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DEL MUI NOBLE , Y  MUÍ
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ven el de Eftadó
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nés

mo
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fo pondremos por otro terminó otras 
concerúmHi a las mifmas Encarta- 
clones) comofoñ las de Caftío de U í«? 
diales j Junta de Samano 5 &  c. lo 
qual claramente fe efpécifaarÁ en los 
Capítulos, que m la Tabla femía-
temos» -

*’ *
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CAPITULO 1, ;



f  ftifcurfos htflmcQi a 
Eente, y Pnion^s, que lia ,f 
coa Vizcaya* No abitante,
per la lanipn, aáíial eon , ... ....
rio pertenece aquella tierra a las 
Encartaciones,como ella el bayei 
íidodeVizcaya,c$ por unión, ó 
hermandad á él contrario de las 
tierras, que comprehenden la:| 
Encartaciones,!) nueve Concc-? 
jos de ellas, fegun dirimes, las 
quales íiempre fueron paite de 
Vizcaya, como en fu lugar ex 

.os, por
tierra.

tro, junta de Smnáno,&c. que 
Jos de los otros Concejos de i as
Encartaciones:hemos dexado pa«
ra eñe 1 ugar cílo, por no con fun« 
:dir fuceífos, y llevarlo todo con
gran

í J m



v¿ Supiiefto epo 9 digo : L'¿

gates de fu Jurìfdiecion , 
de Saroano, c. fon

ue-

Gorreiiig

nes
de defeat -, excepto de ci

lies en
nueye Concejos
Encartaciones ; y , aífi , 
de todo lo que, en el Capiculo fe

fíiígutfo primero 
i. Toen, diximos tratando de

'CP-&

mercrmto,
o*■&

ij i ;V

os, en uauro, fe Tierra, 
y Junta de Samanor fortidimos 
Palacios, y grandes Gafas, y  

j las ̂ qnafe fon Solarle*
' 1 ? ' " " ’ S3si



"N ' £*:• 1 tEn'catCä̂ ionrs t retro com e
iv'gl

inri ttítr piiiftfrF. cfâîôtti.i
T * r  . r i i w r  . n  : -  • M  *  v *

eartácfohls troir ä

todo lo bueno* vîtoâ



Primeràs Letras , Eftudios de 
Grammatica, y Eftudios idayo- 
res equi valente f fùèede lo rnif- 
mo que lo que hòtamos én el 
menfionado Capitalo fegundo, 
Difcurio primerO y y Parrafo 
ieis del dicho Tom. i .

7. Èn quanto a Qbiras Pias*
como de limoihas cipeeiales » ca
lar Huèrfanas, redimir Capti- 
vos c, Gapellanias * Dotacio;-

eipeciaieSj.y Hoipitales y es 
mucho io que hai de cito. Sus

?  i  # f  •

cion
' .8.
las Tierras 
fus Lugarcs

politico de

• . •

iccion
> j

te por una Herman^



io ¡Jija r¡ os mjtoncos- 
dad. El miímo fes*a ahora en fo 
particular (digámoslo alíi) y por 
lo General» como eftan unidas a 
Vizcaya, íeguiran el rumbo do 
el Partido de las Encantaciones

da. . ‘T

CAPITULO l i

L A  T íE $ J (J  P E :
$ junta é  Samano y Jim foliaciones 

¿i Tul al .que fZacwm la hayan,
conmi¡

r. Á Villacb Gaftrodo
.  . *

es
de Su ¡un(dicción, Imita de Sa-- 
•mano, &c,íon Poblaciones-he- 
chaspor Tubalj,y los deiüs CotE- 
-papas: (¡pe de jas primeras ,po~



fjlaciones de Eípana: fon yerda~ 
deros Cántabros y^bídeque-fue- 
ron pobladas , fiada antes que 
los Romanos llegaílen á aquellas 
Tierras: ningana Nacipn e%̂  
irangera las conquido, porque 
los Galos, CeltasAftiros > Po
bladores déla Ciudad de Azcor*
ga, que llegaron conquiftando
baila .Saat- Andecry íus Comar
cas, no llegaron TGaílto, ni fu 
tierra ,  ni - Junta de Samano, ni 
otros contornos. Los Romanos 
llegaron liada allí, afsife colige 
claramente, y ol Pueblo de Jm 4~ 
?is file allí j de donde fe origino
fl. Nombre de Samano ? y de el 
Nombre de Jiwno fe dixo el 
Puerto de Caftro: El Puerto de 
Jos Jm m » Efteinifmo fue, fe»



gútt in i öpittitttt j fdabi-Obríg% 
Colonia lö fcmtttOs} y fronte*, 
ra contra los Cantabrós, 
comprehenden.i Vizcay ä y  
pttzcoa, y Alaba , por ä 
parte,por ja cercáttk con¥i'ziä> 
ya, y por iopoco que de efta, liäi 
á las otras dös Provincias, lös 
anales naturales ño eftabañ fufe- 
tos ä los Romanos j y affi éta, 
Flábi- ObrigaProñteit contra las 
'Fierras d e Vizca ya , como ahö^

¡i %

ra Fuente -Rabia corirta FrancC-
fes, Badajès contri I'Jonugucfcs„
vV V/ • '

2. « Los Godos, en Aipoficíoó
de que todo ¡o que teMilán en Hf-
pana ios R otnáttos fo gattáttótt,

/



¿legado el tiempo de que ios (<<)’ 
í eoíiQuiíiando á Poza ctí

va- mas 
or sii 

un

í̂ltl.3 ,  A  ,  k  d Ancî
l C|pC-guoLen- 

uagede 
as tfpa«

_ ? íus,cap*
que levantaron ai Don Psláyo 15.í. 
por Reí* áeí, y a di varios Reyes j ̂  
de León ,y  Afín rías r elíu vieron puen re 
íujetas aquellas Tierras ¡ v def-'farixs**'

»  -  ^  « A  _

r  f
en » >n á

n&m m 
biliute, 

*gr >#*
Aífi fe colige claramente de lasí#W T

i
Leg. tú,

dnidá a.Eít. 1 .F°. 
>yfuT¡cr»,es

cierto i  pues aiü jo notan Poza5 rkc/w, 
(4) Linderas Puente, :(í) y d
hentrto. (c)

4. Quando haya comenza- í>) 
unión dc Caftro , es incier- • iS*Í'’



14 Ì)}fciirfGibìpoftcos ì/aVof
io  5 porque mirando antes qoe
fiucedieflé lo de la Repoblacion
de Ga Tiro 5 fìes por ha Ver fido ei
Condc Don Lope General de là

*  •’ «► «  « '  !

ge n ce a e
Hazinas»no prueba 
por entonces > pues i 
con todos los Lugares j 
esntes acaudilló. Eri ©1 áñdD
mil y quarenta, Don Garda San 
chez 3 por íohrenomhre el de 2 
ñra j Rei de NaVaira , donó 

^ Arras de lá Reina Doña El 
.vioreí. nía fu muger por Vaífallos a 

iib. 3-dgna Munias y fus hilos cotí
laslnvef, . r  i „n /» /
tioacío.tierras íus honores, Lajrro, í 
nes. £xgd, f  y q uiere Mores, (
F-J'Par‘queCaftro allí fea el de

g,55pPor lo qual parece , qu
t  t ■ . *  w * “■p.3

apartado de



¿s
I
I
I

pero déla tai donación de Ar
ras s havieiido hdo algunos años 
antes i fegun Garibay, ( e) eica- ^  
/amiento, fe ha 1 legado á duda riGanhay

