftofos, 
Tolo por facríficarfe al Real Servicio , bien, y vtilidad de la 
Provincia: tiene fu apoyo, y juftificacion irrefragable en el Me* 
morial imprefío contenido en el primer teftimonio de la Cora 
pulía , quepreíentóá Su Mageftad Yrun en el año de 1614,, 
donde con toda individualidad fe haze exprefsion de lo que ha 
fado, y  es Y ru n , los feñalados, y particulares Servicios que ella 

; en común , y en particular fus hijos, han hecho en todos tiem
pos ,singularizándote entre todos por tu hcroyco v a lo r, y des
treza M ilitar, en que fe crian, como fronterizos, y lo auto
riza el íuceíTo del año de 51 x. en que el Exercito Francés entro 
en Guipúzcoa , y aviendo tomado a Fucnterravia, y fortale
za de B eob ia; Y ru n , y fu tierra fe m antuvo, y confervopor 
.todo el tiempo queeftuvieron en fu poder, haziendo fus hi
jo s  daño coníiderable al Exercito, peleando cada dia, y cor
riendo fus Tropas muchas vezes hafta las'poertas de dicha Ciu 
-dad ; y no contentos con e fto , oííaban hazer algunas entra
das en la tierra de Labore, de donde facaron copia numerofia 
de ganados, y otras prefas, de form a, que obligaron á defam- 
parar la Plaza , y Fortaleza: convcncenlo las Carcas, quefeha¿ 
lian en el proceífoinformarivo numerado al pie,al fol. ig x.B . 
hafta el 108. eferitas por la Provincia a la Mageftad del Señor 
Emperador Carlos V. y Prefidences de fus Coníejos en z. de 
M ayo de y 31. y xo. de Abril de y8o. en las que fe haze pun
tual relación de lo obrado por los de Yrun en efta ocafion, co
m o en otras m uchas, y lo merecedora, que era de premios, y 
mercedes: Las que Su Mageftad eferibib á la Vniverfidaá en- 
7.7. .de Noviem bre d e y ix .  y 7 .' del m ifm o, que fe hallan al 
fol. 101. y  i o z . dándola repetidas gracias por fu lealtad, y  
esforzado va lo r, con que fus hijosíe avian portado en la en
trada del Exercito Francés, manifeftando ía voluntad que te
nia de premiarlos, y  gratificarlos.

Y lomifmo .juftificahla Carta de ¡a Provincia de;y. de
fCkh h/íarzQ
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cMarz'o de 637.cn fu Diputación de San-Sebaftian , quefte ha- 
. lla fol. 208. ylas Certificaciones de lòs Gabos Militares, Sar- 
- gen toY M ayores, y Capitanes de ia Provincia, que corren. 
-xLefdeel 200. haftael 213. en las que', à demás de expecificar 
r;muy feñalados Servicios ce la Vniverfidad, porque es digna de 
-toda remuneración, añaden los que executó con la numerofíV 
.Compañía, que formò de fus hijos, con.'Capitanes, y  demás 
Oficiales, para fu regimen , y govierno Militar.

Acredita lo referido el.informe 9 que en el año de 
en virtud de mandato de SuMageftad , áinftancia, y quexa de 
Fuenterravia, hizo la Provincia, por aver concedido à Yrun 
V o z , V oto, y Penultimo Afsiento en las ¡untasGenerales, y  
là d e embiar Cavallero ¡unterò, corno lo hazen otras Repu» 
blicas, el que fe halla en el teftimonio 3. de dichaCompulfa, 
en que expone con toda verdad los juftificados mocivoslque la 
afsiftieron , y la de fer merecedora de efta honra la Vniverfidad, 
por las favorables confcquencias quede ello le leguian alR eal 
Servicio, regiraen , y  govierno de la mifma Provincia, confi- 
guiendo con celeridad, y fidelidad las noticias de qualquicr 
movimiento de Guerra, que por aquella Frontera fe intentafle; 
que no pudiera tener, fi Yrun no tuvieífe ella preeminencia, 
con otras efpccialidádes dignas de la mayor atención.

No fon menores los Servicios, que Yrun con fu acoftum- 
brado zelo hacxecutado en las ocafiones de P a z , procuran
do fu defvelo el ayrofo defempeño de la Provincia , de que es 
teftimonio autentico la Certificación de Don Phelipe de Aguir
re , Secretario de las ju n tas, y Diputaciones de la Provincia, y  
lafeptimade los inftrumentoscompulfados, por la que conf- 
ta fe alojaron comodamente en Y ru n , no folo los X efes, è 
individuos de la. Cafa Real, que baxaron al recibimiento de 
Su M ageftadenel año de 701. fino cambien los Grandes de 
Efpaña, el Obifpo de Pamplona, y otros diferentes Perfonages 
•de Ambos R eynos, déla mayor diftincion , que con crecidas 
Com itivas, concurrieron à vèr fu M ageftuofa, quanto delea- 
da entrada en efte de Efpaña. -

Practicando lo propio en el año de 722. al tiempo de las 
Reales entregas déla Señora Infanta , quepafsópor Reynade 
Francia, y de la Señora Princefa de O rlians, que fe recibió pa
la  Priucefa dé Afturíás , y lo m ifm o  enla función del reci

bimiento
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con el Serenifsimo-Sén^vlntatite;Reál'Poar.0 ¿rlos.5ói-;cuya. 
ocafion eftubo 'detenida la, Cafa Reabcon ¡ fa ,  Guirdias d¿

Corps mas d e .í^ ia s^ u n ta m c n te  con;el Regimiento de"Ar4.
.g o zq u e eftaba efrYttin^y.h'a&ia .guardia depelle, fih iyvn o , tíi 
otrohuviefíe eftrechado j  ni impedido fu decente hófpedag^ 
como, ni los víveres correípondientes a la manutención de ; can» 
to g en tío , portandofe.con élm ifm Q ayreen el año de 7 2 y , 
quando dichas Señoras Princefas bolvieron a  Ftznch r ]as que 
con toda fu Real Com itiva hofpedaron en ¡a Univerfidad>

Aviendofe experimentado lo mifmo en otros muchos red*, 
bimientos, y entregas Reales, que en tiempos antigiiosXe han ■ 
execntadó , y en efpecial el que fe hizo en Y ru n , quando 14 
Magcílad del Señor Phelipe IV, pafso aquella frontera á la con - 
clufion de la P az, y  Cafamienco de la Señora infanta D oña 
María Therefa con el R ey  Chriílianifsimo, en que moftró fu 
mayor aplicación , y zelo al Real Servicio, gallando crecidif- 
íimos caudales para el recibimiento, y hofpedage de las Cafas 
Reales, y  Comitiva innumerable , que lesfiguieron, palian
do la prevención de camas de-mas de m il, com o lo exponen 
las Certificaciones del Varón*de Batcbile, que fe hallan al fol,

