
II
¡

DEFENSA PRESERVATIVA
DEL VALLE DE BASTAN

EN LA CAUSA
P E N D I E N T E  E N  E L  C O N S E JO ,

FO M ENTAD A

POR EL LUGAR DE URDAX,
PRETENDIENDO EXIMIRSE DE LA  JURISDICCION

DEL MONASTERIO DE ESTE NOMBRE,
É  INCORPORARSE Á  L A  CORONA;

A  cuya sombra intenta con arte introducirse en el Valle, 
y en la participación de sus privilegios , intereses, 
y esenciones.
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DISCURSO UNICO.

En que se dem uestra, que el Lugar de 
U rdax ni ha sido, ni debe concedérsele 
en qualquier acaecimiento el concepto de 

miembro del Valle de Bastan , ni la 
comunicación de sus privilegios, 

esenciones y  libertades.

i  ( P l  el Lugar de Urdax hubiese procedido 
en los medios de su pretensión con 
aquella conseqüencia ,, que piden la ra

zón y  la justicia, sin duda nos hubiéramos dispen
sado el cuidado y  el trabajo de producir esta Ale
gación j, y  las fatigas de un Pleyto del todo vo-r 
luntario en Urdax ¿ pero vemos, no sin bastan
te admiración, que este Pueblo , en su primer 
Memorial, suponiendo ser uno de los que en su 
antigua demarcación comprehendia el Valle de 
Bastan ( i)  * afirma , que siempre ha sido parte 
formal del mismo Valle , y  gozado de todos 
sus honores , usos * y  privilegios (a) : que en 
su pretensión judicial, reconociendo sin dúdala 
incertidumbre é injusticia de estas aserciones, 
hizo el allanamiento , de que en todo caso ha
blan de quedar las cosas, para con el Lugar y  
el Valle , en el mismo ser y  estado que antes,, 
sin inovacion alguna (3) j y  últimamente , que 
en sus Alegatos , sobre el supuesto de hallarse si
tuado en el suelo del Valle , repite la misma co
municación de sus esenciones, y  libertades , re
novando con arte los primeros pensamientos (4).

a Esta inconseqüencia , que en todo con
cepto muestra la flaqueza de Urdax ,  como re-

A pug-

Memor. num, i .

w
Memor, num. 8*

(3)
Memor. num. a a.

(4)
Mem. fol. 26. B.



pugnante al verdadero mérito de su causa, nos 
hace rezelar ,  pero con un fundamento descu
bierto ,  que sus intenciones trascienden > no sin 
ardid, ó por una especie de sorpresa * á introdu
cirse en la participación de los privilegios y  esen- 
ciones del Valle , á la sombra de la incorpora
ción ,  que defiende respecto del Monasterio.

3 Con este conocimiento hemos introducido 
nuestra pretensión en términos puramente preven
tivos , y  ceñida en substancia al allanamiento he
cho por Urdax ; esto es , que en el caso de deferir
se á la incorporación pretendida por este res- 
pedo de la Corona , haya de ser quedando ,  co
mo siempre lo ha sido, sin concepto alguno de 
vecindad con el V alle , sin participación ,  ni co
municación de sus privilegios ,  fueros , regalías, 
é intereses, sino en los idénticos términos, en 
que hasta aqui ha estado constituido y  reputado, 
según las Executorias, Concordias, y  Acuerdos 
del V a lle , que deben quedar en toda su fuerza, y  
sin la mas leve alteración; ácu yo  fin admite el 
allanamiento hecho por Urdax ,  para que el Con
sejo se digne añadir las precauciones ,  que esti
me convenientes, á fin de que por conseqüencia 
de este Pleyto no resulte al Valle el mas leve 
perjuicio en sus notorios derechos y  libertades; 
cuya pretension se vé auxiliada de la incorrupti
ble justificación del Señor Fiscal,  como veremos.

4  Para demostrar el urgente fundamento de 
esta pretension con la claridad y  solidez que de
seamos, y  permite la materia ,  propondremos el 
Discurso dividido en dos partes. En la primera 
harémos vér, que el Lugar de Urdax nunca ha si
do miembro de la Universidad ,  ó Valle de Bas
tan ; y  en la segunda fundarémos , que ya  logre
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Urdax la incorporación a la Cotona ,  que pre
tende, ó ya se le deniegue, con ningún respecto 
de justicia, ó gracia, se le puede conceder la co
municación con el Valle, á que simuladamen
te aspira; concluyendo con una particular satis
facción a todas las principales especies propues
tas por Urdax.

P A R T E  PRIM ERA.
E l Lugar de Urdax nunca ha sido 

miembro de la Universidad, ó Valle 
de Bastan.

5 P O N  tantas y  tan concluyentes las prue- 
bas que hay en los Autos de esta propo

sición * que si hubiésemos de hacer expresión 
particular de todas * sería sumamente ^datado el 
Discurso \ y  como conocemos por otra parte* 
que las Executorias* Concordias* y  demás docu
mentos que se hallan colocados en el Memo
rial* son tales* que no necesitan de ilustración* 
solo tocarémos aquellas que tengan mas cone
xión * ó congruencia con nuestro intento: redu
cido principalmente * á dar las pruebas de la con
clusion por medio de una fiel compilación histó
rica de las noticias* que asi sobre la antigüedad* 
nobleza * y  gobierno del Valle de Bastan * como 
sobre el origen , constitución * y  progresos del 
Lugar de Urdax * nos subministran los Autos * y  
nuestros Autores mas fidedignos * que en substan
cia convienen con lo justificado en este Pley- 
to (5): de cuyo uso y  comparación saldrán las 
conseqüencias mas demostrables de nuestra justi
cia y pues, asi como, la unidad * ó confrontación



(fi)
Lex i.C .d e Donat, in
ter vir. & uxor. Salga- 
do de Reg. proteft. p.$. 
cap. i f, d num. 30. L<?jf 
1. C.deCalat. Molina 
lib. 1. dePrimog. w. 29,

, (7)
Vela dissert. mm. 
168. in fine. Castillo 
lib. 1. cap. $ .d n .  1.

Rodrigo Méndez Silva 
"Población general de 
España, en la palabra 
Bastan, pag. 1 J8.

Juan de Goyeneche 
Blasones del Valle de 
Bastan.

(9)
Juan de Goyenecheen 
la citada Obra,

de las causas, muestra la identidad/ó uniformi
dad de los efeétos , asi en lo político y  legad la  
diversidad de'los principios presenta á un simple 
golpe de ojos la disparidad de los derechos , y  d e , 
los sugetos (6). Luego el medio mas oportuno y  
eficaz para mostrar la diferencia y  disparidad ab
soluta entre Urdax y  el V a lle , será la descrip
ción exáéta, pero concisa, de uno j y  otro, Y  
aunque en los casos mas intrincados, el cardo ha 
sido siempre el arbitrio mas seguro para el dis
cernimiento (7 ) , aqui no es tan necesario, co
mo propio.

6 Entre muchos riscos de Jos Montes Pyri- 
neos hay algunas distinguidas porciones , que 
siendo fértiles por la abundancia de aguas, 
y  abrigo de los montes ,  forman algunos Valles, 
que parece convidan á que se les habite , por su 
comodidad, fertilidad y  resguardo. Uno de los 
mas célebres és el ilustre Valle de Bastan, que 
está situado en las vertientes de los Pyrinéos, 
ácia la parte del N orte, ocupando desde este á 
Medio-dia siete leguas de largo , y  tres y  media 
de ancho (8) ; tan abundante de fuentes ,  que 
riegan y  fertilizan desde lo mas alto de las mon
tanas, que le cercan, hasta lo mas inferior del 
terreno; siendo este tan fecundo, que en muchos 
parages rinde dos, y  tres frutos al ano (p) .

7 Todos los moradores de Bastán están re
partidos en catorce Poblaciones ,  que propiamen
te se deben reputar por una, ó por mejor decir 
por sola una familia ó casa ; porque ó ya sea 
que de varios Lugares se hiciese uno por los en
laces ; ó ya sea que descienden de unos mismos 
padres, todos tienen oy la misma sangre ,  y  la 
misma nobleza, y  gozan igualmente de los pri



vilegios* que competen á los Infanzones é Hijos- 
dalgo de aquellas montañas. Esta uniformidad es 
la fuerza mayor que los defiende de las invasio
nes enemigas j porque unidos y  hermanados por 
el deudo * y  por aquel amor á que les induce la 
misma naturaleza * aunque su numero no es cre
cido * en virtud de la unión que hace de todos 
el riesgo de cada uno, obran en los empeños 
como si fuera un Exercito numeroso ( io ) .

8 Desde el principio reconocieron el acierto 
de esta política* y  asi la recomendaron á la pos
teridad en el mismo nombre del Valle > porque 
Bastan en el idioma Bascuence * significa todo 
común * todo uno ( 1 1 ) .  Por esta razón todo el go
bierno del Valle se reduce á una Cabeza ,  y  asi 
se gobierna todo por un Alcalde (i z ) , que eli
gen los naturales cada trienio * el qual hace tam-: 
bien de Capitán * rigiendo y  acudillando la gen
te en los lances de guerra* A este mismo se de
fieren todos los negocios de importancia* no es- 
tendiéndose la jurisdicción de un Regidor ó Ju 
rado * que hay en cada Pueblo*á mas que á la 
economía * y  otras cosas de menos entidad. Los 
términos * pastos * aguas* y otras cosas* son co
munes * como de Vecinos de un mismo Pueblo* 
porque la división del territorio no ponga di
ferencia en las familias.

p Toda la jurisdicción es propiedad de to
dos * sin alguna sujeción * ni tributo* que ponga 
en duda la natural esencion de primeros Pobla
dores. Está todo el Territorio dividido en tal 
proporción entre los Vecinos * que á cada casa 
corresponde la hacienda que parece competen
te para su conservación \ mas á fin de que no se 
perturbe el buen orden, que para su .duración*

B y

_ (*°) 
Goyeneche en la cita
da Obra*

Mendez Silva en el lu
gar citado.