I ib
¡y quando Tea autentico, ad-viori^’ * 
¡ te Henao *, ( /  ) en que forma fea) (’/) 
?y de quaiquier fuerte, Gaflrq, y lHca*° 
fu Tierra, en eftos tiempos-no am

a. fe)
5> uarioay eicriDe, fe) que^V' f ̂  

el Rei Don Aionfo el Noble, y cap. *,$>* 
Bueno de Calti!la , aunque po- 

b\Q z Cafhró, Lando , 
iySan Fiante de la Barfaéra-.ymas'
[no en las Marinas de Vizcava-? . v e j
por fer deDominio ageno,de do- 
de fe infiere,que ninguna de todas 
quatto Villas tocaba a Vizcaya 
año de mil ciento fefenta y tres:
No fue primera Población la que

hi-

5« Cai
Sa



pas/ai Dijmmta mmt
hizo el Reí Osa 4

que ufafle 
ño}y con gracia de no pagarpor-

' ytazso eno Al
en el privilegio defp^eíudo en 
Burgos $ d 
ano 9 f
el Sabio en ¥ allaáolid a

v *  v • * & * * • * • . ? .  ir ,**

1 1 5 5 • lulio ano de mil £ 
cuenta y cinco: en

.< 0  .

fobre G el V álle de Ivíena eftiivo
o no
de Vizcaya, y por c(



de las EucMtas.de Vizcaya. 1 7 
tiempos. Landeras Pucnteefcri- 
be : „Á  Vizcaya, en realidad de 
„  verdad, no íe haadhérido, ni 
„  llegado nada,anees apártado, y  
„ dividido y porque el Valle de 
„  Mena folia ferde Vizeayayy ei 
„  Sy ndico iba con los demás Pro- 
3, curadores de las Encartaciones 
,,á  recibir al Corregidor ai Lu- 
jfgarde Vezi; y en tiempo de 
íi Don Diego López de Haro, 
yy Señor que fue de Vizcaya* es 
„cierto, que Mena eíluvo in- 
„clufa en el Seáorio yy aíí¡ ¿ la 
„  Villa de Va 1 mafeda ti en e.rau- 
,, dios pri vilegios de el müMo 
,, Don Diego López, confirmá- 
5, dos por los Señores Reyes :de 
„  Caíliiia , para que deíáe &in 
>5de Samano (que és; itmeo de'

'  V . B ' . Ga¿



cì % ^ifeurjos hìftoricos a favo? 
^Gaftro de Urdíales ) baila' 
„  Villa-Sana-■< que es eu medid 

delValle de Mena , lugar de: 
,.,el Condeilabìe de Cablila ) no 
3, pudiefíé hater Garneceria, Pa- 
Jy liaderia-v Taberna s ni otra: 
,1 Tienda s fìilvo ea Yalmafedaj 
i3y es claro, que fi eì Valle de 
»¿Mena n© lucra fuyo ,- nd pu- 
j , diera el Señor de Vizcaya pro* 
,, hibiralli el comercio , y ven- 
s, ta de loque macada. Affilati- 
s, deras.

7. Y el privi!egio, que de
nota, fe deípacho año de mil 
trecientos y feis à nueve de Fe
brero en Heali por Don 

(i) lopezdc Haro ,
Henso I,caya, vi

de Viz-
lacuen-

rnmim \



<*1r

hiíionaíí

délas Etmjttác. aeVt^ciya. i p' 
que debe modificaría el dicho de 
i  and eras j porque en Garibay 
( i ) hai un as Efcripturas, en que 
reinando v efio es, gobernandoen fuCó- 
en Calí ilia el Conde Don Rodri- ?e.ndi.° 
go , padre del Conde Don Die
go Porcelj de quien traca He-
u a ó ). fe'dilpone: de-foflef-, (¿y
fiones tocantes a el Valle de Mét Henao,
na. También el Rei de Navarraea ÍUSA‘ 
Don García Sánchez el dé -dones de
ra , adjudica * año de m il y aua-las

i"

renta , á fu. Mugcr Doña Efiefa- 
nía en Arras por Vallados a Don Canta, 
Lope. Bellacos, y Don Galán-dobn** 
Bellacos con eftas Tierras de fus

Mor,ĉ
honores, ColiuJ/es, HugurtüyMa- o; 
na y Tufóla , Lanteno. Donacíbi- en fa's ' 
nes-de la qual, deípucs de San*iflVeíii*

B $



los Anales, y Donación, Otor
gada en tiempo , en -que Don 
García pretendía, le tocaba el 
Dominio de Caftiíía Vieja defde 
poco mas de Burgos arriba, haí- 
ta ¡a Coita de el Mar, por repar-

Ettados el Re i Don Sancho Ma
yor, y la Reina Doña Ñuñay 
Condefa propietaria de Cafti- 
11a , fu Padre, y Madre. Ulti
mamente, en el Archivo de 
Valmafeda, hai privilegio da
do por Lope Sánchez, Señor de 

■ dicha Villa, y deBortedo, añó 
de mil ciento noventa y nueve; 
El qual Caballero, en confirma  ̂
ciones de fu privilegio> hecha 
P_or algunos Señores de Vizc

m
.



Je-hts Eacart4c.de Vizcaya. ,% t 
.es llamado Don Lope Sanche^ de 

%M¿na 3 y  havra quiep fe perfilada 
¡De cognominado de Mena por 
Señor de aquel Valle, y de cierto 
lo fue de Bortedo, Lugar que 
cae dentro de eL Eftas memorias 
antiguas, dice Henao , {m) bafr (r„y 
tan por lo menos para penfar, Henao 
queea diferentes tiempos fueron
varios los Dueños de el Valle de 
Mena. ....

Hb. j 
2.0.

O

Y aun fe fbípecha por lo 
, que nunca huyo de ef- 

tar aquel Valle fqjeto a Vizcaya; 
pies veo, que en el hai Lugar d 
Señorío particular ; y , Lugar de 
efte modo eftar fujeto á Vizcaya, 
es incompatible , porque todo 
loque fuere de el Señorío ha de 

[0. Lo de Sap.3f.n0 , fe r
B3



/ ^ , .  . r- ■ t ‘  

;2% ‘Dìfcurfcs b ìJÌÓyjcoS 
gun conftá de lo referido, efta- 
baporaquel tiempofujeto ¿Viz
caya. ' ‘ '. ■ ': '

<>. Eri el tiempo de el Rei 
Don Pedro el juftciero i ò (kud> 
corno dicen > fe- puede dudar fi 
haviacomen zadola unión ; pues 
ofreció en el ario dé' edil treéien- 

h 3 66• tos y ís lenta y ftis a el Principe 
de Gahs, darle la Tierra de 
Vizcaya, y la Villa de Cáfttú, 
porque le ayudafle a recobrar el 
Reino, como dice fu Hiftoria; 
y parece, que - fiéftu viera agre
gada à Vizcaya, no la diferetí- 
ciara de ella, aunque también 
fe puede reíponder, que la cx> 
preíso en la promefìà , porque 
deípues no - buvieíle • difere;dciíf
l^bre fi fe comprehendian,ò no



deláí Encártdc.tk % 3
no en la generalidad de Vizca
ya , íiendo id idioma,  y tragcs 
diverfos