■ 204. y la de Don Alphonfo Carnero, Secretario de Eftado , y  
Guerra de Flandes, que ella al fol. 213, adelantando ella la 
circunílancia de avet en ella ocafion eílado el Marqués de Al* 
torga con la Cafa Real hofpedado por mas de 2 1. dias, fin que* 
en tan numerofas Comitivas huviefTe ávido la menor falta de 
hofpedage, víveres, ni alteración de fu precio, como ni def- 
orden , diffenfion , ni rumor alguno , facilitando lo referido 
fu numerofa población , y cafas de cam po, que en diferentes; 
fitios, y parages tiene contiguas, y la gran diligencia,y cuida
do con que fiempre procura defempeñar fu obligación, y  dexar • 
á la Provincia con el m ayor ayre,  fegunfe acoftumbra portar 
eri el R eal Servicio de fus Reyes,

Q ue la Univerfidad de Yrun en lo antiguo fefugetaííe v o - 
luntarjamente á Fuenterravia en lo C iv il, y  Crim inal, cóm o 
otros muchos Partidos de la Provincia lo hizieron á otras R e *  
publicas, por componerfe entonces de Caferías, y no fer L u 
gar form ado, quedando por lo refpcclivo á lo Político / M ili
ta r , y Economico con total independienria de la  Ciudad » fe

eptiven*



•v¿bavencc^podos^íro«!fi|ai& y5 :&primcrjo^ poTque'Get»-
;pré ha; gozádo¿áeíus' tcrminps§ ff= nwMes privativos ion* toda 
‘ Sépafacionvtemiendoldieñala^^
i o  íegundó p o iq u é  :fú p ro d u jo ,
jy apioyectíanm éntoljc^^ T
„fin otro; 'acuerdo:;;- íquc cÍ:d:e;fa;(2apic^o g r a d o s  , y C argo s- 
dientes : Lo  tercero, porque las elecciones.de eftos íiempre las 
.ha hecho Yrun ; congregañdofe para ellas en fu Ayuntamiento, 
íin la-menor intervención de Fucnterravia-, ni fus Alcaldes: Lo 
quartó, porque del mifmo modo en las vacantes probee á fu 
•Parrochial de Vicario y Beneficiados , y haze nombramien- 

• tos aísimifmo de Adminiftrador,q cuide deias Rentas del Hof- 
pical, y curación de pobres, que a el fe acogen,las que fon quan- 
_tiofas, y fu fabrica fum ptuoía: Lo quinto, porque de tiempo 
inmemorial fe halla en la poffefsion de pagar por si la foguera, 
hazer alardes, guardias, lebas de Marineros, alzar Pendones, 
execucar Exequias Reales, acudir alas Guerras,y. levantadas con 
fu Compañía , todo fin:adherencia, ni dependicncia alguna de 
Fuenterravia, efcrivicndola la Provincia para ello en derechu
ra , como lo haze con las demas Villas.

Juftifican , yperfuadenlo referido la información que en 
el año paliado depoi . hizo Yrun coridefpachode la Provincia, r 
citación de Fuenterravia ,y  afsiftencia de Efcrivano acompaña
do , que ella pufo, que corre defde el fol.;yo. hafla el pp. con 
teftigos del Valle de Oyarium , quedeponen de ciencia cierta la 
expreífada independiencia, y eífempeion en lo Economrco.Po- 
litico, y Militar: apareciendo* lo mifmo de la que ligue defde 
elfol. 170. hada el a 00. y también de la quceíla  a l f o l . i x i .  
haftá el 246. executadas por Fucncerravia'en el pleyo 3 que con 
el Lugar del Paffage , fugeto a fu jurifdiccion tub o, fobre que
r o  debia levantar Gente de Guerra, ni formar Com pañía, que 
no fueífe con fubordinacio n á la formada por dicha Ciudad, en 
que deponiendo los teftigos no deberlo hazer dicho Lugar,afir;-, 
man averio executado íiempre Y ru n , cuya juftificacion es la 
mas relevante prueba, que fe puede efeogitar á fu favor: las: 
Cartas ordenes de la Provincia eferitas á Yrun en tiempo dei 
Guerra, para que tuvielfe prompta fu Com pañía, y  acudietfé' 
al litio; q por la Coronelía fe le feñal aíTe, que eftán al fol. z o f . ' 
15, y al 209. háfta el 212. y finalmente el parecer, y  fentericti;

’ ’'de
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;#e la P ro y |n a a ,^ d a e n  k  Juos^-Geaéráic Segura en el'¿fío
.de.d0-.en.que póffcí^^.injm.empr^'d? Yren..cá
lo  relacionado ,;yqu $ fpíp  cflaba^j^gcíf a jaJ^ ro n eíia  de la
.Provincia, y fas. ordenes, fe la ip an tuva, y amparo en ella, 
que dicho parecer , y  fentencia fe hallan al fol.yp* dc forma, 
que en codos tiempos la Vniverfidad ha (ido tratada como Vi-* 
l ia ,  afsipor la Provincia, como por los Señores Reyes, Proge« 
nitores de SuM ageftad, d eq  es demoftragion evidente lasdo$ 
pitadas Cartas de lósanos de y $79. y la del de 63 <ST. que 
eftá alfoí. lo p . que Su Mageftad fe digno efqribirla, dándola 
en ella el tratamiento de C oncejo, Jufticia, Regimiento ,Ca«» 
valleros, Efcuderos, H ijof-D aigo, d id ad o s, que por si per-* 
fuaden fu eifern pcio a , y libertad , y mas quando fe profieren 
por las Mageftades délos Señores R e y e s , en quienes refale e| 
Pom inio de toda Jurlfdiccion.