Juan de Goyedeche 
en el mismo parage* 

(12)
Mem, num. 133,



(*3)
Meteor. nutn.i 36.

Goyeneche en Ja men
cionada Obra,

Do&or Juan Florez de 
Ocariz en su Nobiliario? 
¿fí el J?r eludió ? §. y 6,

( ;6)
Juan Cortés Osorio en 
el lugar citado.

i1 i)
Ocaríz, y  Silva en Jos 
lugares , que dexanios 
citados.

y  lustre dispusieron y  observaron sus antepasa
dos ,  hay ley ,  que inviolablemente se guarda, 
de que no se puedan hacer casas de nuevo que 
multiplique la vecindad ( 13 )  i sin que esto impi
da que los Vecinos levanten las propias hasta 
donde quieran, las estiendan ,  fortalezcan, y  her
moseen cada uno según su posibilidad ; como 
tampoco se les prohíbe fabricar caserías,  que sir
van para la comodidad de las Haciendas (* 4 )-

10  El origen esclarecido de los moradores de 
Bastán, quedará sumamente demostrado con so
lo atender á su mucha antigüedad. Es esta tan
ta , que en sentir de muchos Autores ( 15 )  viene 
desde el Patriarca Tubal ,  sus h ijos, y  compa
ñeros; los quales, según nuestros Historiadores, 
fueron los primeros pobladores de España ,  ha
biéndose desde entonces constantemente conser
vado los Bastaneses, sin salir de aquellas monta
nas , ni mezclarse con otra alguna Nación que 
pudiese obscurecer su ínclita descendencia ( i¿ ) „  
Y  aunque reconocemos, que estas noticias pro
ceden sobre la escasa y  confusa luz , con que te
nemos todas las que se refieren á aquellos tiem
pos , no puede dudarse de la singular estimación 
y  distinguido honor, con que esta gente noble 
era mirada por los anos de 800 ( 17 ) .  VéaUr^ 
dax si puede referir á aquel tiempo sus princi
pios , y  nos irá confesando ,  que asi como no 
tiene razón para introducirse en casa agena, tam
bién carece de ella para participar de sus privi
legios.

1 1  La exquisita Nobleza de los Bastaneses 
es tan notoria, que nadie puede justamente revo
carla á qüestion. Sin embargo, porque su noti
cia ilustra mucho para manifestar la absoluta

dis



distinción „ que siempre ha habido entre el Valle 
y el Lugar de Urdax ,  insinuaremos algunas prue
bas que la hagan patente en los antepasados„ de 
quienes se derivó felizmente á los presentes. Con
siste la verdadera Nobleza eh la generosidad de 
la sangre„ ó diciendolo mejor „ en la gallardía de 
los espíritus „ pues estos extremos no siempre van 
acordes; los quales se dexan conocer en las ha
zañas heroicas,  y  altas empresas. Muchas pudie-r 
ramos referir executadas por los Bastáneses „ :en 
que manifestaron su lealtad y  va lo r; pero bas
tará proponer la que fue causa de que se les con
cediesen las Armas „ de que oy usa todo el Vallé¿ 
porque ella sola era bastante para adquirirles 
gloria inmortal.

I^  Consistió„ pues , en que hallándose el 
Rey D. Sancho Garcia Quarto de Navarra ron 
deado de los Franceses„ de ¡manera,, que no po
dia dexar de ser muerto ,  ó preso , acometieron 
los Bastaneses ,  aunque con desiguales fuerzas  ̂á 
librarle „ guiados „ y  acaudillados del incompara
ble valor de su Compatriota D. Alonso Gonza
lez Bastan , logrando su intento tan á satisfac
ción del Rey „que en premio de un hecho tan, 
heroico „ les dió por Blasón y  Armas un Tablero; 
de Algedrez „ escaqueado de blanco y  negro „ en 
memoria de haber puesto por él su vida al ta
blero ( i 8).

1 3 Los destinos' á que por inclinación na
tural son llevados los hijos del Valle de Bastan, 
son también una prueba convincente de su ele
vado espiritu. Las Armas y  Letras son por lo 
común el empleo de los que de él salen a ma
nifestar con sus obras el honor de su Patria ; do
suerte ,  que se hallan puntualmente verificados;

en

(18)
Gonzalo Argote de Mo
lina Nobleza de Ándala- 
d a , 74.



Bernabé Moreno de 
Bargas Discurso sobre la 
Nobleza de España 3 d  
fin del Vrologo.

(20)
Juan Cortés Osorio, es
pecialmente en el libA* 
cap* io*

en ellos los medios de adquirir y  conservar la 
Nobleza, que discretamente propone uno délos 
Autores Españoles,  que con mas acierto la han 
difinido (15?).

1 4  Sería también recomendable prueba de 
esta verdad,el recordar algo de lo mucho que 
en particular dicen nuestros Historiadores y  Ge- 
nealogistas sobre los naturales de aquel Valle; 
pero lo omitimos por no preciso ,  ni oportuno, 
contentándonos con insinuar haber sido patria 
de aquel doótisimo y  piísimo Varón el Dodtor 
Martin de Alpizcueta ,  llamado por excelencia 
el Navarro (20).

1 5  Insinuadas ,  pues, las noticias, que de
muestran la antigüedad y  generosidad de los Bas- 
taneses, á distinción de Urdax ,  confirmarémos 
nuestro intento con las pruebas reales que á su 
favor tiéntenlos Autos. Es entre ellas de particu
lar consideración la que se deduce delpleyto se
guido en los años precedentes al de 14 4 0  , entre 
el V alle , y  el Fiscal de la Contaduría ó Tribunal 
de Comptos. Puso este demanda, pretendiendo 
que los Vecinos del Valle contribuyesen en el 
quinto de los Cerdos estrangeros que se cebasen 
en su Term ino, suponiendo no pertenecerles el 
dominio de sus montes.

1 6 Duró este reñido pleyto pof tiempo de 
veinte y  ocho anos, y  en él probaron los Bas- 
taneses , que todo aquel Termino ó Territorio 
era en propiedad su y o , por haberlo poblado, de
fendido, y  conservado ellos y  sus mayores inal
terablemente hasta aquel tiempo ¿ y  sobre unos 
méritos de justicia tan calificados recayó Execu- 
toria del Tribunal, tan favorable al Valle , que 
no se contento con absolverle de la demanda,

si-



| sino que expresó los honrosos títulos por don* 
I de tocaba á sus moradores la libre posesión de 
| aquel Termino , declarándolos Nobles por estas 
1 p a la b ra sá  que no puede igualar algún elogio:
! <<rSegún derecho et probanza judicial ,  declara-
i „ m os ser los dichos Vecinos et moradores de
j „  la dicha Tierra de Bastan j  ash Clérigos ,  como 
I ^ legos,, Hijosdalgo j francos et indemnes de to- 
¡ da pecha et servitud, & c .55 Cuya Senten- 
| cia., para que nada faltase á su autoridad 9 fue 
¡ confirmada por el Señor D- C arlos,, Principe de 
I Viana  ̂Primogénito y  Gobernador principal de 
i Navarra (a i) . Otros muchos documentos pudie- 
: ran proponerse , que confirmasen la generosa
■ esencion de los Bastaneses \ pero hemos creído 

deberlos omitir  ̂asi por evitar prolixidad ,, como 
porque el que acabamos de referir es de tanto va* 
lor y  autoridad, que no dexa que desear.

1 7  Manifestada la naturaleza, particular go
bierno  ̂ esclarecido origen y  distinguida no
bleza del Valle de Bastan  ̂ pasamos á referir lo 

| que alcanzamos á saber deUrdax. Confesamos 
! ingenuamente , que son pocas, y  obscuras las
| noticias, que se pueden adquirir acerca de aquel
] Monasterio : cosa que ya manifestó Oihenar- 
\ to (2,2) por estas palabras: Del tiempo de su fun

dación y y de sus Autores , nada tengo > que pueda 
afirmar con certidumbre, En la Recopilación de 
las Leyes de Navarra , hecha por el Licenciado 
Armendariz ,  se hace mención del mismo Mo- 

¡ nasterió (2.3); pero no se dá luz alguna acerca
i  de su ¡origen. ...
■ 1 8 ,  Sin embargo de esto , en el mismo Oihe- 

narto se halla una prueba robustísima, de que 
la fundación del Monasterio de Urdax es muy

C  mo-

(21)
Memor. dicho num ^i, 
consta con mas exten
sión todo lo referido de 
la misma Executoria,

(«)
Arnaldus OihenartUs 

Notiíia utriusque Vasco- 
ni ce, lib. 2. cap. 3. pag. 1 2 , 

Metnor. num, 33,

(2í)
Recopilación de las Le* 
yes de Navarra, impre
sas en Pamplona año de 
1 6 1 4 ,  í/£-3 i. ley 1.5.3,.