10. Se podra también ata
guía 3 li eftaba, o no unidad 
Vizcaya , Caftro y  & c. porque 
leyendo alguno , . vino/ a .(er 
Corregidor de Caftro Ruy Gon
zález de Qmncofes, enviado de 
el Conde de Haro Don Pedro 
Fernandez de Vel afeo , por co
militón de el Reí Don Enrique el 
Qoarto ; y pues Caftro tenia 
Corregidor proprio diftineto de 
el de Vizcaya , feria fu uñión 
con efta debaxo de un Corregi
dor mifmo, pocos años an tes de 
el de mil quatrocientos y fe- 
tenta y uno, en q ue emprendió 147 
áeshaseda el Conde. No fon ef-
1 --v m



% 4 Óifcurfos kifíoñm afijar 
tas inducciones eficaces , por 
quaoto íé lee en la Carta de el 
Conde , tenia Caftro Corregi
dor , y Alcalde proprio quando 
eftaba ineorporadoó unido en 
hermandad con las Villas de el 
Señorío; y  aíli, los gobiernos 
de uno, y otro, no eran uni
formes en. eltodo.

n .  Poruña defonion, 
que pretendió hacer año de mil 

x,quatrecientos y fetenta y uno el 
- Conde de Hato Don Pedro Fer

nandez de Velaíco, eftando en 
Victoria a quatr© de Marzo, y
fiendo V írrei, o Gobernador 
de Vizcaya, y  Guipúzcoa, por 
el R.ei Don Enrique el Quyrto. 
Sobre la qual preteníion liai

' una Proviíion. ó Carta á el Cew-



w  > í
i  m  y

enaot
A

t

ida , Regimiento, • 
os, Qficiaies yy

Vecinos de Caflro , eonferváda <eli 
|fu Archivo; y el Exórdio de eíiá 
| es: Yo el Conde Ven Yedro Fernán- 
| de% deVelafco, Señor d eja  Cafa de 
Salas 3 Camarero mayor de el f(ei 
Imedro Señor , Vos envío muchas fa -

,<5* c. Y  fe infiere de lo di-
.  ’ . . . .  - ^

Jcho , que Caftro , &  c .: eftabá 
finida á Vizcaya.

i2 . También leyendo al
guno en Lope García de Zala- 
;zar , que Diego Yere> de Miom 
jíalio de Samano con cieiíco y 
cincuenta hombres de fu 1 ina, - 
ge, para ir a la Junta de Ave- 

( Lugar dónde cieñe fu 
o el Tenienre dé las En- 

carcaciones ) a, la quai acoftum- 
' braba



desbarataron los de Z u lacar/de
jaron defde aíli adelante los 
*MdmquvmdeStmám de ir á aque
llas Juntas-: Pddra'inferir, que; 
filos de Samano no eran de la;
^utifdiccion de las Encartaciones 
por aquel -tiempo (¡y fueeideel; 
Reí D. Enrique el'Quártó ya're- 
ferido) ni Caftré, ni Sani-ano fe
rian de la de Vizcaya.

13. Por ultimó, en tieíiipa 
de Don Fernando el Catüo-lícci, i
fe conoce / qué eftaba Jii nida á 
Vizcaya Caftro, y fu Tierra; 
pues confia por la Jura de éíRéi 
Don Fernando el Gatholito, do- 
baxo del Arbol de Gueúnica, ano 

4^̂ - de mil quatrocientos íecenca y 
'v :  ■ ....... fei

fl



délas Encártete.
. *S"- •%7

feis a treinta de -Julio, en; qué 
Confirma Diego fere^ de Cafro. •;

14. Y  fie conoce > 
unión’ doró pocos anos deípuesfi 
pues quando Poza imprimió: fu 
Obra de el Jnüguo Lenptage 
de las Efpañas, y  de ¿as antiguas 
Poblaciones y que fue i  fiegun cení- 
ta por ella > por los anos de ríiil

to, dice él: Jhora, algo mas de fe - 
lenta años , eran mayores los //- 
mi tes de Vizcaya, O ' c . ) y defi- 
pues acá nunca lo ha eftado 
mas fiujeta a  ella, ó unida, co
mo querranios decir 

i j é  Suptieílq
que yo infiero de

3 lo  
eíto es,, 
l a Ba - 

: ca lia



% % Qifmrfos bijlorkos afaVot g 
talla de Hazinas ,ya dicha , y 
por los tiempos de el Don Gar- 
cia Sánchez ei de Nagera, no
citaba Cadrò unida à Vizcaya,
que quando el Reí Don Alón-
fo el-Nobie, y. Ba;

í f 1
:no reooD'o't - i ■

% Caftro, tampoco lo eíliba.
16.. El Vítile de Mena , a lo

que fe colige por el privilegio
referido , eítuvo fujero á Vizca
ya por los tiempos dichos (aunv 
que íi en aquel Valle lia i algún 
Lugar de Seno do, , rae hacedi-.. 
ficuítad , que efte; permitiefle en 
fu noble Cuerpo haver quien 
allí tuvieííe vailajlos) porque ef- 
to no puede f e r y  fi es aíli, fue 
cofa rara. Lo de da Junta de Sa- 
maño, no hai duda* que ea 
los tiempos dmhpSe de el prjir



deità ÉncMiàc. de Vìzfàifc 
viJegio io efìiivo, V por Confi- 
guíente io citarla Cadrò. En los 
tiempos anteriores à el privile
gio referido , y quando tìaen  ̂
donamos , no dai diida > que 
ci Valle de Mena tuvo diferen
tes Señores, y entonces tif erà 
de Vizcaya;

1 7. En i os tieni pos de el Rei 
Don Pedro ei jujiUkro , o ÚM¿t 
lo que yo colijé y tèfppótó dé 
io Que hemos dicho de ellos 
dehjpps fobie ello > es í ¡que 
Cadrò, y éoníiguiénteniénte là 
Junta j en fu tiempo , ¿daban 
unidos à Vizcaya. Adì fe coli
ge , y lo entiendo yode Ja pio
rneda de ei Reí Don Pedió.

1 8. En ios tiempos de él 
Rei 0 . Enrique el Q jgiríqa. lo

que



'jo "Difcurfos hiftorkosdfavor ' 
que fe colige } y-yo entiendo, la. 
patita de Sana ano j.y Caftroefta- 
ba unida con Vizcaya: no t engo 
duda en ello, refpefto de lo que 
fe lee, y yadexo dicho.

19. Por los años referidos, 
en que el Re i Carbólico hizo la
Jura en Guemica , lo . 
también Caft.ro, unida a el Se
ñoño, y por configuiente la 
Junta, y Tierra de la Vil la, &c.