, De cuyos a d o s , y fa  comprobación íe infiere, y  deduce, 
.fin el menor genero de duda, que la fugecion deYruh e» lo  
C iv il , y Criminal a los Alcaldes de Fuencerravia, fue merevo* 
Juntaría, y fe reconoce la total feparacion, é independiencia, 
que fiempre ha tenido la Vniverfidad en quanto ä Ip Económi
co , P o l í t i c o y  Militar.
r. Ellas como prerrogativas, y regalías con que Yrun fe ha
llaba; los feñalados Servicios que quedan expueftos ha hecho 
a Sus M ageílades, y principalmente el defeo de confeguir re
medio , y poner fin al embegecido odio , exceífos inordinados, 
procedimientos, y tropelías, con que inconcufamente Fuen- 
terravia la vejaba, y m ojeftaba, naciendo deja Jurifdicciorv 
Ordinaria, que en fus Alcaldes refidia, conmovieron , y aun 
preciífaron a la  Vniverfidad, atendiendo a fu confervacion , a 
pretender, y folicitar fu efíempeion , y con efedo en el año de 
6 1 p  ocurrió al Cqnfejo de Hazienda, y. pidió fe la eximiefle de; 
dicha Jurifdiccion C iv if, y Criminal de la Ciudad, y fe lacón, 
cedieífe, para poderla exercer con propios Alcaldes, y nume-, 
rías correfpondientes, a lo  que feopufo Fuenterravia; y fin 
embargo de las razones, y fundamentos que efta motivo, pon-* 
derando el grave perjuyzio que al Servicio de Su Mageftad fe 
jfeguia , y defenfa de fa Plaza, cop las demas que la favorecían,- 
que por Yrun fe dervanecicron , cfpecialmente con la declara
ción , y informe de D oa Gonzalo de Luna y M §ía 9 Theniep<

Lll
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te deCapicah General de Guipúzcoa,y Governador que avia fido 
por 17. anos de la Gente de Guerra del Prefidio, configurò dà 
Vniverfidad, que el vueftro Confe jo defiriere à fu pretenfion ¿ 
eximiéndola de la Jurifdiccion de Fuenterravia, y fus Alcali- 
des , y  que la exercieífe independiente de ellos ; cuya determi
nación fe fuípendió, por aver la Ciudad recurrido à Su Magef¿ 
ta d , auxiliada con la reprefentacion de la Provincia, y obteni
do Real Cédula en 9. de Septiembre del enunciado año de t y. 
por la que fe mandò , que por entonces no fe hizicffe novedad, 
fegun conila de la copia teílimoniada foL ay.

Pero reconociendo Yrun en lo fubcefsivo los propios , y  
aun fuperiores perjuicios, bqlviò à infiftir en fu precenfion por 
el año de 6$ i.  proponiéndola en la Garuara, y junta de C a 
valleria, à que también fe falió oponiendo Fuenterravia 9 ha- 
ziendo la mas vigurofa contradicción , corroborandola con d e 
ferentes Privilegios, que fupufo tener de los Señores Reyes,Pro- 
genitores de Su M ageftad, è informes de algunos Generales de 
mas de a 00. años y la de fer en notorio perjuyzio del Real Ser
vicio , y defenfa de fu Plaza Antemural, y Propugnáculos que 
dezia fer dé la Francia ; y aviendo procedido con la mayor for
malidad , y pleno conocimiento de caufa 5 y pedido nuevos in
formes à los Miniílros Reales, y en efpecial à Don Diego de 
Cárdenas, Capitan General, que à laíazon era de la Provin
cia , para atender al mayor esfuerzo, en que la Ciudad Te fun
daba ; en vifta de to d o , y que en los que íe executaron fe a fíe- 
verabaabfolutamcnte , que de conceder à Yrun la effempcioti' 
no fefeguia perjuyzio alguno al R eal Servicio, ni defenfa de la, 
Plaza, por no eilàr la Vniverfidad fugetaen lo Militar á la 
Ciudad , y  sì à la Coronella de la Provincia, y fus ordenes, de- 
íeftimando quantos Privilegios, informes, è Inflamientos re- 
prefentoTuenterravia, por Decreto de22. de Abril del 'añó de 
y  3. declararon ,y  concedieron en juílicia à Yrun la gracia, y  nac 
de la effempeion. .

Recurrió de efia determinación Fuenterravia al Confejo de 
C aílilla , folicitando la retención de la gracia concedida, ale
gando para ello las mifmasrazones, y motivos que expuffo en 
la contradicción, y  pidiendo, queelvuefiro  Fifcal fáiieífe à 
la caufa, loque fe mando afsi* pero reconociendo eíle la 
Jüftificacion de lo reíuelto por la Cara a r a y  Junta de Cava®

- ■ llenia.
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.Hería ,, en dos refpueftas que dio Lo hizo en contra de j a  Giu- 
•dad , y en favor de Yrun, expreífando no encontraba per- 
juyzio.en  que corrieíTe la eífempcion á eíla concedida-, por 
•lo que Euencerravia ,íiguiendo el mifmo m edio, que en el año 
de 1 p. y con la protección de la Provincia , bol vio a recurrir i  
Su M ageítad, y pudo lograr Real Cédula , en 16. dé Eoero- 
del año de 5-4. á exemplar de la del de 1 p  y en la mifma for
m a , mandando, que por entonces no feinnovaffeen cofa al; 
guna, como aparece del tanto ceílimoniado, que ella al fol. 24?

Debe confeííar la Provincia la mucha parte que cuvo, en 
que la Ciudad configuieífe las cicadas Cédulas de ó 1 f .  y 55-4, 
y  que fe fuípendieíTe la gracia, y .eífempcion hecha á Yrun por 
repetidas determinaciones de Juífícia, ocafionado de averia 
preílado fu Voz , y Voto , y adherido á fu contradicion , por 
m antener, y confervar ileffas las prerrogativas de lu Alcaldía 
de Sacas, que la pertenece en fuerza de mercedes de los Seño-» 
res Reyes; y parece lo acredita, el que aviendo en aquella oca-' 
fion pretendido lo mifmo , que Y run , mas de quareota Pue
blos , y Lugares de fu diftrico, fe hallan oyen la poffefion, y  
exercicio de fu ¡urifdíccion, fin dependiencia alguna de las Vi- ‘ 
lia s , y Repúblicas, á que ellavan fugetos;eílo á caufa de aver
íe eílado la Provincia quieta, y no modradofe á favor de nin
guna de las partes,no obllante de no concurrir en ellos los m e -: 
r ito s, queá Yrun favorecen , afsi por los Servicios hechos a 
l a  C orona, quantoporlas exccrrfiones, y tropelías, y falca de 
Juílicia, que ha experimentado, y  la de fer, y aver fido en aquel 
tiempo fu Población ,y Vezindad con excedo numerofa a la de 
los Lugares ,y  Pueblos,que entonces configuicron la referida

eífempcion.
Pero como la experiencia, y el tiempo ayan demoílrado 

lo  contrario, haziendo ver a la Provincia los gravifsirnos in
convenientes que al Real Servicio fe liguen , y prompto cum- • 
plimiento áfus ordenes, y á fu buen regimen , y govierno, ca
que los Alcaldes de la Ciudad exerzan la Jurifdíccion en Yrun, 
por los continuos lances, tropiezos, ¿ “(atenciones, y fajea de 
refpeto, que en el cran.fcurfo de mas de cinquenta anos ha expe
rimentado, de que fe hará exprefsion de algunos calificativos de 
eíla v e r d a d ,  la ha puedo en la obligación de mudar de dicta
men» precediendo el parecer 9 y acuerdo de fu Junta General, en

’ que
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que afsiftíeron codas las Eepublicaspór fus Cavalleros junteros^ 
quienes atendiendo á la quietud ,y a l  ningún perjuyzio que fe 
ligue a la Ciudad en la exempeion de Y ru n , por confiftir fu ju- 
lifdiccion en vna mera exterioridad, acordaron fe reprefentaffe 
a fu Mageftad la lutria importancia que era á la Corona la Sepa-, 
ración de Yrun, y a la confervacion de la Provincia, que fe fun
da en la guarda, y obfervancia de fus Fueros,y-qüefu Govierno 
fea refpetado, lo qae no fe puede confeguir menos q u eexer- 
ciendo Yrun la jurisdicción por fus propios Alcaides , com o lo 
evidencian los cafos figuiences.