(24)
Ei pasage cntero, k la 
Ietra , y en el idioma 
que le escribiò el Autor, 
se balla en el l ib . 2. cap* 

3. p u g . 12. y es coma 
se sigue : M onasterìum  
U rdaxiense u ltra  P r i 

me uni in  extrem a Hi spa-' 
ni¿e o r a , & in  ipso pen e  
G allies vest Undo colloca- 
turn e s t , de cujus conditi 
tem pore , at que aubi ori— 

bus u ib il  certi b a b e o , q u id  
itffirm em . A u g u stirà a n i 

f rates ib i  d im  d o m ici-  
Hum h ab n ere , Usque anno 
1210.  successore P a tre s  

P r« m o st ratenses , qui bus 

etiam  nunc p e rm a n s i sta-' 
b ìlis , ac illib a ta  bujus  
Co? nabli posse ss io . Non  

esse d iv e r  sum ab H urdas-  
p a le n s i M o n a ste r io , cujus  
E n lo g iu s  in E p is to la  a d  
W iliesindum  E piscopum  
P u m plonem em , m em i nit^ 

p e rsa a s it  a ffin itas nom ini 

A m brosio  M o ra li in  S eb o -  

liis  a d  eandem E p is t o la r y  
& A ntonio Tepes centu

r ia 4. a d  annum 840.c a p . 
2. sed cum H u rd a sp a lis  

mrnen in te g ru m , cum  v e -  

tustee <edis re liq u iis  a d  
nostrum  usque « to te m  in  
F h lle  R o w  alesisi manse-  
r i t , quem adm odum  o b se r-  
v a b it  S iin dovalliu s in  Ca

ta logo  Episcoporum  P am -  
p i  oneri s i w n , p o tio r  m ihi 

bujus sententi a v td etu r% 

quam  alìoru m . Q uin  nec 
M onasterium  is tu d  usque 

adeò p r o v e r à ,  vetu sta te  
esse c re à id e r im  , u t cum  

E u lo g jì  retate c o h e r e r e  
p o s s i t , prtesertirn  cum in  

n otitiis  E p isco p a tu u m , i f  
M onasteriorm n , qnce ab  

b in e  q u a d rin g en ti c ir c it e r

moderna , comparada con la antiquísima de los 
Lugares que constituyen al Valle , y sumamen
te posterior á los privilegios , libertades , y esen- 
dones de éste ; y siendo cosa certisima ( de que 
se hará mas adelante evidencia ) que el Lugar de 
Urdax se fue criando poco á poco , siglos des
pués de eregtdo el Monasterio , como que este 
fue fomento y causa de aquel , se deduce por 
una conseqüencia legitima, que los principios de 
Urdax , en la antigüedad , no son comparables 
con los del Valle de Bastan : luego por este res
peto no puede , ni ha podido considerarse miem
bro suyo.

i p  Para que se pueda , pues , formar idea 
cabal del argumento , referiremos las palabras 
mismas deí citado Oihenarto (2.4), en las quales 
le fundamos. El Monasterio de Urdax (dice) es- 
„  tá colocado á la otra parte de los Pyrinéos , en 
„  los extremos de España , y casi en la misma 
„entrada de Francia. Del tiempo de su funda- 
„  cion, y de sus Autores * nada tengo que pueda 
„afirmar con certidumbre. Los Frayles Agusti- 
„  nos tuvieron alli en otro tiempo su domicilio, 
„ á  los quales en el ano de i a i o  succedieron 
„los Padres Premostratenses , que aun ahora 
„  permanecen en la entera posesión de este Mo- 
„nasterio.Xa semejanza del nombre hizo creer 
„  á Ambrosio de Morales , en los Escolios que 
„hizo á la Carta de Eulogio (25) ,  y á Anto- 
„  nio Yepes , en la Centuria quarta > al ano 840, 
„  cap. % , que este Monasterio (el de Urdax) no 
„era distinta del Urdaspalense , de quien hace

mnis in libris Cancellavi« ‘ ‘ , y m e n -
Romano? scrìpue reperiuntur Monasteriì Urdaxensis,.. menilo nulla existan 

(25) Esta Carta y las demás de Eulogio , con los Escolios de Ambròsio de Morales 5 se hallará ei| 
la España ilustrada 3 tom, 4» gag, 328. y  siguientes, . í



„ mención Eulogio en la Carta á Wiliesindo, 
„ Obispo de Pamplona. Pero habiendo perma- 
„  necido entero en Roncesvalles hasta nuestro 
„ tiempo el nombre de Urdaxpal con vestigios 
„  de la antigua C asa, como lo observó Sando- 
,,  val en el Catalogo de los Obispos de Pamplo- 
, ,  na ,  me parece la mejor la sentencia de este, 
„  que la de otros; además de que no me atrevo 
, ,  á creer , que este Monasterio ( de Urdax) sea 
„  de tanta antigüedad, que pueda coincidir con 
,, el tiempo de Eulogio , especialmente quando 
„ e n  las noticias de los Obispos, y  Monasterios, 
, ,  que se hallan escritas cerca de 400 anos há en 
„  la Cancelaría de R om a, no se hace mención 
„  alguna del Monasterio de Urdax. n

20 Hasta aquí Oihenarto. Ahora, pues, quien 
no vé ,  que la antigüedad del Monasterio no pue
de compararse con la del Valle í pues ni aun se 
prueba, que coincidiese en el tiempo de Eulogio, 
que vivió por el siglo nono {a. 6). Con esto se 
echa de ver claramente quánto menos antiguo que 
el Valle es el Monasterio de Urdax ; y  siendo 
cierto (como luego se manifestará) que el Lugar 
de este nombre es ( digámoslo a s i) hijuela del 
Monasterio, necesariamente ,  y  con m ayor ra
zó n , habrá de confesar su moderno origen, com
parado con la antigüedad immemorial del Valle.

11 Es también una prueba m uy poderosa 
del reciente nacimiento de Urdax ,  aun sin figu
ra de Pueblo, y  su absoluta extraneza del Valle, 
la donación y  venta de Calbet de Sotes. Cele
bróse en el ano de 12 0 3  ,  en que este por la 
salud de su alm a, y  la de sus padres ,  dé consen
timiento , y  á presencia de Miguel su hermano, 
renunció todo el derecho de Patronato,  que te

nia

6
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nia sobre la Casa de Urdax , sin reservar para sí, 
ni sus succesores derecho alguno de dominio, 
ni fruición; y  además hizo Donación á la misma 
Casa de Urdax de la Villa nombrada de Zugarra- 
m urdi, con todos sus montes, pastos , aguas, y  
demás pertenencias, sin retención alguna , dan
do para mayor firmeza de esta donación y  re
nuncia ,  quatro fiadores ,  quienes habian de pa
gar á la Casa de Urdax cien bueyes cada uno, en 
el caso de que C albet, ó sus succesores intenta
sen su infracción \ y  en recompensa de esta do
nación , el Prior y  Religiosos de la Casa de Ur
dax dieron 2200  sueldos á Calbet, quien les en
tregó la Carta de Rey que tenia sobre el dere
cho de Patronato (27),

22 Ya se vé que en esta venta ó donación, 
y  en todo su contexto, no se hace la mas leve 
memoria ,  ni insinuación del Lugar de Urdax ,  ni 
aun de sus moradores. $N o es, pues, licito in
ferir de aqu i, que de ningún modo existia enton
ces 5 S í ; porque en el caso de haber existido ,  sin 
duda se hubiera hecho sobre él la expresión cor
respondiente , como se hizo de Zugarramurdi ,  ó 
y a  fuese pata reservarlo C albet, ó ya para ena- 
genarle. Y  á la verdad es cosa bien inverosímil, y  
aun violenta, querer persuadir, que existiendo en 
aquel tiempo moradores de U rdax, y  hallándose 
tan immediato al Monasterio ,  hubiese Calbet 
hecho á este la donación de Zugarramurdi ,  sin 
hacer la mas leve insinuación de aquel.

23 Sea, pues, sobre este punto la conclusión* 
lo mismo que resulta convencido y  aun recono
cido por los Interesados*, á saber ,  que después de 
fundado el Monasterio, empezó éste á traher algu? 
na gente, que hiciese aquellas cosas y  ministerios,

que



que siendo precisos pata el uso acomodado de la 
vida humana , no eran propios de los Religiosos, 
que se ocupaban en el Divino ministerio > y  no 
siendo dable por otra parte, que pudiese aquella 
gente vivir con comodidad dentro del mismo 
Monasterio, les concedió que pudiesen fabricar 
dentro de su territorio algunas casas , en que 
se han aumentado mas y  mas de cada día , sin 
Oposición del Monasterio \ antes bien con gus
to su yo , por la mucha conveniencia que esto 
le trahia.

24  Convéncese también eficazmente no ha
ber sido Urdax reputado por miembro del Valle 
y  Universidad de Bastan , con las lineas que se 
hallan en el Archivo Real de la Camara de Comp- 
tos de Navarra de los años de 1 3 r ió ,y  14 2 7 ;  
pues de ella resulta, que para la satisfacción de 
los Quarteles se hicieron tres clases de gentes: 
la primera de Hijosdalgo ,  en que se incluyeron 
los catorce Lugares , de que se compone el Va
lle ; la segunda de Francos j y  la tercera de La
bradores , y  en esta ultima fueron comprehen- 
didos Zugarramurdi, y  los habitantes en el Mo
nasterio de Urdax (2 8 ), con la expresión de que nUm. í4y 
estos y  aquel eran propios del Monasterio , en ^ rr̂ alleerse h 
cuya virtud pagaba el Abad por ellos los Quar
teles que se repartían.

ay  De aqui, pues, se deducen legítimamen
te tres conseqüencias : la primera, que el Valle; 
de Bastan solamente consta de catorce Lugares, 
que son su único constitutivo, en la calidad de 
Nobles é Hijosdalgo : la segunda, que los habi
tadores de Urdax estuvieron muy lexos de ser re
putados por tales; y  la tercera ,  que ni aun fue
ron considerados como Pueblo ¿ ó Lugar de Ju-

D ris-
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risdiccion., sino como meros asistentes , habi
tantes ,  ó bordeantes del Monasterio. Todo lo 
qual muestra con evidencia la ninguna herman
dad y  comunicación que ha tenido el Lugar de 
Urdax con el Valle.