20. En fin,  el principio de 
la unión , a lo que pacentemeiir 
te fe ve , fue por una unión , y 
hermandad; aíli íe colige de co
do lo dicho , y el mas media
no de capacidad lo conoceEaj 
de manera 3 que ella parce de 
Vizcaya ( llamémosle aífi , por

. ya unida a el Señonq} no



deJdiEnMtac.de Vizcaya, 3 *'
es parte phyíica de Vizcaya 5 q» 
miembro ;fuyo de naturaleza 
(digámoslo a íli) como lo Toa 
los otros nueve mencionados 
Concejos de las Eneáracionesj, 
que ftempre fueren miembros 
phyíkos de Vizcaya , defde íii 
población por Tubal i elfo es, 
parte de aquella Provincia, que 
comprehende la parte de Can- 
uhm  > de aquello que decimos 
f  j^faya ; porque, aunque algu
nos tiempos anduvieíTen uni
dos , o fujetos aquellos Gonce-’ 
jos, á el Rey no de León, fe- 
gun hemos dicho, fue ,y. porque 
por fuerza de armas los. coa- 
quiftaron » fegun relacionamos, 
como á la Ante-Igleíia de San.
’$6SBS > Señorío, q ITier-



'%% Difmfoi bljiomos afaHr
ra que la compreliende, y Vaf- 
mafeda-, yOrduna, anduvie
ron también algún riempo fue
ra de Vizcaya) como también 
Durango , fcgun ya notamos. 
Empero todo efto ha (ido por 
varios accidentes ; mas como 
fean miembros tales de el noble 
Cuerpo de el Señorío , todos 
volvieron a unirfe con el lluego 
que aquellos accidentes fe aca
baron : aííi fe conoce por las 
Hiftorias todas.

2 i. Quando comenzó la 
unión de C afir o , y Junta de 
Sámano, &c. con Vizcaya, ef
to es, d k t íims y uño , eíTo es 
impoííiblé el decirlo, baila que 

1306. aseguremos , que defde el año 
de mil trecientos y feis ( que es



íe fas Encariac. é  Vizcaya. 3 $  
cuando fe defpáchd aquel pr¿-¡ 
yilegio » por aquel Señor de 
Vizcaya ) y figuiefon luego 
Doña Mafia Diaz de Maro la 
Buena» Don juán de Maro el 
Tuerto* Doña Maria de Haroí 
Don Ñuño de Lata y Haro»

- i * '

Doña Juana de Lará y Haro» 
eí infante D. luári ( quien fue 
defpues Reí Primero de efte 
nombre i y heredo a Vizcaya», 
y defde entonces entro el Seño
río en la Corona de Gaftilla.)

10 que déxámós dicho, qiie ef- 
iinidá íá junta de Ssmánít

coa V a
.



34 ■ '•QifcurfosbifakMafdP#. 
Catholico , que como fe colige 
de la Jura referida , que, dixi- 
mos en los años mencionados 

47̂ * de mil quatrocientos Tetenta y 
Teis 3 a treinta de julio, con fir
mo el Procurador de Caílroj 
con que halla aquí , tenemos 
por cierto el haver eftado unida 
á Vizcaya, O/iro,/» ]unfdhcim, y 
Imita d&SAtruno , Síc. Hilo es en
m

tiempo de aquelSeáor de Vizcaya 
Don Diego López de Haro ( vi- 
gefimo 3 Tegun la cuenta común, 
como fe ha dicho, y Tegun la 
mia, quindécimo.) Y en e! tiem
po de el Rei Don Pedro, en los 
tiempos que Te dixo, y en los 
de el Rei Don Enrique Quar- 
to,que mencionamos; y aífi- 

■ -jráijaq en Jos leferidos dfel Re i
"poQ¡



isU$Bncdñdc.deVi^cdya. 3 ^  
Don Fernando el Catholico, no 
hai duda, por lo que inbrumen- 
tal, y authentico, que hai para 
ello , y dexamos dicho ahora, 
en los Señores, que en Vizca
ya huvo Reyes de Cabilla, ó na 
Reyes. Defde el dicho Don Die
go López, ¿ec haba el Rei Don 
Pedro, &c. congeturamos, qiife 
en fus tiempos’ e baria en aque
llos intermedios, y que profe- 
guiria aííl haba los tiempos d@ 
el Rei Don Enrique Quarto, y 
de el Rei Don Femando el Ca
rbólico en los años referidos, 
dirá alguno, que en los interme
dios no lo ebaria,fma no mas que 
en elfos Reinados referidos 
que es quando fe de fe ubre pre- 
midas ciertas $ que como lo ef®

C »  O 1 Y 0-■ —- fc-. - -  u

‘-ft-



3 ó  . 3 )  ¡fcutfos bijlorices a favor 
tuvo en tiempo de el Rei Catho- 
lico, y ahora novifsimamenteen 
tiempo de nueftro Reí Don Phe- 
lipe V. (que Dios guarde ) íehan 
vuelto a unir, y no por eílo lo 
lian eftado unidos, defde el Rei 
Fernandoj hifta ahora, aííi era 
aquellos intermedios que huvo, 
defde el Don Diego referido, 
halla el Rei Don Pedro, y defHe: 
elle, halla Enrique eí Quarto3 
halla el Fernando ( aunque fue¡ 
cortoel tiempo ) no lo eftarian íí 
El argumento es bueno v masí 
yo llevo quedo eftarian. Tanto 
unirfe, y definirle en tan bre
ves tiempos, me hace fuerza} 
y deíde el Enrique Quarto, a el 
Catholico, no digo nada j pues i 
fue elle quien leíueedio9 como!



de hs Encartac. de Vizcaya, y  j
-coajunca perfona de la feáora 
!0ona Ifabel Reina proprietarix 
de Cartilla , hermana de el En
rique, 6c c.

z i .  El haveríe e fiadodeñi- 
nidos tantos tiempos hartaabo* 
ra , arguye a favor, de que en 
aquellos intermedios referidos. 
ĝo lo ertarian j puesfe ve, que 
Juna vez que fe definieron, han 
¡tardado tanto tiempo en vol
verle a unir. No obftance, íiH ■ /

ien los Señoríos, ó Reinados,
•S
jque huyo entre ei Don Diego re- 
¡faido, y Don Pedro el Cruel, 
y entre efe, y el Enrique el Quar- 
to, y fi defde la muerte de efte§



a g  Difcurfos Inftoricos h faVor 
fe me moftcaflc inftrumento au-
thenticGj&e. q Caftro, y íii Tier
ra s y Junta de '.Samarlo eftaban
defunidosde Vizcaya, me ren
diré a el inflanteporque mi in
tención es bufcar la verdad , Ín
terin que no contemplo , que : 
defde el Don Diego López de 
Hará referido, Señor de Vizcad 
ya, haíta el año en que juro 
los Fueros Don Fernando el Ca
rbólico, eífuvieron unidos a Viz
caya, Cabro, fu Tierra, ó Ja 4 
yifdiccioñ, y Junta de Samano.f 

23. El día, mes , y  año,!
t r* • -t «—  .



'de Us ÈncitUe:M ' Vizcaya I 39 
2.4. Poza efcriba (n) tratan- 0*)’ 

do de ios limites de Vizcaya de 
efta forma : ¿hard algo mas de [e-49 dee!