Sea el primero el que acaeció en el año de d p j. con el AI* 
calde de Sacas, teniendo atrevimiento^ oíTadia, fin razón legal, 
ni política, mas que fu voluntariedad , y fobrada determina
ción , para paliar á prender á vn Miniftro de fe.tnejance caraétcr 
á U propia cafa de Aduana , fita en Yrun , donde refidia, con 
tropa numeróla de gente, afsiílida de los xAlcaldes Ordinarios, 
que abrogándole la v o z , y reprefentacion de la Ciudad, le fa- 
caron publicamente , y ilevaron á Fuenterravia, conefcanda- 
lo , y admiración vniverfal de la publicidad , que fue inexcuta- 
ble a la v id a , fin contentarle en e llo 9 puesdefviandofe del 
conocimiento de tan inarreglado proceder, defeftimaren el 
mandato de la Provincia, para q en íuDipucacion comparecief- 
fen los que feconfideraffen culpados , con vna mal formada , y  
menos bien confiderada C arta , que con vozes impropias la ef- 
crivieron , y teniendo aliento para executarlo, con la refoludon 
de tener prefo al ComiíTario, queembió la Provincia, para in
timarles fu orden , provocándola en todo á vna juftificada que- 
x a , y á que executaffe lo difpuefto , y  prevenido por fns Orde
nanzas , y Fueros, contra los inobedientes á fus mandatos; pe
ro víandode fu benignidad , y templanza 3folo dio quenta á Su 
M ageftad, quien mandó al C oníejo, que los dichos Alcaldes 
fiíefien Sindicados, y  con eíed:o fe Ies hizo comparecer perfo- 
nalmente a la C orte, y fueron corregidos, para que otra vez 
no fe propaíTaífen a tales procedimientos.
. . Es manifiefta juftsficacion de todo el parecer , y Decreto 
ide la junta General de Vergara, del citado año de 9 5 . que li
gue defde elfo!. 145. B. hafta 1 ̂ 4. y la Certificación infería en 
éi teftimonio d.de la Compulfa de la Carta efcrlta a la Provin
cia,jspr€l dje- Abril del
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] ■nijfiïio ano , a i  qü¿ la^rtícipabafàvérfe man^adofdéfpacKitf 
'P rcv iiïo a , para que los! AlcaldeslieTüenterrám^

/fjla  dentro de tercero 4iá¿ y. en et termino de i j-’. dias fe pre
ferí taflen en la Corte, . f

; , ; Sea el fegundo ¿1 fucçdido en é l año de 700. quaado para 
tanta g loria , y alivio de efta Monarchia Su Mageftad fuivode 
entrar en ellos Reynos, y fe refol vio fuefîe por aquella frontera; 
;èn que aviendofeladado ordenes à la Provincia del Govierno de 
la Corte , de la forma , y como fe debia portar, fegnn lo avia 
executado en ocras femejanres funciones Reales, y en fucum i 
plimiento expedido las convenientes à cada R epública, los Al- 
ealdesde Fuenterravia fe opufieron à las que dio à la Vniveriu 
dad de Yrun, pretextando fer de fu jurifdiccion, y que no débia:

• entrar la guardia à fu Mageftad (loque en ninguna ctrafuncion.' 
de tranfitó de perfonas Reales, con aver fido muchas,avian pre-1 
tendido ) iniiftiendo en efte intento ccn tal renazidad, que ni et 
confiarles fa inmemorial poffeftion en que Yrun fe hallaba de 
contrario, como relevantemente queda probado en d rercecl 
punto, ni el procurar la Diputación de la Provincia, y fu Corre-: 
gidor difuadiríelo.coñibs medios mas fuaves, y cortefanos,fueft 
fe bailante para poderío confeguir, porque huvo de recurrir al 
Marqués de Quintana., y Marqués dé Valero ,Xefes de la R eal 
Com itiva, para que fe inrerpufieffen, y folicitado eílos à la Ciu
dad cedieffe en la novedad , tampoco la pudieron reduzir, de' 
forma,que fue todo en vano,y forzofo.f con general fencimien* 
to déla Diputación, y toda la Provincia ) ocurrir à Su Magefc 
tad , .que por efte encuentro entre Guipúzcoa, y  la Ciudad fe- 

d etubo en la R aya, y Lugar de San Juan de Luz dos dias,baf
ea que diborden . que nivna , ni otra República entrafte la' 
Guardia , fino el O ficial, que el Capitán General dé la Provine 
cia nom brafíe, lo queafsi fe executo ,c o n  mortificación im-'; 
pondérable de todos por tan impenfado tropiezo al primer pat-  ̂
ib del arribo de Su Mageftad. Tiene comprobación lefio en el > 
teílimonio q.de là dicha compuifa,en que éntre otrasxofas,que ’ 
fe refieren del Regiílró de la Diputación a Guerra ¡ .que dicho - 
año d e zo o . refidiben Yrurvconftalo referido. , '  . ~ !

Efta tan vio lenta novedad; ¿ inceftañtesxcopelias como pa- > 
decia.Ytunldç lds Alcaldes de Euenterrayia „fin  ahorrarte aun-; 
con l a Prdyinçii^ûidQ mo v,e¿Ia àirëcin:nt:à:fh JtinxaXjeneral en-

Mmtn el
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el ano de 701. y fuplicar la preílaííe la Provincia fu V oz, y  V o 
to, para pedir á Su Mageftad A lcaldes, y Jufticia propia s que 
exercieífen la Jurifdiccicn , á que la Provincia acordó, para to
mar acertada refolucion , que las dos Repúblicas informafíen 
cada vna de fus 'derechos, alegando , probando , yprefentan- 
do inflamientos conducentes de ellos, como lo hicieron en el 
tranfeurfo de mas de un ano, de que rcfultó el procedo infor
mativo , que lleva prefentado, el que vifto en la junta General 
del íiguiente de 702. aunque reconoció la Provincia los juflifi- 
cados motivos que afsiftian á Yrun. ( por fi fu moderación, diíi- 
m ulo,y templanza de los lances referidos podían fervir, y apro
vechar a los Alcaldes de Fuenterravia, y que les fuefle de exem- 
p lo ) no propafsó entonces a conceder la V o z , y Voto , que 
pretendía, y folo fe apartó de la contradicción , que en otros 
tiempos avia hecho, mandando figuieífe cada República por si 
fus derechos, y pretenfiones.