%6 Igual confirmación produce al asunto 
la Escritura de convenio celebrada en el año de. 
14 8 2  entre el Valle  ̂ el Monasterio con sus ha
bitantes y y  Zugarramurdi (%p) pues mirada 
con atención 3 se colige claramente de ella ( aun
que faltaran los demás documentos) que ni Ur
dax y ni Zugarramurdi han sido jamás miem
bros del Valle > puesto que concurrieron á aque
lla transacción como partes formalmente dis
tintas : que los moradores de Urdax fueron mi
rados y  estimados como caseros é inquilinos, ó 
colonos del Monasterio \ y  finalmente ¿ que en 
la misma Escritura se concedió á dichos habitan
tes ó caseros un uso m uy limitado en los pas
tos del Valle *v  y  esto no como Vecinos 3 sino 
como cosa accesoria al Monasterio.

2 7  Verdades esta * que también persuade 
eficazmente la Sentencia del Consejo de Navarra 
del año de 15 ^ 2   ̂ dándonos al mismo tiempo 
una prueba convincente de la estraña calidad y  
condición de los de Urdax 3 diversísima y  en to
do desemejante de la de los Bastaneses \ pues que 
por ella fueron condenados los de Urdax á pa
gar al Monasterio unas cargas y  gabelas nunca 
oidas en el Valle y é incapaces de concillarse con 
sus privilegios y  esenciones * y  antes bien diame
tralmente opuestas á la generosa condición de 
sus Vecinos 3 conquistadores y  dueños de su ter
ritorio y pues entre otras cosas se condenó á los 
V ecinos de Urdax á que acudiesen tres veces al

ano
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ano á las labores del Monasterio (30),
2 8 Igual exemplar encontramos en otra Exe- 

cutoria pronunciada por el Consejo de Navarra 
en 1 7  de M ayo del año de i ¿ 6 o  (3 1)  ' pues 
en ella se declaró ,  que los Grangeros y  habi
tantes en las Granjas del Monasterio y  en su ter
ritorio , no tenian vecindad, ni comunicación 
de derechos y  privilegios en el Valle. A esta tan 
justa sentencia dio motivo el haber pretendido: 
el Monasterio y  otros Grangeros suyos se les 
permitiese gozar de los pastos, aguas , montes, 
y  yermos de la tierra de Bastan* como á los.de
más V ednos, y  habitantes de este Valle 3 pero 
como esta pretensión carecía enteramente da 
justos fundamentos , el Consejo de Navarra , con 
arreglo á los méritos de la Causa , absolvió al 
Valle de la demanda, y  reservó al Monasterio 
y  sus Grangeros el goce que les pertenencia en 
dichos términos, conforme á los convenios y  
costumbre del país ,  que es el uso limitado á 
ciertos ganados y  en determinados sitios ,  que 
el Valle les concedió.

ap N i es de omitir la Sentencia arbitraria 
del año de 15 8 4  (32) ,  loada, y  aprobada por 
las Partes ,  que en quanto á la Sentencia contie
ne lo mismo que la del año de 1 5  8 °  (33) i piies 
en el capitulo nono de ella expresamente se es
tipuló y  declaró, que los habitantes de lascin- 
quenta y  quatro casas de Urdax no habían de 
gozar los pastos como Vecinos del V alle , sino 
como bordeantes, y  caseros deL Monasterio *, y  
que ni este, ni aquellos pudiesen hacer rozas, ni 
talas, plantar arboles, ni cortarlos en los Seles 
adjudicados al Valle. Todo lo qual conduce á 
manifestar, que los moradores de Urdax, en to

do
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do tiempo,  én todas las sentencias, transaccio
nes y  convenciones, han sido mirados y  trata
dos como estrados enteramente del Valle j y  de
pendientes y  subditos del Monasterio.

30 Yá se v é , que con tan repetidas y  expre
sivas declaraciones, como llevamos referidas,pu
dieran y  debieran los habitantes de Urdax haber 
desistido de su empeño y  abandonado la esperan
za de introducirse á la comunicación de los privi
legios del V alle ; pero una cosa, que les trahería, 
en caso de conseguirla., muchas conveniencias^ ha 
excitado continuamente en ellos poderosos de
seos de alcanzarla, usando sin razón 3 y  repitien
do con daño propio y  ageno tantos arbitrios,

3 1  Por eso, poco tiempo después de haber
se dado la Sentencia , que últimamente hemos 
referido, volvieron á insistir en su deseada ve
cindad y  goce de los términos y  prerrogativas 
del Valle  ̂ sin embargo de tan claras deter
minaciones como tenian contra su intento; 
pero en Executoria del mismo Consejo de N a
varra de 10  de Noviembre de 16 0 8  (34) fue
ron excluidos enteramente de la vecindad ,  de
clarando , que como bordeantes del Monasterio, 
y  no como Vecinos del V alle , tenian el uso mo
dificado y  accesorio, que gozaban , y  que no 
podian hacer bordas, roturas ,  ni plantaciones 
en dichos términos.

32  De suerte que aun el goce limitado de 
sus bacas, debia entenderse acubillandolas en al
guno de los Seles del Monasterio 3 conforme á las 
Sentencias arbitrarias de 3 de Marzo del año de 
16 0 0 , y  13  de Diciembre de 1 6o6. A lo  que 
no podemos dexar de añadir ,  que por otra Sen
tencia de 23 de Septiembre del año de



y
en que se mandaba lo mismo que en la de 1608, 
y  de que por ser á las Parces tan notoria no se 
ha presentado Testimonio, se previno á los de 
Urdax, que en manera alguna contraviniesen á lo 
determinado por esta ultim a, só pena, que délo 
contrario serian castigados con rigor.

33 E11 la misma Executoria delaño 16 0 8
fue condenada la Casa de Maquinena de Urdax á 
pagar anualmente al Valle un ducado de censo 
perpetuo, por lo que habia edificado en el suelo 
de este, fuera de los sitios demarcados en las con
cordias (35) \ y  por el mismo respeto pagan al 
Valle las Casas de Ravatena y  Aytayorena  ̂ una 
y  otra vecinas de Urdax , la primera catorce rea
les , y  once la segunda, según consta de las cuen
tas del Tesorero del Valle y  Testimonio presen
tado por el Monasterio (3 ó). De cuyos antece
dentes se deduce , que los moradores de Urdax 
nunca han tenido vecindad  ̂ ni comunicación con 
el Valle j y  que siempre los^ha mirado como es
trados.

3 4  Pero lo que da un total complemento a la 
verdad ̂  y  corrobora fuertemente las pruebas hasta 
aquí propuestas ,, es el Acuerdo que formó el Valle 
en 13  de Diciembre de 174 0 ,, en que señaló al 
Lugar de Urdax termino en los comunes para la 
plantación de arboles que necesitase 3 privándo
los de executarlo fuera de los sitios demarcados: 
cuya providencia consintió Urdax , y  fue confir
mada por el Consejo de Navarra en 1 a de Febre
ro de 17 4 Ó : quedando mas vigorosa contra las 
pretensiones de Urdax y respectivas al Valle , por 
medio de la interpretación que de ellas hizo el 
mismo Consejo en 7 de Mayo del mismo ano de 
17 4 6  y pues en ella declaró s que este limitado

E uso.
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uso concedido á Urdax, debía entenderse con fes- 
peéto, y  como derecho derivado, dependiente, 
y  accesorio del Real Monasterio de San Salva
dor (37).

3 5 Finalmente ,  el no tener el Alcalde de Ur- 
dax, ni por sí so lo, ni con el Concejo entero, fa
cultad para dar de gracia, ni vender á estrangeros 
del R eyno, ó forasteros del Lugar la piedra calera 
del termino redondo del Monasterio ( en el que 
está situado U rd ax), sin preceder licencia de su 
Abad (3 8 ) ; el haber pedido los vecinos de Ur? 
dax en varias ocasiones, especialmente desde el 
ano 16 6 3  , hasta el de 1 7 5 7  ,  licencia para 
edificar , rozar, y  plantar en el mismo termino 
de este Lugar ,  confesando en sus suplicas las 
mas veces ser redondo y  propio del Monaste
rio (39) ,  y  otros aótos semejantes á este; ¿qué 
otra cosa arguyen, que otra cosa manifiestan, sino 
una subordinación ■ y  servidumbre de U rdax, in
componibles con las libertades y  privilegios del 
Valle 5 Son unas condiciones, que distan diame
tral , é infinitamente de las nobles calidades, esen- 
ciones, libertades y  esplendor de los Bastaneses* 
Este, pues, paralelo justo ,  es un reducido mapa, 
que presenta á los sentidos, aun sin penetrar hasta 
la mente, la suma diferencia y  disparidad entre 
Urdax, y  el Valle de Bastan.