' tenta años,' la Villa de Cafro de Vr- 
diales, y fu Tierra folia [et die Vi^ - ge de la 3 
cafa 3 y fe dfoidìò, y  de [membri) de Efpa.iks-* 
ella. AHI Poza. Si ellos fetenta 
anos los entendemos defde que 
èl imprimió fa Libro, que rite 
por los años de mil quiniencòs y 
diez y fíete, poco mas, a me
nos , eftaba todavía unida Ì  
Vizcaya Caftro, y fu Tierra, &c.>
Digo poco mas, ó menos, por- 
que el Poza dice : ¿Igo mas de fe- 
lenta años \ y aquel algo , _a¿go ha ■ l ' 
de valer j fino que file modoCaD 
tellano de hablar. Si miramos & 
d año en que fabo la licencia pa-: 
^ :̂ p 4^jtf>íu^rLibra^fae:'pt>r . ■ y
\f ' ■ Q  4 Í9I

\
\



4Q m p r m  4fm r -  c
r  % Jos anos de mil quinientos f  

ochenta y quatrp »■ y ÍI los re
tenta anos fe; entiende defde el 
de la licencia de el Libro ? 'y que 
efta la facaíTe defpues de eícritOj 

. como es natural? inferimos ?que*
por los años de mil cpiinlentos y 
catorce todavía c%ba unida a 
Vizcaya CafttOjfn Tierra?y junta 
deSamanOj&c, r

ay. D k  f y  mes ? como 
fe ha dicho , no fe
difeurrir , año coíegifíe ? por 
lo dicho; y es, que poco def- 

. pues de ios años de tnil qui- 
*-IH'nientos y catorce , q poco a m 

tes? fedefunid C afir o , fu Tíci% 
ra s y junta de Satn^nQ de el Se- 

__norío. El Reinado 3 atendiendo
l'5JI-4? $ 1p§ de m il quinientos y

" ■■ ü  c a



à  las Eac aride. de Vizcay a. 4  j,
|catorce », reinaba la fenora Do*
Ina Juana » Reina proprietaria, de 
jcaííiíla , y fa Padre el Rei 
iDon Fernando, Rei de Aragón, 
entonces Regen re de el dicho 
jReino, por la demencia, quepa- 
¡decía la dicha Señora Reina.
|Si atendemos à los años de m il 15 8 7 ; 
¡quinientos y ochenta y hete, 
jbomenzaba à reinar Don Pheliw 
|>e Segundo el Sabio ; el figlo 
jyenia à íer el decimò 'íexto, y 
| principios de el ; pues iban, o:
1 catorce, o diez y hete años no 

mas, fegun lo dicho,.

\



r; if cur jos tiij

- t . T R E M A S  de e lP r r i  
| |  viiegio Real de e l 

Aforam iento. de cl PvCÍ D on 
Alonío el.Mo.ht&i. Tegua .en elV?

antecedence fe dixa , tiene 
9tt0.de el Efpejo. de ios Monaco 
chas el Señor Reí San Fertian-
do, y es , que Cajlro no fe ha ent
ornado de h  Corana ^eaL Tiene 
otros grandes Privilegios Reales 
de otros Reyes. Eftc de San Fer
nando 1q confirma Don Alonío 
f! ) tiene ogo mui hono-

¿O ' ■■ : ■ # rificQ



déldsEncdrtac. de Vizcaya. ay1 
rifíco de Don Sancho el íSraVo» 
otro de Don Femando el Quar- 
to, y otro de Don Alonfo el 
Doceno, y eognominado él 1af* 
tierno.1 El expreíTado Don A- 
íonfo el Moble efevo en CaD 
tro, y fe hofpedd allí, de don
de viene el llamar 1 os ' Tahe'm' 
a la Cafa donde el Rei eltuvo.. 
También tiene" un privilegio 
de lin Rei de Francia. Sus Ar
mas fon: I'd.aVe , 6 'N.a\’e¡ , Caf~ 
tillo, (Bumte, Hermita , -VaIUM) 
y M.ir, con color propio a^itl, -y 
fe leen en ellos unos Letreros 
en los Efeudes, que clisa en el 
Ayuntamiento, que dicenaíB:



44 ^ ifcurf 0S H¡ftor’CDS * fabo?
y a h  Coma de Bfpaña 
con lealtad fumpre be férvido,

Jm & s, E/ctté, y • Seña/,,
Cajlillo, fuente, y Santa J m ,  
i'iayts, Vallen* 5 y Mar llana, 
fon de CajítQ la Bal.

El fer tan fuerce eí íicio de Cafíro, 
aííi por mar, como por cierra, 
por donde no !c falca muralla* 
aíTcgura la verdad de eñe Mote 
antiguo fuy o.

Con las peñas, que tenemos 
por fundamento en la tierra, 
daremos a d  Mundo guerra.

Su vecindad en tiempos antiguos 
fue grandiílima j affi confía por 
una información, que en los años 
de mil quatrocienros y quarcn- 

^ 5'ta y cinco, Reinando Don juán 
el Segundo, fe hizo por el Cor“

regidot



del as Encartas Je  Fí^cayi. 4^
regidor de Vizcaya, que enton
ces era ; de donde yo infiero, 
que en aquellos tiempos citaba 
unida á Vizcaya, Caftro, fu 
Tierra i y la Junta. El día de 
hoi fon los vecinos mucho me
nos que en otros tiempos. Lo 
que por thar, y por tierra han 
hecho los de Caftro, y fu Tier
ra en férvido de ambas Ma- 
geftades, eíío dexcíTs á el íiíen- 
eio ; veanfe las Hiftorias, que 
fobre efto tratan, y me de (em
peñarán., y efpecialmenceá Ho
mo. (0) En la ConquiftadeSe.vi- 
11a , donde fe hallaron, fue tan- Helio!. 
£0 lo que trabajaron , que aquel y, c. 2,0* 
venerable Monarcha les reliar-.' • ’' ' i  .
fio una Calle, y es dicho por 
elfo la Calis c! e Cafi re 3 llamada

co ’



26 Difcurfos hiflorkos a f m t  
comunmente Calle F ’i^caynor, por-j 
que aili viven , y han vivido 
fiempre los Guipuzcoanos , y 
Vizcaínos, que comercian ene! 
fierro * y también fe infiere de ci 
nombré de efta Calle, la unión 
de Caftro con Vizcaya* pues co
mo defpues de San Fernando ha
ya eftado Caftro unida a Vizca4 
ya, y tenidos por efto { y con ra¿ 
zon) los de Caftro por Vizcaí
nos y de ahi por efto también 
las gentes de Sevilla le levanta
ron el nombre a la Calle de Vi^¿ 
sainos y dándole el nombre a la 
dicha Calle de la Provincia a 
donde Caftro pertenecía > y el 

de Viscamos, fe ha quedado 
comunmente.



¿elas EncAtUc. dé Vi^eap, 4 7 !

CAPITULO IV.