N o bailó efte medio, ni los benignos quefiempreha vfado la 
Provincia átempsrar,ni contener á dichos Alcaldes eñ fus inar
reglados, y defeompueños procedimientos,antes bien abufando 
de ellos,y fu templanza,figuc fu inflexibilidad,fus embejecidas,y 
torcidas fendasjpues aviendo en el año próximo paífádo de 32. 
tenido la Provincia orden de Su Mageftad, para que apromptaf- 
fe treicientos hombres de Marinería q necefsitaba para el Rl. Ser 
vicio,y repartido á Yrun los correfpcndientes,defeoía efta.de fa
cilitar la mas prompta efeóluacion en fu obedecimiento,fe juntó 
en Ayuntamiento deefpeciales,y llamó á él todos los Marineros 
de fu diftrito, y aviendo procurado perfuadirles a que volunta
riamente fe ofrecieffen en la leva, prometiéndoles afsiftir a cada 
vno con 120. reales de vellón , íobre los 60. que tenia feñala- 
dos la Provincia, ultra de las pagas de anticipación,que. Su M a- 
geftad.feavía dignado focorrerlos, no pudo lograr tan impor
tante fin , antes bien algunos de ellos con demafiada licenciofi- 
dad fe atrevían a perder el refpeto debido á la Vnivcrfidad , que 
en fu Sala .Capitular fe hallaba congregada en la forma dieba; y  
aunque fus: Jurados, y Gargo-h ablentes Ies quifieron aquietar, 
perfuadiendoles com o antes con los medios masfuaves,flo lo pu 
dieron confeguir, opqniendofc á ello tumultuariamente con re
petidos baldones , y  palabras , y  . refiftiendofe á-la Jufticia, 
que por eftacaufa pufo á tres de ellos en la Cárcel publica.

-  - ■ X
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Y  porque de eíle hecho, y priísion dio cuenta IaUniveríL 

dad á la Provincia, como á quien por Fuero tocaba el conocí* 
miento de la cau fa , por (er en cafo M ilitar, y de refulta de las 
Reales Ordenes de Su Mageftad , y  no lo hizo á Fuenterravia 
paitaron los. Alcaldes de efta á proceder de Oficio contra tres 
de dichos Capitulares, formándoles proceíTo, y dando Auto 
de‘prifsion , de que noticiada la Provincia, expidió fu.defpa- 
cho inhibitorio á dichos Alcaides, quienes fin embargo de po*- 
•nerles prefente elContrafuero, en que incidían , noie obede
cieron , teniendo los referidos Capitulares , por rediroirfe de la 
vejación, que prefentarfe en grado de apelación ante el Cor
regidor , quien baxo de fianzas fes concedió foftura.

Cuya relación fe verifica de la Carca inferta en fa o&ava 
Certificación de los papeles compuifados, eferita por D. Fran- 
cifco Antonio de Caíadebante, Alcalde Ordinario de Fuenter
ravia, á la Provincia, con fecha de 23. de Enero del citado 
año de 3 2. en la que fe efeufa de abftraerle del conocimiento de 
la mencionada caufa, y con mas particularidad, y excenfion de ' 
lo acaecido fobre eíte punto del proceíTo, que en fu razón fe 
formó, y prefenta la Ünivcrfidad.

Bien parece délos adiós relacionados, fe manifiefta clara-, 
menté lo poco atenra , y continua travefnra con que Fuenterra
via inceífancemen ce fe explica contra ía Provincia , y Yrun, fu 
Covierno , y Fueros, y lo perfuaden las injuítas precenfionés,

. que cada día les mueve, y fufeita, de que es convencimiento la 
denunciación, que en el año de 648. hizo de vn Barcodebafli- 
mentos, que venían para Yrun, fundándole debia paffar por -el 
puntal, no obftante de confiarla tener la Univerfidad determi
nación a fu favor, dada en contradictorio juyzio por elConfejo 
de Cantabria á los z.de Mayo de ó4o«como lo juílifica el Tan
to del Decreto, que eflá al fol. 12 4« y el Poder ,que en la jun
ta General de Azcoytia a i p. de Noviembre del expresado ano 
de 48. otorgó la Provincia, para defender la libertad queYruti 
tenia, y  las regalías de fu Alcaldía de Sacas, el que fe halla al 
1 ay-, y afsimilmo la refolucion,y Decretos de laProvincia en la 
Junta General de Deba en el año de 701. en que prohibe la 
propia precenfion , que introduxo Fuentes^via del pafTo del 
Puntal , y  atentado contraía Alcaldía dé%acas, queefta al 

fol. 1 í-$v
Pues
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Pues no fon menores los dáñós^y perjüyziósque :á la cau- 

fa publica fe figuen de np tener Y r  un J ú fticia propia , pues'por 
la diftancia- de F u en terrav iay  no poder acudir á tiempo fus 
A lcaldes, las mas vezes quedan fin punición los delitos, y en 
efpeciai los que fe cometen de noche, en que dichos Alcaldes 
quedan cerrados dentro de íasM urallas, fin poder falir, dan
do tiempo á losdelinquentesparapafíarfc áFrancia, y Na
varra , que eftán mas próximos a Y ru n , que la C iud ad, fin 
que la Univerfidad pueda íubvenir, ni remediar tan imponde
rable inconveniente , por la poca autoridad del Capitán, y fus 

• Cargo Habientes con la falta de Jurifdicciori, quienes por li- 
bercarfedelas continuas vexaciones, que experimentan de 

ríos Alcaldes de Fuenterravia, y por lo inarregladas, é im-, 
practicables que fon , fe han vifto preciffados muchos de los 
masiluRrcs, y hazendados a no querer aceptar los empleos, 
ni Oficios de la República, y o tro s, por no fugetarfe á ellas, 
á deíamparar fus cafas, y haziendas, y vivir en Ciudades eftra- 
ñas ,-declarando vna total repugnancia á hazerlo en Yrun,por 
lós atropeilamientos, y atentados que fiempre eftá cometien
do Fuenterravia , como v n o , y otro lo comprueba la citada 
información, que corre defde el fol. yo.hafta el 99.

r D eform a, que todo califícalos gravifsímos perjuyzios 
queíe fubfiguen del exercicio de la jurifdicciondeFuenterrávia 
en Y ru n , y  el peligro en que fe mantiene la autoridad de la 
Provincia, fin poder dar cumplimiento prompto a las Reales 
Ordenes, por la duraobñinacion de la Ciudad , nó pudiendo 
fub ven iráello ,n i atajar tan grandes inconvenientes de otra 
forma , que feparando á Yrun de Fuenterravia.