3 6 Q ueda, pues, concluyentemente mani
festada la verdad de nuestra proposición, reducida 
á qüe el Lugar de Urdax jamás ha sido en con
cepto alguno miembro del Valle y  Universidad 
de Bastan; y  esto por aquella clase de prueba mas 
apreciable en el D erecho; pues tal es la que se 
constituye por unos instrumentos públicos, so
lemnes y  dotados de toda la autoridad y  eficacia,

de
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de que son capaces los mas fecomendables en las 
ley es. Tales se reputan las Exccutorias, Sentencias,
Transacciones, Acuerdos y  deliberaciones délos 
Tribunales altos (40). Mas para que no quede (4°)

que desear de quanto puede contribuir a una jus- mar. tom. 3. m. 1. 
tificacion legal de las mas calificadas, aquello mis- 
mo que hemos probado con tantos y  tan respeta
bles documentos, se confirma por la deposición 
de muchos testigos, dignos de entera fe y  cré
dito , y  mayores de toda excepción ¿ cuyo medio 
de justificar las cosas de hecho, si se gobierna con 
buena lógica, aunque sea solo, merece la mayor 
atención; y si con él concurre el de los instru
mentos, hacen juntos toda la fé y  certeza, que 
permite la condición humana. Esto ultimo es lo  
que en el presente asunto se verifica puntualmen
te ¿ pues que se halla la mayor conformidad entre 
lo que exponen los segundos, y  refieren los pri
meros.

3 7  Si se miran con mediana atención las 
deposiciones de los testigos que ha presentado 
el Valle , se encontrará, que todos convienen 
en que éste se compone solamente de cator
ce Lugares, y  otros tantos Jurados, con un Al
calde elegido por los mismos ,  que tiene juris
dicción en todos ellos, constituyendo un Pue
blo , y  Universidad ,  un Concejo, y  una Casa 
Solar de notorios Hijosdalgo , con unas mis
mas armas, de las quales no pueden usar sino 
los que legítimamente probasen ser descendien
tes y  oriundos del Valle , aunque estén casa
dos con mugeres naturales de él \ y  si son 
rasteros , si no hiciesen constar su hidalguía 
para este efeóto. Que sus montes y  términos son 
de esta misma condición, formando todos los

ca-
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catorce Lugares un cuerpo con un solo Teso
rero , ó Mayordomo de sus rentas , que da la 
cuenta de su administración á solos los dichos Al
calde y  Jurados, sin que ninguno de los citados 
Pueblos tenga Bolsero de por s í ,  ni rentas algu
nas propias (4 1).

38 También se echa de vér en nuestra jus
tificación, que los verdaderos vecinos del Valle 
de Bastan han tenido en todos tiempos , á dis
tinción de los de Urdax y  otros, plena facultad 
de construir y  edificar caserías en sus haciendas, 
ampliar las de su habitación, sin necesitar para ello 
licencia, ni permiso de nadie, hasta el año de 1 6p ó, 
en que por acuerdo general del Valle se prohibió la 
introducion de nuevas vecindades en é l , á que se 
movió por las justas causas que en otra parte he
mos referido (4 2): que cobra censo perpetuo de 
algunas casas de Urdax ,  que pagan en reconoci
miento de las heredades que tienen en los térmi
nos del Valle por concesión de éste (4 3 ) : que la 
Villa de Maya se halla por todas partes circun
dada del V alle , y  Zugarramurdi de los términos 
de aquel, y  los del Monasterio de Urdax : cuyo 
hecho constante resulta también del reconoci
miento de Peritos, practicado con solemnidad del 
mapa arreglado á esta diligencia \ y  que sin em
bargo de esto, la Villa de M aya nunca ha sido, ni 
pretendido ser del V alle ; y  que aunque Zugarra
murdi lo solicitó, siguiendo un pleyto dilatado, 
fue solemnemente repelido (44).

3p Ultimamente, se hallará contestado en di
chas deposiciones, que el Lugar de Urdax ,  antes 
y  despucs de formado P u eb lo , ha sido y  es de 
distinta jurisdicción, y  territorio separado ,  pro
pio del Monasterio de San Salvador ,  y  distinto del

Va-



V a lle , asi en el gobierno espiritual V como en 
el temporal ; y  por lo mismo ,  siempre se ha? 
gobernado como miembro absolutamente sepa* 
rad o , por su Juez ó Alcalde particular , y  co
mo coto y  territorio en un todo independen
te del Valle (45) ; cuya circunstancia ( que 
ciertamente bastaba por sí sola para destruir los 
intentos de Urdax ) la confiesan , aunque por 
rodeos , su Alcalde y  Vecinos ; pues^ afirman
do , que el Monasterio es el que .siempre„. se 
ha reputado como Casa Solar, ó Vecino del Valle 
( de que prescindimos ahora) ( 4 6 ) por el mis
mo hecho confiesan ,  que los habitantes de él 
por sí so los, ó en el concepto ,de Pueblo, nunca 
han tenido vecindad en el Valle , y ; sí reputado- 
se como domésticos y  dependientes del Monas
terio,

40 Estos hechos, sobre que Urdax ni Jáun 
puede afeétar duda ,  derhíiestrari concluyente
mente, que el origen de los verdaderos Bastaneses 
es antiquísimo , é immemorial,  comparado con 
el de los habitantes de Urdax : que aquellos 
han gozado y  gozan de una noble y  generosa 
condición natural y  civil ; fundada la primera 
en sus ilustres acciones, manifestadas en la con
quista ,  defensa, y  conservación del Valle ; y  
concedida la segunda en justo premio de ellas: 
que estas calidades nunca han sido comunes, 
ni transcendentales á los habitantes de Urdax, 
sin disputarles las que puedan señalar en un 
concepto absolutamente inconexo con las del 
Valle : que en todos los aétos positivos de vê  
andad siempre ha experimentado Urdax una 
total exclusión : que antes y  después de ser Pue
blo , siempre ha estado dependiente del Monaste -̂

f  rio;



rio *. que de 'esta condición ha sido reputado mi- 
variablemente en todas las Semencias ,  Acuer
dos, Concordias, y  demás adtos de igual natu
raleza : que siempre ha sido circunscripto: en ter
ritorio propio del Monasterio > usando de juris
dicción , y  gobierno peculiar, y  absolutamente 
independiente del del Valle ; y  finalmente ,  pro
posición en que se encierran todas las demás, que 
por  ̂su misma confesión nunca ha sido ,  ni es 
miembro de este.

P A R T E  S E G U N D A .

Por ningún titulo debe concederse al 
Lugar de U rdax la comunicación de p ri
vilegios y ésenciones del Valle de Bastan 

yá logre, ¡incorporarse en la Corona,
, 6 ya no lo consiga.

4 1  "T JU d ieta . alguno ,  no sin apariencia de 
I  razón ,  notar el método propuesto, y  

usado en este escrito, redarguyendonos con la 
confusión, y  falta de un exaéto discernimiento de 
especies j pero tenemos justicia para escusarnos con 
la intrincación de las pretensiones y  argumentos, 
que ha presentado Urdax en el proceso. En la par
te primera del Discurso hemos propuesto por con
clusión ,  y  convencido ,  que Urdax con repetidas 
decisiones ha sido siempre excluido del concepto 
de miembro del Valle ,  tratándole en los aétos 
mas serios, y  en los efectos de la vecindad, como 
estrano : En esta proposición parece que yá  todo 
í l  asunto estaba declarado y  persuadido, para po
ner termino i  la disputa ; porque á la verdad

qual-



qualquieí derecho solo podría ser comunicable 
dentro de la sociedad, por ser parte ó miembro 
de ella. Mirada la question con esta crisis, ya era 
impertinente la segunda parte de. nuestro Discur-i 
s o ; pues no es asi. Porque el que responde debe 
seguir los caminos de su adversario, diredos, ú 
obliquos , claros, ó afedadamente confusos. Este 
método es ciertamente mas penoso; pero p o f l o  
común es mas seguro y  útil para desarmar las .re* 
plicas, y  dexar la verdad y  la justicia sin nieblas^ 
y  perceptible á todos.

N o pudiendo Urdax incluirse como miem-* 
bro del Valle ,  ha encontrado una precisión, muy 
rara ciertamente, para lograr en su deseo lo mismo# 
Concede ó prescinde de ser miembro ó vecino pro
pio de la Universidad de Bastan, compuesta única
mente de sus catoxxe Lugares : ya confiesa, que en 
esta sociedad ó gobierno no es parte; pero defiende 
( y  este es el ultimo estado de su idea) > que debe 
participar de sus privilegios ,  esenciones, ¿intere
ses , precisamente por hallarse en el suelo material. 
Con esta arma ó argumento pretende lograr lo 
mismo ; y  como aquí buelven á eomprehenderse, 
é inculcarse, asi los derechos bursaticos , ó pecur 
niarios de pastos, aguas, leña y  semejantes, co
mo los honoríficos de hidalguía ,  esenciones y  
otros privilegios, vese ya el modo y  la precisión 
de retocar en esta segunda parte del Discurso algu
nas especies ,  que en la primera quedan ya apura
das contra U rdax: pero procuraremos hacerlo de 
de modo ,  que nuestra razón vaya tomando gra
dos de aumento ,  con hechos distintos ,  y  nuevas 
reflexiones.

43 N o puede Urdax afirmar con verdad , ó
sin afedacion, haber manifestado ad o  alguno de

la
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la participación que intenta con el Valle en sus 
esenciones y  privilegios de honor ; pero demos 
por gracia de disputar * que de las limitadas facul
tades que éste ha concedido á sus habitantes, 
como adyacentes ,  dependientes, ó colonos del 
Monasterio (4.7), quisiesen deducir, aunque sieim 
pre m al, algún concepto de vecindad metafórica^ 
ó ideal j respectivo al goce de aprovechamientos; 
$ Podría, acaso esta-: inútil circunstancia constituir
les en el predicamento de comunicación que in
tentan con los verdaderos Vecinos del Vaile ? O 
para decirlo mas claro , <podrá aquella sola leve 
condición hacer > que los habitantes de Urdax go
cen de los privilegios 3 de las esenciones, y  de las 
libertades ; que por su generosa cuna , y  una 
continuada serie de brillantes méritos , han ad
quirido los Bastanescs > Este debia ser el empeño* 
pero empeño absolutamente inaccesible.