0 S  I  G V E S  E  E U
ajfampio.

.M- V

t

L Pri vilegio de Doní
Alonío, cosnomí- 

fnado.ei )ufík'mo\ 8ec. que ya 
^mencionamos Lie a cinco de ju
nio de el ano de mil trecientos f  

Cuarenta y fíete; Pobre los Termi- 
jnos, y Jurifdicdon déla Villa, 
Ifueron algo diferentes délos de eli ' O  '
j tiempo presente..
| 2. Hoidía, los Logares de
¡la Vecindad de Caflro fon, Vr~ 
¡diales. ( que derivó f 1  nombre a la 
jVilla, Pendo fu población mas 
|antigua) Cmpijoi jdflenklagMj

Cer-J



4 3  ftifcwftí hiftoricos a faW  
Cerdigo, litares, Semtillan, fortuÁ 
■qd. Los de la JuriíHiccion, aíft 
los dichos, como SaitítiHó, Otarufy;- 
Mhtoi Lufa i Ontoti > Jgüeta; y en ¡ 
fin, quantos hai eii lá Juntádel 
Samano ( de los qúáles Lügares| 
hize yarfiéiicíori en el Capiralcsjj 
primero de el Difcmfo primero,} 
del Tom. i. y por leí ptecifld 
vuelvo a hacer memoria de elidir 
para elle efe&o en elle Capitulo.}!

3. En lá Junta íe recibe to-r 
da la Jufticiá, y prefeñta el titüloi 
y también en lá Villa. Éfta poí 
razones de conveniencia fe eóm-, 
pufo con la junta , en que el A l
calde Mayór de ella íeá uri arkL 
eledlo entre los vecinos de lá mil-j 
ma Junta, y dos entre los ítiyos?! 
bien, que antes-ijqpodiaterrérJaj



ie Ui Éncáñúc> ie Ví^cájA. 4 4  

loara otro Alcalde , que el dé 
¡Paftroi dé el qual el mayor lo 
fcs délos demás Lugares déla ve
cindad , fin qué cada uno de por 
jji tenga mas gobierno, que el 
Ée Regidores, y él rniímo Aleaí-
r; O  *
de tiene júrifdiccion > ápféVen- 
tion , para lo 'Criminal' en el 
f/ali<? de Güerizo; á cuyo Al
guacil nombra él que lo es de 
Caílrp/'Sé compone fu gobier
no dé- dicho' Alcalde Mayor, 
óuatro "Regidores-, dos Procara« 
lores, lino'. el General, otro de 
II Cabildo délos Mareantes, El 
'Corregidor-dé eftá s y de las otras 
■tres ■ Villas- dé las Codas de el 
Mar, y íu Teniente Ion Jueces 
Ordinarios en ella; ahora,- co
lino ella unida con Vizcaya no



o S>ifcmfos b ifir im  a f i lm  
fera efto >pero no podían proce 
det e fiando fuera de fu Juriídic-[ 
cion. En efte tiempo , como¡ 
parte de Vizcaya, deben íeguirF 
el rumbo, y tercio de las Encar-j 
taciones elegirán fii Procurador! 
que vaya á lás Junfas de Ave-; 
llaneda, que alli fe hacen. S| 
unión no ferá de el todo v elle

I
"Mi

es, tendrán fu gobierno íepar  ̂
do: acudirán á los gallos gene: 
rales, y extrahordinarios de e! 
Señorío, en defenfade los fue 
ros, y fegun la co (lumbre quf 
en elfo huviere; y por tanto ni 
entraran a la fuerte de Dipunj 
dos generales, &c. Ello, fo il  
íentir, feguirán en quanto á c|
to , el rumbo de las Encarta! 
dones. I

fv



M

i^caya. 5.*; 
a . Ei que de fuera fuere a 

avecindarfe, ha de jufiificarpri- 
Jnei'Q fu limpieza, y nobleza,y 
ano no lo admiren a vecino en 

ltando algo de eftas calidades* 
lo difponen las ordenanzas 

pe aquella tierra ? y aunque no 
¡o diípuíieílen, de aquí adelan- 

1 o havia de fer como parte de 
como fueede en lo de- 

lias de las Encartaciones, y  de
res han fa- 

ido de Caftro, fu jurifdiccion^ 
junta de Samano, &c. enter

os empleos honroíos de paz , y 
uerra, de tierra, y mar» délas 
os orofefíiones Ecbfiaftica, y

5. En quanto 1  la guerra
Caftroj el Alcaide Mayores

■-—< f- -



5i  Difcurfos hijlpricos a faPor 
Capitán, Alférez , .el Procura
dor genera!,'Sargento, el Pro
curador de el Cabildo de los Ma-

■■i

reantes. Por merced de el Señor 
Re i Don Phelipe Qtórro-, es pro- 
pria de la Villa la Vara de Al
calde Mayor» y eftc1 es privile
gio efpecial, quecontíéne cofas 
mui honoríficas a favor d-tí Caíb 
tro de Urdiales.

C A P I T U L O  V.

T% ATASE D E  JL G FiS U S
cofas de la Milicia, en las tierras 

dubas} como en las Encar
taciones.

j

Á* f ' ^ N  C a íto , fu Tier- 
- * W* T junta de $a-

m a n o ¿

;



è  tas EncarUcM Vì\ c*ya. 5 5 
mino, com3 ea Io demas de 
los nueve Concejos referidos de 
las Encartaciones, no hai edq 
que llamamos Milicias, à el mo
do, ó en la forma, que en otras 
Provincias de Efpaña ; y es la 
caufal, porque allí cada vecino
es un Soldado Miliciano ; y  a í í l , e n

»■

todas eftas Tierras, tGioslosye- 
cínos aíílfbn a los Alardes, L if-  
tas, y  Guerras de Armas, que fe 
huc«n, y ello es aedo poíicivo de. 
nobleza, y fe pone en las prue
bas, que d? efte modo fe hacen, 
y en las Executorias, como lo he 
vifto, quando es meoefter falic 
fuera de la tierra à fetvira el Se
ñor , que es el Rei , lo hacenTe
gua la difpoficion de el fuero, fe- 
gun que lo advertí ya en fu lu-

D j gar,



4 íJijourfoi hlporkos a 
gat, y fiemprc que esmenefíer 
fcrviren aquellas tierras a el Rei 
con gente que fe difpone toda 
Voluntaria , comandada de
proprios naturales 5 y aíli, alia 
no es menefter que vayan Ofi- 
cíales de fuera para adieftrar la 
gente, porque lo eílan los natu
rales en ella noble Arte de la
Milicia lo bailante, y dentro de 
Ja tierra hai quien lo lepa, co
mo los mas expertos Oficiales 
vivos lo pueden hacer. En las 
funciones mas graves, y de aprie
to que en Efpaña le han ofre
cido , han íervido ellas tierras 
¡ayudando á la Corona de Ef

paña , con el valor de 
fus hijos, como



| Helas Encattac.fóVi^tyd. 5 3'

¡ C A P I T U L O  VI.

¡ COMO SE L L A U A % 0 K
| los de la tierra de Cajlto , y }unta 
j de Samano , fuera de el nombrs

común de Efpañoles > y Cán
tabros en ios figks 

antiguos.