. • La que no puede embarazar, ni impedir el pretextado, y  
aparente efugio de la Ciudad de feguirfe á el Real Servicio, y  

■ áefenfa de la Plaza Antemural,ppr aquel lado de laFrancia no
tables,y gravifsímos perjuyzios de la eflempeion de Yrun;por- 
que además de defvánecerloSlos citados informes.de losCapi
tán ^  Generales Don Gonzalo de Luna, y  Don Diego de Car
menas i por las convincentes razones que exponen de no eftár 
Y'run fugeta en lo Militar á Fuenterravia, y si á la Provincia, y  
íütCóronelia, y ampien fe dirigen las Reales Ordenes en cafo 
deinvafion:y p a ta fce fe n fa , y aprómpto de la Gente de Guer
ra, ^acudiendo con ella a los parages, y fitios que por ehque co-

manda



ffl¿ñ d áelExercico fejaqideri3:f fó: dcxa & 4a metìpr <iut3a ci 
M em orial, que ¿ti el ano. dé 641 . pufo la Provincia en las Rea
les Manos de Su Magéfirad ¿ con la.oealion, y  motivó de otro 

; de Fuencerravia y én que pedia fe laiegregaflede ella y  f  vnieíFe 
a.el R eyh o de Navarra, con otras mercedes-que en el pedia, en 

' que fe-haze vná puntual relación t y diario dé lo fucedido en el 
ficio de aquella Plaza en el año de 63 8. por el que:confian dos 
cofas : Lo  primero, que la defenfa de ella fe debiò à la-Guarni- 

-cion , y Gente ,que m etióla Provincia, y  no à fus Vezinos, y  
: Naturales, quienes fe eftuvieron en el Q uarte!, donde no al
canzaba el fuego } pues en vn lìtio tan rigurefo , como eí . que 
..padecióla P la za , no murieron cinco períonas de fus Vezinos; 
■ La otra , que no es Frontera , ni Antemural dé la Provincia, 
porque folo cubre eí terreno que ocupa , y fe ha vifi'o por expe
riencia en las ocafiones que ha lido ficiada San-Sebaftiap pues 
no obftante de averia dexado atrás, han entrado, y  falido. los 
Exercítos, ím opoficion de la Gente de fu Prefidi©; que por fec 
lo  expreífado afsi j la Provincia cor.defcendió guftofaa-queSu 
Mageftad la defunieíle de ella , y2gregaffe à Navarra, como 
lo pretendía, lo que no.cxecutàra fi la Plaza fuera fu Antemural, 
dexandolo fin vttutn larefolucion, que por Eíkdo-, y Guerra 
efiuvo tomada el año d e643 .d e demolerla, y lo acredita la 
Carta de fecha de 8.de Febrero de el mifmo año efcrica por Su 
"Mageftad à la Villa de Rentería, y fe halla en el Memorial itn- 

. preífo , que va citado.
Debiendo vnicamente recaer los dictados de frontera, y  

Antemural en Y run , por fu licuación, y numerofa Población, 
como por la de mas de ducientas Caferías, que tiene entrebof- 
ques, fo to s , y vallados, quefirven de fortines, y valuartes, pa
ra defde ellas defender los delguazos, e impedir las entradas,por 
lo que en fu confervacion , y aumento , no folo es interelfado 
Su Mageftad , y Real Servicio, fino la Provincia , y fus Repú
blicas , à que atendiendo, como invigilante, obfervadora, a el 
prompto cumplimiento ae las Reales Ordenes, ha procurado 

: en todos ticmposfrápque.árla la honra de V o z , V o to , y Cava- 
..llero Procurador en fus juntas Generales, que no tiene otro.nin
gún Lugar j ni Pueblo fugeco a V illa , oRepublica, ni menos 1 a. 
de efcrivirlá en derechura-, dandola las ordenes para fu e.xecu*

. cioh porque efto íe haze folo con las cabezas de Partido a que 
V : Nnn
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eftán fugetos, claro teftimoñiode la importancia de Y r u n , lá 
que confervandofefugeta en lo C iv il, y  Criminal á Fusnterra- 
via, no puede correfponder á el Real Servicio con el amor iaaco 
a fu lealtad , y  fidelidad, por los em barazos, y tropiezos que 
continuamente les ponen los Alcaldes de Fucntcrravia, com o 
lo perfuade el fucceífo del año de 52. y otros m uchos, que fe 
contienen en los pleytos de los años de d iy . y 6 yz. en los que 
fe declaró en Jufticia deber fer eximida Yrun de Fucnterravia,y 
exercer fin dependiencia de ella la Jurifdiccion C iv il, y  Crim i
nal con propios Alcaldes, y numerias correfpondientes.

Tampoco lo pueden hazer las Cédulas de los años de 6 1 y. 
y 6^4. en que la Ciudad propone fu mayor esfuerzo, para qua 
la Provincia, ni Yrun fean oídas fobre fu effempcion, porque 
no mandandofe por ellas otra cofa, que la fufpenfion, con la 
calidad de por aora, de las referidas determinaciones, en nin
gún modo fe alteró lo determinado, ni fe cerró la puerca para 
la infiftcncia de dicha eflempeion, y fe convence del litigio 
que huvo en el año de óyz. pues no obftante de la Cédula de 
6 1.5.que contiene lo mifmo que la de y4.n0 folo fe oyó á Y rü , 
fino que fe decretó , y m andó, que exercicffe por si la jurifdic
cion con total independiencia de Fuenterravia; y fidicha Cédu
la no pudo impedirlo, tampoco lo puede hazer la del año de 
dy4. vltra de que las refoluciones con dicha calidad no produ
cen el efe&o de cofa juzgada, como era preciífo, para que no fe 
oyeífe fobre ello.