4 4  Es la inconstancia una divisa achacosa é 
inseparable de los systemas mal fundados; como 
por el contrario y la  fortaleza y  conséquencia de 
los discursos * es una condición noble y y  compa
ñera fiel de la verdad. Hemos visto á los de Urdax 
poco firmes en sus pretensiones ; y  ahora se nos 
presentan también ,  con variación disimulada en 
ios medios de su defensa. Por un lado pretenden 
como de justicia la participación, con el color de 
hallarse en el sirio material de Bastan 3 y  por otro 
aspefto parece, que á estimulo de su nuevo ser
vicio ,  lamentable situación, y  penoso yugo que 
ponderan,interpelan la equidad del Monarca j para 
que les dispense esta gracia. De los aparentes fun
damentos de su justicia diremos luego : ahora su
cintamente mostrarémos , que las leyes de una 
fina política resisten la facilidad de estas gracias



perniciosas al Estado ; y  pata eso insinuaté- 
mos los modos legítimos de adquirir los pri
vilegios ,  y  esenciones de la vecindad y  no
bleza.

4 5  Suelen algunos Interpretes del Dere
cho , tomando la nobleza en toda su exten
sión , dividirla en sobrenatural ó theologicaj 
natural y  política (48) ; pero no siendo apli
cable á nuestro caso la primera especie  ̂ solo 
diremos sobre las dos ultimas *, esto es ¿ sobre 
la natural y  la civil. Varían los AA. alguna 
cosa en la difinicion de la primera \ aunque 
substancialmente convienen en que es una ele
vación del espíritu que excita é indina i  
executar acciones generosas y  cuya especie de 
nobleza no falta quien diga ,  que trasciende 
hasta los irracionales (457). La nobleza civil 
es aquel esplendor ó distintivo > coa que cier
tas personas por autoridad del Soberano * se 
constituyen en grado superior al Pueblo (50).

4 6 Esta suele comunmente dividirse en 
otras tres especies subalternas-, á saber„ de san
gre,, de1 solar conocido , y  de privilegio (51)*' 
N o nos detendremos en persuadir mas „ que los 
Bastaneses han gozado siempre y  deben gozar 
de todas tres especies; porque esta verdad tien 
ne tantas pruebas  ̂ que sería redundante qual- 
quiera otra que diésemos sobre lo ya insinúa-; 
do en la parte primera (52) ¿ antes bien redu
ciremos nuestro argumento á demostrar* los 
urgentísimos motivos „ que resisten la partid* 
pación graciosa que Urdax con mana pre* 
tende.

4 7  Ninguno puede dudar, que el bien or
denado establecimiento de la nobleza j es suT

G nía-

. (48)
Bartol. in l. i .n. f  7, C.
de Dignitatibus. Otalora 
de Nobilit. p.z.cap. 3. n.
IQ.J Stg,

Hieronymus Össorius de 
Nobili t. Civili & Chris
ti ana , pag. 7. edit. anni 
1 142 .  Otalora de Nobi* 
lii.p . 2. cap. 3. n. 12 . 

(fo)
Joannes Gjutierrez QQ. 
Praft. lib, 3, 14,«.  1 1 .

■)
Otalora p. 2. cap. 4. n. 
6. y sig*

(53)
Gutiérrez (¿Q. Praft. 
lib. 3. q. 14. n. 26. 120, 
139. Hieronym. Osso- 
rius traft, de Nobil. pag. 
22. Azevedo in Rubric. 
tit. 2. lib. 6. Recopil. n, 
1 1 7 .



(J3)
L.2. tìt .21. pari.2. Ota-» 
lorap.2. cap.%. «.9.

(h)
Saavedra Empresas Eolí
ticas , entpr. 1 7 . ^ .  93.

de Madrid aHe de 
1734.

fri)
Z. I. Jf/. 1, L. 2 . tìt,2. 
Uh. 4. Ordinata. L, 7. tit. 
I l*  lih* 3 * Z» 3 * tifi 3 .
/:£, 6. Recepii. Zi. 3. &  
»3. /*>, 2 1 ,part.2.

Bobadilla ew el Uh* 1. di 
«  Politica) cap, 4. », 14»

mámente útil al Estado; y  qué si va unida con 
la virtud moral * es la prenda mas apreciable 
que hay en lo temporal (53)* Por esta razón 
en todos los tiempos * y  en todos los estados* se 
ha mirado como digno premio de las acciones 
grandes y  generosas * y  se ha concedido* no solo 
alas personas que las han executado* sí también 
á su descendencia \ para excitarles por este ho
nesto medio á la heroica imitación de aquello^ 
que la adquirieron (54 ),

4 8  Por lo mismo ha sido tanto el esmero 
de nuestrps Legisladores * en prevenir los medios 
oportunos de fomentarla* y  conservar la bien 
adquirida * que si hubiésemos de manifestar los 
lugares en > que la recomiendan * acaso no bas
taría un crecido volumen (5 5). Baste decir * que 
siempre la han estimado como estímulo para la 
virtud*y rémora para el vicio (56)* Y  esto con* 
vence ,*; que debe en su aplicación resplande
cer un orden*que sin faltar á la equidad*tam
poco exceda los canceles de la prudencia j esto 
es * debe ajustarse al mérito de los sugetos  ̂ pues 
lo  contrario * sería sacár este galardón de su. 
propio quicio* en daño del Estado * y  en des
doro de los que le poseen como premio y  
tymbre*

Sobre la inteligencia de estos princi
pios ( que son obvios en la materia ) ya, se des
cubren los medios de aplicación para nuestro 
caso«. Hemos dicho * y  repetimos * que no dis
putamos á los habitantes de Urdax los méri
tos que puedan alegar,  independientes ó estra
dos del Valle 1 pero no podemos concederles* 
ni hallamos que tengan alguno para la partici
pación que intentan con los Bastaneses.

He-



$ o Hemos demostrado en la primera par  ̂
te de nuestro Discurso ,  que las esenciones de 
Bastan son hijas de los heroicos y  generosos 
hechos ,  con que adquirieron y  han conser
vado aquella distinguida República (77) * y  no 
pudiendo los habitantes de Urdax presumir ha
ber tenido la menor parte en ellos , tampoco 
deben participarla en el premio (58).

5 1  Sería, pues, este * atendidos los prin
cipios insinuados ,  un exemplar sumamen
te perjudicial ,  y  contrario á las elementales 
máximas políticas. Es el Soberano el legiti
mo dispensador de todo honor ,  porque a 
él ciertamente toca graduar el mérito de sux 
Vasallos , y  darles el premio que corres
ponde á la virtud (59) ; pero debe conducir
se en la distribución con toda aquella cir
cunspección que pide el derecho del Estado, 
en que consiste la verdadera política ; porque 
á la verdad, asi como es útil al público quan- 
do regula el m érito, asi es perniciosa y  despre
ciable quando sale de estos canceles; viniendo 
áserdesayre de los dignos ,  y  borron de los que; 
no merecen.

52 Sobre estos fundamentos y  otros ,  que 
miran á la subsistencia del Pueblo, y  conserva
ción del Real Erario ,  entre otras Leyes dignas 
de particular atención, los Señores Reyes Ca- 
tholicos ,  con el acierto que en rodas sus co-; 
sas ,  promulgaron la famosa Ley de Córdo
ba (60) ,  que sirvió de asunto á la apreciable 
Obra de XX Ju an  Garda de Saavedra. Gon el 
mismo espíritu los Señores Fiscales de S. M* 
siempre han resistido la nimia indulgencia en 
es tender semejantes concesiones; conociendo e l

no-
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Ah argimemoy L t In <m* 
n i, ff. de Adoptionihus. 
Tiraquel. in tradì. Ces
sante causa , per totum. 
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Hieronymus Ossorius de 
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notable detrimento que de ello se sigue á la 
República.

53 Y  ciertamente, sin salir de nuestro ca
so , tenemos una buena prueba de esta arregla
da politica : pues reconociendo el Señor Fiscal 
el objeto á que se dirigian los intentos de Ur
dax , y  el ningún fundamento con que aspira 
á valerse* de la incorporación, para incluirse en 
el Valle , ó participar de su condición y  esen- 
ciones ,  pidió formalmente en su Respuesta, 
"q u e  por la incorporación á la Corona (en el 
„c a so  de lograrla Urdax ) no fuese perjudica
n d o  en cosa alguna el V a lle , ni otro tercero; 
„  y  que por ella solo quedase libre de las gabe- 
, ,  las y  cargas, con que contribuye al Monaste- 
, ,  rio ; pero no de las que corresponden á la Co-

(61) „ r o n a ( ó i ) . w
Memor.nuin.19. 54. Reconociendo Urdax la irresistible fuer

za de estos convencimientos, ha procurado es
forzar su empeño ,  ocurriendo á unas especies, 
que ellas mismas persuaden la escasez de me
dios útiles, con que se halla; y  aqui entran los 
argumentos que quiere honestar con semblan
te de justicia. Funda el principal en la circuns
tancia de hallarse "situado en territorio del Valle; 
y  aunque este hecho no es tan cierto, que no 
tenga contra sí la conteste deposición de seis tes-*

(62) tigos (ó z ) , lo permitiremos para dar supuesto á
Mem.num.ii 6, la satisfacción.

55  N o es posible atinar quál será la Ju 
risprudencia en que Urdax funda la fuerza de: 
tan desgraciado efugio; pues si bien se reflexio
na , destruye con él todas sus ideas ; porque 
por un lado la circunstancia de hallarse situa
do en el continente del Valle ( en el caso de

sef



ser cierta) le perjudicaría notoriamente para la 
incorporación á la Corona , y  al mismo tiem
po nada le aprovecha para la participación á que 
aspira respeíto de los Bastaneses.