1. y^O ncluy amos efte al -
timo Capitulo coa 

poner, qual fue el nombre pri
vativo , que los naturales de 
Caftro, fu Jurifdiccion, y Jun
ta de Samano , tuvieron fuera 
de el General de Cántabros, a el 
modo de aquel que diximos tu
vieron los de las tierras que com- 
prehenden los nueves Concejos



cunosi/ » / » '» '/ 1'-'
A ] ' }  /  1 *
de las Encartaciones, en el tierna

en fcipana correípor 
reinar los Romanos, que eradi  .
de JuUm m s, fuera de el de Cán
tabros , como ahora el de 
c&ynoS;

2. Aííi el que los natura- 
les de las Tierras referidas de 
Cafe o , &c. tuvieron en elcor- 
refpondiente , quando en Eípa- 
m reinaban ios Romanos ,-fue-
ta de es uener<ti «c í¿iu<iuuícs,
v Cántabros , ya como verda-
C f -r-. V ^

dera parte ae Eípana, y r corno 
•verdaderamente parte de Canta
bria fue el de " V&fdulas, como 
ahora fe dice el de CmtSí'os do

5
v i  n ñ  ! pe.

o«a

k de Sanwiüy y el de
1 !de las reí



'k k  Ekartúcism s k  V i^ c a y i . 'y f  
fierras otra veza Vizcaya, fe ¡es 
debe'aplicar e! nombre nacional 
de la Provincia cócpie fó unidas,

i .  Y  como ahora en cíicDif- 
curfd, va lo q fobre dio teníamos 
que decir cita hecho; ad vern m os 
efto pór final reparo en efe Capi
tulo ultimo gc eñe Difcurfo Tcr-i

cera • (
/ v :

D ISCU RSO  Q U A U T Ó ;

ffltOtúc

D bxamsjti m s¡ antecedenteVi/j
{mfQ > y titean ciijh Ohr.i ef.

wnmmtnté alGobierno Po~ 
mtotntigutyipefimejlo afJ}ffQ7-r  j
'/«¿C afedcU fdiG s / !

Jamdíecion ¿ y Junta efe Sa-

dre?n*i



r ' ifcurfos H i ¡toncos a or
910e>

liana en las Encarrac2cnes,> coma ns 
fueron Uolatr asantes de Venir. ( Inijioai 
mundo,y la5 cofas. Ectejiajlicds cíe las di- 
.chas Tierras,y de todo lo afjTforio'átf- 
ío, como latamente ¿o Verá el LíElorcti 
cjle dicho Difcutfo.

CAPITULO í.
LOS D E L A S  EN CAN TA Clo

nes, antes de venir Chufo a él mun
do no fueron Idolatras.

rece que ello tiene
_ dificultad grande,

empero piobaremos no haverlá. 
La Aguila de la íglefía AUguíli- 
no mi Gran Padre admite, auvo 
gentes, fuera de la Hebrea, que 
adoraron a el Verdadero Dios:;« 

ueitqeílo, vamos k ver íi fie-



(le h s  Encart de. k  V izcaya. 5# 
lie efto cabimento en nueftras En
cartación es, o Tierras, que las

, «
Garibay 3 (p ) Echave, Gaûbajf 

(y )  y Cortès » (r) alaban e t i^ 7*c‘ 
losGantabrosel no baver Íídoldo- "
Jarras ; y el Doéiiiîlmo Cdbar- E«&av«* 
rubias ( f  ) les atribuye, que ado-cea,^ ^ q 
rabats Îolajiiente à el Verdadero cueille. 
E)ios, y d ice de e 11 os en generai, (0^
que guardaban la Lei de Natura- ¿c.

la tonf*
 ̂r**. lacia deü jOucCan-j r, ,

m. S J. i¿

tabros ferian eftosquelos Athores ^  fV 4.

idos ajaban , que no fueron ±0 
Idoláíras,y que Cébarrübiás dice,■. t̂ °°ar
que adoraban folarnente âl Ver- Vacuné 
daderoDias,yqguardàbârl la te l 
de Naturaleza ? Los 
lien den ci Temtdiio,

ias

re-



£Ó Difcurfos Hifíorkos ¿faW 
lasVillas de laCofta del MarOceá  ̂
no Cantábrico j hete MeíindadcS 
deCaftilla la Vieja,Scc.no pueden 
fermorq aquellas partes deCanta- 
bria eftuvicron fujetasalcsRoma- 
nos, &c.y es preeiíío, q aquí fe in- 
troduxefíe la idolatría. Lasotras
partes de Cantabria,q comprehé-* 
den Vizcaya,Guipúzcoa, y Alaba 
(entendiendofe fegun hemos di-1

O

cho en otras partes, lo que es pn 
hcamente Alaba ) no eíluvi 
ron fujetas atdacion algunaExtra- 
gera, con q no fe lespudo introdu
cir idolatría alguna á aquellas 
Ti e r r a s C a n tab ríe as. $ upüe fto efto?- 
la Lci de naturaleza,« íii Poblador 
Tribal les dio,la pudieron guardar 
indemne (porque aunque algunos 
pocos apoítataflen ¿ e idolatrad



M'láiEnt ütiäc:i¿ Vizcaya. < T ¿ v!

ü n :, eíío es accidente; oías no 
i por eílb fe figue , d dexa dé fer, 
que. todas ias. tierras, quecoin- 
prellenden ías tres mencionadas 
Provincias 5 adoraíTen a el ver
dadero Dios ) • como eñ Eípaña;
v. g» Aunque algunos apoitaten 
a el Judaiímo, .ó ä Herege ta l, ó 
ä el M a Home ti íes o-, no- .por eflb 
dexa de íer laN-aciori Gathólica; 
pues aquello es un acciden te ori
ginado de varias caufas, como d 
por defedfo de fangre , ó malicia,, 
fragilidad , & c.

4.. Y tiendo las Encartado- 
mes un redo de el Señorío de Viz
caya > feg u n e n fu s Luga res b a f~ 
tanteasen ce Iteraos relacionado,
yafeve, que queda, que alíran- 
tes-de Veair Ghtifib Bueflro" Bien



Cz Vifcmfos bijlorkos afaVot 
á el mundo, no fueron Idolatras» 
(moque adoraron a el verdadero 
Dios, y guardaron ja Lei de na«»

(0
San Au» 
gtjflin,!.

dk Ci* 
vk. Dei,
C*p.9.

turalcza,
5. No fe marabillcn de na 

da deefto, porque en la Pililo 
fophia de algunos E(pañoles an 
tiguos alabo la Aguila de Ialgle 
fia Auguftino mi Gran Padre 
el acere arfe mucho á la verdad 
de la Fe Chrifliana; y fien do ef 
to aííi en aquellos E(pañoles, que 
con los Idolatras ( efto es, con 
los Extrangeros nada fe mezcla
ron ) que es de admirar, que la 
Leí de naturaleza , que fu Padte 
Tubal I es havia dado, y recibi- 
dola’ efte de fu A vuelo Noe, que 
la confervaífen hafta que nuefi 
tro Maeflro Ghrifto vino á el



delas E ncartas, de V izcaya . 63 
Imundo, y traxo la Sandísima 
Lei de Gracia.

6. Quede, pues, que los de 
las tierras, que comprehenden 
aquella pane de Vizcaya , que 
llamamos Encartaciones, no fue
ron Idolatras anees de venir 
Chrifto a el mundo, fino que 

adoraron á el Verdadero Dios, 
y guardaron la Leí de 

naturaleza.



é 4 Vifcurfos bijloricos a faVw

06 CAPITULO IL
Alvia de •
Caftro,
en el Me- L O S  C JN T JLO O S , Y f 0 \  
raor t‘ confuiente los de lasEncartacknes, m -por Lo- J <-> x .
groíío, íes de Ven ir Chr i fio a el inundo,ufaron de
fol. 1 4 . ¡a ¡>or Divi fu, y Jrm as, y

las tenían en gran 
Veneración.