Militando, y  procediendo lo mifmo en las Cédulas de los 
años de 619, 701. y 719 . porque la primera aunque la aya, que 
fe niega, pqr lo que fe di¿e en el Memorial A juftado, que fe hi
zo por el Relator , en el año de y 3. aunque fu contenido fe ale
g ó ,  no confió de fu preíentacion, ni para fu obtención fue o í
da Yrun , y por elfo nada de fu contenido fe ha executado en 
tiempo alguno, y silo contrario , hallandofe Yrun con dupli
cada vecindad de la que en dicho año de 29. tenia, que era lo 
que prohibia dicha Cédula: Siendo aun de menor eficacia los 
Decretos de 70.1. y 7 19 . porque fe hallan ganados con los vi= 
ciosde obrepción, y fubrcpcion, y baxo del fupuefto de aver 
en dichos años pueílo Memorial Yrun, infiftiendo en la preten-, 
íion de fu eíTcmpcion,lo que es incierto, y contra la verdad,y lo 
comprueba el proceífo informativo del año de 7 0 1 .que fe fina- 
\  “ ■ USÓ
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z o e n  el de 7ó».^0 ’q u e l t ó ^ ^ m ^ é ^ « i e ^  'la^Provraeia 
le preftaflfe fu Voz, y  dcfcnfá patacdíiírá^iircnccfravia; y no ca
b e , que hafta que ello fé dcd d ieífev^ eleó j^ vqüed¿dicbo fue 
en el año de 70z. huvieííe dado , ni prefentado Memorial en el 
de 7 0 1, porque fe haze creíble, que fi alguno fe encontraffe, le 
fupufieíTe la Ciudad para disfrutar los favores del Marqués de 
.Ribas, Secretario del Defpacho Univerfal, fu vezino, y fuma- 
mente apasionado,como Ce reconoce del aditamentopueíto en 
el del año de 71 <p.de que no fe oyeíTe á Yrur. entonces^ii en nin
gún tiem po, el que no fe halla en ninguna de las Cédulas, ni 
Decretos referidos: á que fe llega la circunílancia de averíe ob
tenido en reípueíta de vna Carta de Fuenterravia con relación 
voluntaria, en que fe fupufo á Su Mageftad la bolvia á inquie
tar Yrun en el exércicio de fu Juriídiccion. que nada de cito ha 
paíTado defde ei año de 74, hafta aora, que por la Provincia fe 
ha fu ferrado la referida efíempeion , precisada de las deñacen- 
clones , Contrafueros, e inobediencias, executadaspor los Al
caldes de Fuenterravia, íiguiendofe de ellas no poder cumplir 
con la fidelidad ioata en el cumplimiento de las Reales Orde
nes , como fe ve por los cafos exprefíados, naciendo del exerci- 
cio de la jurifdiccion , que dichos Alcaldes tienen en Yrun, la 
.que no la íirve de vtiíidad alguna, ni otra , que vna vana exte
rioridad, y la decauiar continuadosplcytos ,y  difturbios, ha- 
ziendo priíiones ínjuftas, y con cfpecialidad a los Regidores, y  
Capitulares, los que no ha podido contener, no obftantc los 
muchos medios fuaves, que ha aplicado para la paz , y quietud 
entre ambas Repúblicas, frustrándolos Fuenterravia con fus 
artificios, los que ha continuado en todos tiempos, y al prefen- 
te , callando el curfo , que en lo antiguo ha tenido efta depen- 
diencia , íegün fe regiftra del Memorial vltim o, que pufo cti 
las Reales Manos de Su Mageftad,

Eftos fon con Pureza ios hechos que refultan de los docu-. 
mentos que la Provincia lleva prefentados , y que califican la 
efíempeion de Y  run , los que con mas efteníion aparecen de los . 
A u to s , y Pleytó, feguidos en Sa Camara , y Junta-de Cavalle- 
ria , defde el año de 72. hafta 1 ; .  de Diziembredc 7*. losque 
paran en la Secretaria de Don Francifco Caftejon , y fe debetv 
tener prefentes, como los que fe hizieron en Caftüla,y Hazicti-
da para la decifsion de efta caufa, porrefultar de ellos la -jufti- 

5 f ficacioa
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■ eítán fugetos, claro teftiraomode la importancia de Yrun , la 

que confervandofe fugeta en lo C iv il, y  Criminal á Fusnterra- 
via, no puede correfponder á el Real Servicio con el amor maco 
a fu lealtad ;, y fidelidad, por los em barazos, y  tropiezos que 
continuamente les ponen los Alcaldes de Fucntcrravia, com o 

• lo perfuade.el fucceífo del año de 3 2. y otros m uchos, que fe 
contienen en los pleytosde los años de d i y. y 6y 2. en los que 
fe declaro en Jufticia deber fer eximida Yrun de Fuenterravia, y  
exercerfindependienciadeellala Jurifdiccion C iv il, y Crim i
nal con propios Alcaldes, y numerias corrcfpondientes.

Tampoco lo pueden hazer las Cédulas de los años de 61 y. 
y 6^4. en que la Ciudad propone fu mayor esfuerzo, para que 
la Provincia, ni Yrun fean oídas fobre iu eífempeion > porque 
no mandandofe por ellas otra cofa, que la fufpenfion, con la 
calidad de por aora, de las referidas determinaciones, en nin
gún modo íe altero lo determinado, ni fe cerró la puerta para 
la infiftcncia de dicha efiempeion, y fe convence del litigio 
que huvo en el año de Óy2. pues no obílante de la Cédula de 
6 1.5.que contiene lo mifmo que la de y4.n0 folo fe oyó a Y ru, 
fino que fe decretó , y  m andó, que exerciefíe por si la jurifdic- 
rion con total independiencia de Fuenterravia 5 y fi dicha Cédu
la no pudo impedirlo, tampoco lo puede hazer la delaño de 
óy4. vltra de que las refoiuciones con dicha calidad no produ
cen el efe&o de cofa juzgada, como era preciífo, para que no fe 
oyeííe fobre ello.