5 ó No es cierto, y  confiesa Urdax, que los 
Reyes de España, desprendiendo de sí el domi
nio del territorio del Valle , por un a¿to de su 
soberana generosidad ,  ó incomparable justicia, 
lo concedieron á aquellos naturales , que glo
riosamente lo habian adquirido, y  conservado i 
N o es constante, que sobre este apreciable su
puesto se les han declarado, defendido, y  con
servado todas sus esenciones y  privilegios en las 
Executorias , Concordias , establecimientos, y  
demás aótos, que van insinuados (ó3) ? No es 
sentado, que por estos antecedentes se halla el 
Valle reputado dueño territorial de su suelo? 
Y  finalmente ■, no es indisputable ,  que el obje
to necesario de la incorporación , es reintegrar 
á la Corona lo que le está usurpado ? Pues 
cómo intenta Urdax la incorporación de un ter
ritorio , que legítimamente se halla desprendido 
de la Corona ? Cómo aspira á semejante inten
to , sin licencia del legitimo dueño del mismo 
territorio? Luego todo el esfuerzo que pone Ur
dax en persuadir, que su situación se halla com- 
prehendida en el continente material del Valle, 
destruye por la raiz su principal pretension.

57 Por otra parte , meditando sin preocu
pación sobre el uso que hace Urdax de dicha 
circunstancia., tropieza con los principios obvios 

j del Derecho. Equivoca Urdax lo material del
suelo con ¡ el concepto formal de República ; y  

I y  de este intolerable antecedente infiere todo lo 
j que le acomoda. ;

H El
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(64)
Ab argum. L. Injustim- 
m¿e , ff. de Edilic. edit. 
D. Castillo Quotid. Con
troversa ßb. 6. 147 .
n. 4,

i6?)
Machabsror. 2. cap.

(66>
Azevedo in Rührte„ tit. 
2. #¿.6. Reeop. n. 197.
_ (67)
Gutiérrez Pra#,
/iè. 3. 14, », 129.

58 El suelo material no es sugeto á quien 
pueden dirigirse los privilegios y  esenciones (¿4).

: Estas gracias ( si pueden asi llamarse los aétos 
propios de una justicia distributiva) se dirigen 
y  dirigieron necesariamente á esta gente ilustre, 
no á los terrones y  peñascos : Non propter 7 a- 
cum ,  gentem ,  sed propter gentem ,  locum elegit 
Deus (65) :  al Cuerpo ,. que á fuer, de afanes, 
venciendo peligros , derramando sangre ,  apa
rando el valor y  el ingenio, supo con genero
so animo conquistar , y  ha sabido conservar el 
Valle. Este Cuerpo fue ,  ha sido siempre , y  es 
*a República de Bastan compuesta de cierto nu
mero de Lugares ,  que han vivido y  viven con 
un solo espiritu, sujetos á una ley y  gobierno, 
y  unidos en un mismo interés : y  este mismo 
Cuerpo (según sus privilegios) ha sido el árbi
tro para propagar Jas vecindades con arreglo Á 
sus establecimientos. .

59  N o conoce U rdax, que semejantes gr£- 
cías sirven para remunerar el mérito ,  que se for
ma por las acciones laudables \ N o advierte ,  que 
estas no pueden prescindir de los individuos, 
que constituyen lo formal de un Cuerpo 5 No 
v é ,  que ( conforme á la reóta razón) la noble
za y  las esenciones siempre se predican de las 
personas, y  no de las cosas (66) ? Y  finalmente, 
no considera, que estas reciben su calidad de 
las personas, y  no al contrario (<£7)? Pues có
mo quiere, que las mercedes hechas por el So
berano á los Bastaneses en premio de su vir
tud ,  de su esfuerzo ,  de sus afanes ,  y  en fin de 
sus méritos , se entiendan dirigidas á lo mate
rial del suelo ,  que por su condición es inca
paz de mérito y  de premio 5 Es verdad, que en



los Despachos en que se conceden ó se declaran
semejantes privilegios, ordinariamente se expre
sa la Provincia ,  Lugar ,  ó Territorio : Pero 
quién ignora, que en este modo de hablar se co
mete la figura, que los Rhetoricos llaman Me- 
thonimia ,  en que se toma el continente por el 
contenido? Qualquiera que lea los Fueros de 
Vizcaya y  Guipúzcoa ,  hallará una demos
tración de esta verdad (68),  si es que la ne- „

. '  * i  Fueros ce Vizcaya 5 írn-
cesita* presos en Bilbao año

6o _ Si quiere Urdax suponerse entre los
Conquistadores , tiene contra sí hasta su mis- Presos en T°losa ano 
ma confesión; pues hablando desús principios, J^jdesdeiapag^.a
afirma con verdad, “ "que hallándose el Monas-
„  terio apoderado de su terreno, y  en un de-
„  sierto ,  empezó á levantar casas para que las
„  habitasen algunos criados de * su labranza, y
„ lo s  menestrales que necesitaba para el vesti-
„  do y  calzado, y  otras cosas necesarias á los
„  Religiosos; y  después fue atrayendo á otros,
„dándoles suelo para edificar ,  y  tierras para
tt labrar (69).* Véa U rdax, aunque se le dé si- fá). \ yj  . , ?  . , ' Mera.pag,2. pag.30.B»
tuado en lo material,  si estos principios contu
sos convienen con los generosos y  distinguidos 
del Valle , que han sido el objeto de sus esen- 
ciones y  libertades ; y  podra inferir ,  si faltán
dole la causa final ,  podrá lograr la partida 
pación.

¿ 1  Si registra el Proceso ,  no hallará sino 
desengaños ,  leyendo Executorias (70) ,  Decía- Mem_ ¡M  I+> 
raciones, Acuerdos, Concordias, y  otros mu
chos documentos ,  en que siempre há padeci
do repulsa su pretendida participación •, y  si tal 
vez se le ha hecho algún partido de equi
dad , ha sido sumamente limitado > en el con-,

cep-
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(7«)
Mem. nn. 33, 38, 47*
94« 101-

« Í7*)
Memor. m m * 40»

„  Í7i) 
luemor. num, 3 1,

(77)
Mefflot.au, 3 ;. y 38«

cepto de set sus ; habitadores dependientes, 
bordeantes , colonos, ó accesorios del Monas
terio (71)*

6% La fuerza de nuestra razón ha puesto á 
Urdax en el estrecho de recurrir á otros efu
gios auxiliares. Supone, que por la Executoria 
del año de 1 6 4 0 ,  en que se declaró la nobleza 
de los Bastaneses, adquirió participación á ella, 
y  a las demás esenciones de estos: pero no vé, 
que este discurso claudica por el hecho y  por 
el derecho. Siendo lo primero sentado ,  que en 
aquel tiempo , bien moderno , aun no era 
Pueblo. Leanse con reflexión todos los pa- 
sages que hay en Autos ,  y  pueden conducir 
para graduar el tiempo en que Urdax empezó 
á manifestarse como Población ,  y  se advertirá, 
que fue mucho después de la insinuada Execu
toria  ̂ y  asi e s , que el privilegio de Villazgo, 
ó Jurisdicción , no se le concedió hasta el 
año 1 665^7%).  * í '

6 3 Por otra parte ,  aun quando Urdax enton
ces hubiese estado constituido en figura de Pue
b lo , no hay por donde inferir, que aquella Exe
cutoria debió también entenderse con sus habi
tantes \ pues es cierto, que fue una declaración 
puramente de la nobleza ,  que los Bastaneses se 
habían adquirido con sus acciones señaladas en 
la conquista y  jurisdicción del Valle ( 7 3 ) ;  y  es 
también constante , que en aquella antiquísima 
época no hay memoria de Vecinos de U rdax, ni 
aun del Monasterio ; constando ,  que aun mu
chos siglos después se hallaban reducidos sus 
habitantes á unos, criados , colonos y  depen
dientes suyos (74). Luego no puede aplicarse 
a esta clase de gentes el mérito sobre que nece-

sa-



sai lamente recayó la declaración hecha en dicha 
Executoria. .

Ó4 Querrá acaso Urdax sostener el ultimo 
esfuerzo, sobre el concepto de haber sido repu
tado el Monasterio como Vecino  ̂ y  habérsele 
concedido; en calidad de accesorio y  dependien
te de él -algunos limitados aprovechamientos, 
Pero no vé  ̂ que le perjudica este mismo supues
to de su ; argumento* Concedámoselo según lo 
propone j y  . su consequencia será esta sin duda. 
El Monasterio ha sido y  es Vecino : luego 
también lo han sido y  deben ser los habitan
tes de Urdax j como accesorios y  dependientes 
suyos.