Militando, y procediendo lo mifmo en las Cédulas de los 
años de 629.70 1. y 7 19 . porque la primera aunque la aya, que- 
fe niega, por lo que fe dize en el Memorial Ajuftado, que fe hi
zo por el R elator, en el año de y 3. aunque fu contenidoíé ale
gó , no confió de fu prclentacion, ni para fu obtención fue oi
da Yrun , y por elfo nada de fu contenido fe ha execucado en 
tiempo alguno, y silo  contrario , hallandofe Yrun con dupli
cada vecindad de la que en dicho año de 29. tenia, que era lo 
que prohibía dicha Cédula: Siendo aun de menor eficacia los 
Decretos de 70.1. y 7 19 . porque fe hallan ganados con los vi
cios de obrepción, y fubrepcion, y baxo del fupueílo de aver 
en dichos años pueíto Memorial Yrun, infiftiendo en la preten-, 
íion de fu eífempeion,lo que es incierto, y contra la verdad,y lo. 
comprueba elproceífo informativo del año de 7 0 1 .que £e fina-
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le preftaífe fu Voz; y  dcfcnfá paTárCoiitráfjücnterraVia^ y  no ca
b e , que baila que cito fe décidieftey queeomoqueda dicho fue 
eu el año de 70Z. huviefte dado;,mfprefenrado Memorial en el 
de 70 j , porque fehaze a e ib ie , que Íí alguno fe cncontraífe, {e 
fupufiefíe la Ciudad para disfrutar1 los favores del Marqués de 
„Ribas, Secretario del Defpacho Univerfal, fu vezíno, y fuma- 
mente apafsionadOjComo fe reconoce del aditamento pueíto en 
el del año de 71 $.de que no fe oyeífe á Yrun entonces^ni en nin
gún tiempo, el que nofe halla en ninguna de las Cédulas, ni 
Decretos referidos: á que fe llega la circunftanciade averfe ob
tenido en reípueíta de vna Carta de Fuentcrravia con relación 
voluntaria, en que fe fupufo á Su Mageílad la bolvia á inquíc;. 
tar Y run en el exercicio de fu Juriídiccion. que nada de cfto ha 
pafíado defde el ano de 5-4, hafta aora , que por la Provincia íé 
ha fufeitado la referida cífempcion , precisada de las deííateri-' 
d o n es, Contrafueros, é inobediencias, exeeutadasporiós Al
caldes de Fuenterravia, figuiendofe de ellas no poder cumplir 
con la fidelidad inata en el cumplimiento de las Reales Orde
nes , como fe ve por los caí os expresados, naciendo del exerci
cio de la juriídiccion , que dichos Alcaldes tienen en Yrun, la 
que no la firvede vtiiidad alguna, ni otra , que vna vana exte
rioridad, y la decauíar continuados pleytos, y difturbios, ha- 
ziendo prifiones injuftas, y con efpecialidad a los Regidores, y 
Capitulares, los que no ha podido contener, no obftantc los 
muchos medios fuaves, que ha aplicado para la paz , y quietud 
entre ambas Repúblicas} frustrándolos Fuenterravia con fus 
artificios, los que ha continuado en todos tiempos, y al prefen- 
te , callando el curfo , que en lo antiguo ha tenido efta depen
diereis , fegun fe regiítra del Memorial vltim o, que pufo en • 
las Reales Manos de Su Mageílad.

Eftos fon con Pureza ios hechos que refultan de los docu
mentos que la Provincia lleva prefentados , y que califican la 
eííempcion de Yrun , los que con mas eftenfion aparecen de los . 
A u to s , y P leytó, feguidos en la  C am ára, y Junta-de Cavalle- 
r ia , defde el año de y 2. hafta t 3. de-Diziembrede y?, los que 
paran enla Secretaria de Don Francifco Caftejon , y fe deben 
tener prefentes, como los que fe hizicrón en Caftilla,y Hazica- 
da parala decifsion de cftacaufa,porrcfultarde ellos la jufti-
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^ficacioncoti que fe concedió à Y ru n la  g ra d a , y fiat de fu ef- 
fem pción, juntamente con la verdad con que la Provincia fé ha 

•.movido à ia reprefentacion contenida en el Memorial remitido 
à  la Cám ara, y que no es ju fto , que aviándola logrado tantos 
Pueblos, como falieron pretendiéndola al tiempo que Yruñ, fea 

.fu defgracia ta l, que afsiíliendola tantos m éritos, y Servicios 
hechos à la C oron a, de que hafta aora no ha tenido la menor 
remuneración por fu m odeftia, y no averla Solicitado, como 
las ha confeguido Fuenterravia, y en efpecial en los Reynados 
del Señor Rey Don Phelipe IV. y Don PHELÍPE V . efté priva
da del exercicio de la jurisdicción C iv il , y Criminal, que volun
tariamente concedió a los Alcaldes de Fuenterravia , por juz° 
garlo à propofito en aquel tiem po, para la buena 'adminiftra- 
cion de jufticia, hallandofe al preíente deílkuida de ella. Aten
to à lo qual :

Suplica à V. Mageftad fe firva de mandar tener prefente los 
Autos de los referidos pleytos, y en vifta de ellos, y los demás, 
que van prefentados, diferir à la eífempeion de Y ru n , fegun, y  
como fe determinó por el Confejo de Hazicnda, en el año de

Y  por la C am ara,y  Junta de Cavalleria en el de à cu
yas determinaciones eftá arreglada la reverente reprefcrítacion, 
que tiene hecha la Provincia ; por lo que efpera de la Superior 
Banignìdad, y alta Juftificacion de V. M ageftad, difiera en tog 
do à fu preteniion.
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E la coütfü/ion de-hí-Hiflorias antiguas, M. Jal. $  
Quedas 'Mxtré-af-atitiguas fin ia ca u fic . ¿ ■ '. : - .? 

■ déla c o n f u f i o ü : '¡
§. j ,  La f t i é f f f i d / l a s  E tbm 'ol'og idSy•

la s  Ethir/iologias ¡Záfúnpidásí ■ - '
§ . 5 .  D e la extenfion  antigua de la Cantabria%
§ .6 .  D e  la P r o v in c ia  de la í^afconia,

e los m o tiv o s  para 'efla H ifloria,
D e l P u eblo  d e t  anticuo Tturifa , '■

§ .7 .  D
— ■ o *
§ 9. Se refieren las opiniones Jcbre dicho P ueblo,
§. ro . Que d Tt.urij'a. correfponde Trun V r a n \ u t 
§. 11. Se confirma con e l R m o. Padre Enao,
§. l 2. La com binación de lo s  dos P u eblos,
§. 1 3. Se corrobora con la Población d e l M u n d o  por N oey 
§. í q .  D e la Población  de F fp tñ a  ,p o r T u b a f  
§ . 1 5 .  Que de Trun, hubo Poblador es de Irlanda,
§. 1 ó. -Que Trun no d decaído de lo que fu e  en lo 

antiguo,}
§. 17. D e v n  P r iv i le g io  de F u tn te rra v ia ,
§. 1 3. Q u e  dicho P r iv i le g io  confirma la antigüedad  

de T ru n ,
§. i 9, L a fituacion natural del Pueblo de T ru n ,
§. 20. D e lo s  oalares de Trun.
§. 21. Los S e r v ic io s  de Trun hafia el ano de  1635",
§.. 22. S e con tin ú an  los h e r v ía o s  ha fia el arto de 16  42. 
§. 23. Se refiere lo  fu c e d id o  defde el ano de 1641. 

ha fía el d e  1700.
§,24.  Q u e  d la Francia obligaron d romper con Efpana, 
§. 2 5. Q u e  la G uerra el ano de ¡ 719. Se declaro por 

la Frontera de G u ip ú z c o a ,
§. 2ó. Se exp lica  lo quepafso al entrar el E xercito  en 
■■? Trun,
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