ó 5 N o entendemos la lógica con que Urdax
procede á la formación de estas ilaciones; pero 
bien sabemos * que no son legales. Goza un pa
tricio ó natural de una Provincia ó de un Pue
blo de aquella nobleza j privilegios y  1 esen- 
d o n e s q u e  son concedidas á los de su clase: 
Se inferirá de aqui : luego sus familiares y  de
pendientes j de qualquiera calidad que sean* 
en el concepto de tales participan de la misma 
vecindad , y  preeminencia 5 Pues tan legal es 
esta consequencia ,  como la que deduce Ur
dax sobre la vecindad del Monasterio. No en 
vano se dice en el Derecho : Socius socii mei, 
non ideo est socius mcus. La relación que me
dia entre los familiares y  dependientes de un 
Vecino > no es el mismo que el de éste , res- 
pedo del Pueblo. En su casa puede como due
ño qualquiera admitir y  poner leyes á sus fa
miliares y pero no podra darlas a la Comunidad^ 
ni constreñirla á que los admita como miem-

X bros
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bros suyos „ ni al goce de los derechos de la 
sociedad. Este es principio conocido del Dere
cho páblico*

66 Demás de esto * que basta para excluir 
á Urdax., la vecindad de un Monasterio nunca 
puede ser uniforme en todo con la de los par
ticulares ; porque las calidades y  formas acci
dentales se reciben admodum recipentis > como 
ensena la Filosofía ; y  ya se ve que á un 
Monasterio no pueden convenir todos los efec
tos d e ; vecindad j  como á los demás Vecinos. 
Asi debe entenderse la que el Monasterio puede 
haber adquirido en el Valle en los intereses  ̂ re
pugnándole las demás esenciones. Luego de la 
vecindad del Monasterio mal deduce Urdax al
guna para sus dependientes y  colonos. A  este 
concepto aludió el Consejo de Navarra.» quan- 
do en la Executoria del ano de iy 8 o  previno; 
que aquellas reducidas concesiones del Valle á 
los de U rdax,, se entendiesen siempre como de
rivadas y  accesorias del Monasterio j como si 
nos dixera en frase mas rigurosa , que un acci
dente por sí no tiene subsistencia > nada repre
senta j ni tiene sér ni nombre  ̂ sino á la som
bra é influxo de otra substancia. Esto es lo 
difinido „ executoriado * y  declarado varias ve
ces por el Consejo de Navarra sobre Urdax. Y  
hay valor ahora para hollar tantas, y  tan res
petables decisiones ? Y  cabe arte para tergiver
sarlas ?

6 j  Con algún mas colorido pudiera el Lu
gar de Zugarramurdi introducirse al argumen
to j siendo otra su antigüedad y  principios, peto 
el desengaño, que han adquirido sus vecinos las

ve-



iS
veces que lo han intentado y  se Ies ha exclui
do ( 7 5 ) ,  le ha hecho conocer , que no es lo 
mismo hallarse situado en el continente mate
rial del V alle , que ser miembro ó parte formal 
de su República: que no es lo mismo gozar de 
algunos aprovechamientos limitados , que aspi
rar al todo de la condición y  esenciones; y  fi
nalmente, que hay mucha diferencia entre ser 
una parte puramente accidental al Valle , como 
dependiente y  accesoria de uno de sus Vecinos, ó 
ser una parte esencial, formal y  constitutiva del 
cuerpo.

A8 Sobre el fundamento de estas reflexio
nes en el ano de 1606  el Fiscal de la Chanei- 
Uería de Valladolid , escribiendo sobre Ja inte
ligencia de los Fueros de Guipúzcoa, hizo pre
sente á la Magestad del Señor Phelipe III quan
to basta para mayor ilustración de nuestro pro
posito. Son estas sus palabras, reducidas á la 
substancia: "  Aunque á los principios de la tes- 
„  tauracion de España fue muy justo ,  que los 
„naturales de Guipúzcoa tuviesen la calidad de 
„H ijo sd algo , y  se les guardase á todos sus des
cendientes por las razones que entonces hubo 
„  de su origen, y  de la defensa de la Fé ,  y  de 
„  aquel territorio, no corría la misma razón pa- 
„  ra que todos los de aquella Provincia pudie
r e n  sin distinción dar la calidad que habían 
„  dado los primeros á sus descendientes ; por» 
„  que con el comercio y  vecindad de otras Na» 
„  dones se habían naturalizado en ella algunas 
„fam ilias no conocidas, y  aun sospechosas, que 
„  con el discurso del tiempo se esparcian •, y  por 
„  ser gente humilde y  pobre, ignorándose sus

„prin-



(765
Los Fueros de Guipúzcoa^ 
impresos en Tolosa ano 
de 1696 5 pag.13.

„  principios,  eran tenidos por de los antiguos 
originarios de aquella Provincia : de manera,

O 1 . / 1
asi como era justo > que a los primeros se 

,, les guardase su antigua calidad, asi no lo era 
„  que se comunicase* á todos los de aquella Pro- 
„  vincia (esto es > = advenedizos) ;  pues no habiá 
„razón  para qpie coir todos se hiciese una mis- 
„m a  cos^ -y y porque el suelo y tierra no daba, 
9> ni podía dar la hidalguía de sangre > sino la cali- 
±ydad de las .personaos > y  por esta via se daba esto 
¿já la tierra y pues cotí'solo probar la naturaleza 
„ d e  ella tendrían lo mismo qualesquiera que 
„saliesen 'de ella de qualquiera calidad que 
„fuesen aunque les faltasen las partes y me- 
„ritos qué los diferenciaron de los demás : lo 
^qual erar de mucho daño á la Provincia; por- 
„q u e  siendo libres de pechos  ̂ y  habiendo dis- 
„  tinción de oficios j se igualarían todos en agra- 
„ v io  de los antiguos noblesy y  se les haría á 
„to d o s iguales contra todo derecho y  buena po
é t i c a . w igj6).

óp  Qué precioso documento para el desen
gaño deUrdax l Conocerá asi;, que la circuns
tancia de hallarse situado en el material conti
nente del Valle  ̂ no es bastante para hacerle par
ticipe de sus privilegios: conocerá., que hallán
dose justificado su bien diferente origen  ̂ no 
tiene derecho al distintivo de los Bastaneses; y  
finalmente j nos habrá de conceder ,, que el con
cepto de accesorio agregado  ̂ ó dependiente 
del Monasterio , no le subministra mérito 
para contarse entre los Conquistadores del Valle., 
ó entre los que trahen legitima derivación de 
ellos.

Co-



7 0 Como ultimo asilo recurre Urdax á una 
desproporcionada comparación entre sí y  algu
nos de los Pueblos* que constituyen el Valle; 
queriendo persuadir* que sus Vecinos les imitan 
en la casta de contribuciones que hacen á dife
rentes dueños solariegos; pero sobre errar noto
riamente en el supuesto de esta comparación* 
no es fácil penetrar el efeéto favorable que pue
de sacar de ella. No resulta justificado; pero de
mos * que según quiere Urdax * alguno de los 
Vecinos de los Lugares de Arizcum* Errazu* é 
Irrurita de convenio particular pague algún 
censo por haber edificado en Palacio ó suelo 
de Casa Solariega : Qué fundamento produce 
esta especie pata la comparación :que hace Ur-> 
dax 5 Es lo mismo pagar un censo por con
vención * que estar absolutamente * dependientes 
de un vasallage riguroso, ligados a dominio age
no * y  obligados a unas contribuciones* que ne
cesariamente suponen el yugo de unos meros 
feudatarios í

7 1 Estrano modo de comparar! Otras mu
chas reflexiones pudiéramos hacer para desvane
cer en esta parte el intento de Urdax; pero nos 
detiene la consideración de no ser molestos en 
cosa que no importa. Aunque se insinúa al prin
cipio * conviene repetir para que se fije en la me
moria * que Urdax en su primer allanamiento 
procedió con aquella sinceridad * que por lo co
mún suele ser hija de las primeras intenciones* y  
fue llevada de aquella fuerza que tiene la verdad* 
quando se trata desnuda de prevención. Hizo 
en su pretensión * como se Índico * el allana
miento de que en todo caso habian de quedar las

K co-
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cosas para con el Valle en el mismo ser y  estado 
que antes¿ sin innovación alguna (77) :  Intem 
tó después confundirlo * manifestándose miem
bro del Valle (78) : se acordó últimamente de 
estas dos opuestas proposiciones j y  para con
ciliarias ¿ declinó á la paradoxa que dexamos 
.desecha.

72  Mas porque sus expresiones vienen á ser 
su mayor censura,, queremos para concluir trasla
darlas aqui. Dice j pues (son sus voces): N o du- 
„d a r  de las ordenanzas de la Universidad de Bas
arán  ¿ ni oponerse a ellas  ̂ por no solicitar ser 
¿/incluido en la misma ¿ y  sí solo el que se le de-̂  
„  clare estar situado dentro de la tierra de Bas
t í a n  ¿ y  que fpor lo mismo le corresponden

todas las esenciones y  privilegios concedidos á 
„ s u  suelo.^ (75?)

73  N o 1 solicita Urdax ser incluido en el 
Valle \ pero quiere' gozar de todas sus esencio* 
nes y  privilegios: Es asi ¿ que ¿ según llevamos 
demostrado (80) ¿ al suelo material del Valle no 
se han concedido privilegios algunos  ̂ porque es 
incapaz de mérito ¿ sino por el incomparable de 
sus Conquistadores y  conservadores : luego la 
pretensión de Urdax en su segunda parte ¿ se des  ̂
truye con lo que reconoce y  afirma en la prU 
mera.

74. Por otro lado y el Lugar de Urdax se rige 
con gobierno ¿ y  jurisdicción absolutamente dist 
tinta é independiente del Valle ¿ como resulta y  
confiesa ( 8 1 ) :  luego no hay principios politicos 
¡y.legales para fundar tan monstruosa comuni* 
cacion .:

Creem os, p u es ,  que á vista de una
con-



convicción tan completa, y  tan familia«-, aun 
á las luces mas inocentes, conocerá Urdax dos 
cosas : una e s , que sus artificiosas y  variables 
pretensiones han puesto al Valle en la precisión 
de descifrarlas,y desvanecerlas; y  otra,  que des
cubierta y á  la verdad á cuerpo entero,  y  no por 
perfiles,  no puede negar á los Bastaneses su jus

ticia.
Madrid y Julio y de 1 7 ^ .

1 0

L ie. D. Pablo de Mora 
y Ja r aba. 1
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