(x)
Puente * 

lib.'j. de 
]a Con
ven iecia 
cap. ip9

ws/cap.Cruzj es can cierto, que 
1 8.5, 4. aíTegurara muchos A uth ores. Plie

g o  ver íbbre ello á Alvia de1 
inínso Caftro, (-«) yJLFrai Juan de ¡a 
de Santo Puente, (x )  y aFrai Domingo

Ser de banco 1 lio rn a s , (y ) y a L u is

EL que los Cántabros- 
üfaíTen por divifa:

lo'

en e¡
monde López (£•) no cito mas pomol 
Jf  f ruz! alargarm e dem aíiado ; baña'defde el & .
fol 20. con
(z) Secular de Zaragoza*!



de las Eneanac.à Vizcaya. ¿ ji 
¡¡con los Authores citados pata, 
komprobacio'n de lo dicho.
¡i 2. Octaviano Augufío Ce
liar (haviendo vencido a parte de 
¡losCantabros, ò à los mas, excep
to à los que comprehenden V izca- 
?y a , Guipúzcoa , y Alaba , y he
cho paz coa los de eitas Provi n- 
cías ) tomo las mifmas Armas 
de la Cruz à imitación de los
Cántabros, que havia conquifta- 
do ; porque aunque no fue ato- 
dos, fue á muchos de ellos, y 
con los otros hizo naces, v fe aca-i ' é
bo la guerra , lo que nadie havia 
aodidoconfe^uir > y efta esacnie- 
i a fa ^  OclaVmm tan decan tada.
ae todos ios Authores.
¡.

íp

i;:'*

3.. Supuefto efto? íiendo 
ís Encartaciones mía Parte de

E de



<í 6 'Difcarfos bijtoricos aftftor 
■de Cantabria, y Vizcaya, in
ferimos, que las Armas de aquel 
Territorio fueron la Cruz ( ello 
es, antes de la venida de nueílro 
Maeftro Chrifto a el mundo) y 
que por coníiguiente la e ft i rua
ban , y tenían gran veneracion3 
como á cofa que por tanto ia po
nían por diviía, y fe honraban 
con ella, como el dia de hoi mu
chos linages, que la tienen por 
divifa principal, y otros orlan fus 
Armas con ellas, como lo ve
mos por los Nobiliarios, ponien
do dos, o quatro Cruces, ó mas 
por orla de el Efcudo.

4. A muchos hará ruido por 
J á) faber de donde los Cántabros 

lib. 1. c. tuvieron noticia de la Cruz. Di- 
ü?* ce el Padre Henao (a) ( y dice

mui



de las Encártete, de Vizcaya, c j  
mui bien: ) Que es mui veriftmil la 
recibieron de Tubal fu Fundador, el 
quai fe la feñalaria por DiYifa, y A r
mas , movido de Dios d el conocimien
to y de que en los tiempos futuros fe 
obrarían en ella, y  por medio de ella 
grandes myfietios, y como en fombría 
les jlgnifcaria algo.

5. Aunque es fíngulandad 
efpecial eíía * mas no es tanta» 
que también otras Naciones no 
hayaTucedidoío mifmoj deque 
yo aqui pudiera hacer memoria, 
y por no alargarme no lo hago.

6. Quando traté,de las 'Ár- 
mas de e! Señorío 5 no pule :en 
aquel Difcurfo efto, porque aun
que es materia de Blafori ? mas
allí tratarnos de jas A tilias rre-

' lentes de Vizcaya ? y aqui de las



6 3 de ¡ai Encar tac. de Vizcaya. 
que ufaron antes de venir Chrif- 
toa ei mundo, y defdefu Pobla
ción por Tubaij y es myíbrio 
diílmttj el ha ver ufado en los
tiemoos referidos de la Divifa 1
de la Cruz, que no el ufar ahora., 
y en otros tiempos de las Armas 
que Vizcaya tiene  ̂ y pô  tanto 
correfpondia ponerlas aquí quan- 

do tratamos de ia Religión 
délos de las Encarta

ciones.

x  k  

kk

k  k  k  k  k  

^ $ k  - k k k k

k
*



Tlifc urfos hijhricos a favor c ? 

CAPITULO IIL 

m  L A  M V IG V E D J D VE.
la d̂ eligion Cbrijliana en las Encarta- 

dones j y como Viene originada por 
la Treiicacion de el Jpofiol 

Santiago.o

i. Y  A Antigüedad de la 
jf j  Religión Chriftia- 

na en b.sfcncartaciones es tanta3q 
es cleície eme nueftro invino Pa-

X „
tron e! Señor Santiago la predico 
en nueííra Nación ; efto es, fon 
de los primeros que en Eípana ía 
profeíTaron. 0f)

*• OES. Santiago predícate, 
en Cantabria , ó  Vizcaya, lo afir- fu HUlo- 

aian en general Diago, ^  )
■ É  3 . tonio



70 'Difcmfos hifloricos a fa)>or 
tonio de Sianca, ( c ) Cbriftoval 

^alendadeMefa, ( d ) Luis López, ( e) 
fa^ ‘ Larrategui: (/'}que lapredicaí- 

Skncaféen Guipúzcoa, (g) io eferíbe 
lib. i .c.Qqq Mauro de Caüeiia-Ferrer, y 
% s.ese-l° raifmodice ( b } Fra i Fernán- 
'gando. do de Ojeda. Supueílo efto,

, .  íi atendemos oor la Región de\SJ t L ^
jMeía'eaCantabria , las Encartaciones 
clPatron fon una oatte de ella, como en fu
ele Efpa- j 1 i ,lugar probamos, queda,que en 
oflava días fe profeísd la Fe Carbólica 

defde que el Santo predico en 
(/) aquella Religión , y que fueron
'■ ezc*de nrim̂ rrvc íIíip p r^ño 1^ i o s  primeros que en fcípana la 

Efiado admitieron. Si atendemos á la 
¡Eclefiaf- voz V i^ciyi, las Encartaciones 
,«c° de  ̂pon un mito de ella , queda lo
Zai'ágo

muc
(g) Í4 rraíegi> p¿g^l^ de ei Epitome de los Señores 
Ide VjiZCiva, «*j>. i „ (Ji) Cjftcl|¿erter» lib. _i. gap«

¿ <a



de las Encartac. de Vizcaya. 7 f : 
imfmo. Si atendemos á la Pre
dicación de ei Apoftol en Gui
púzcoa , la cercanía de efta á 
Vizcaya, es tanta, que no hai 
que ponderar en quanto a efto; 
íiendo en aquellos tiempos las 
tierras que comprehenden Viz
caya , Guipúzcoa, y Alaba,to
do una Provincia , ó Ciudad ( di-
gamosloaííi }fegun en el Difcur- 
fo que íe requiere diximos, ya. 
fe ve , que el Apoftol, como ve
nido que era a. Efpana, à que 
los de efta Nación abrazaren la 
Religión Cathoíica , havia de 
pallar (como fucedio ) aloque 
ahora decimos Vizcaya, donde 
predicò la Lei Evangelica ; y  
íiendo lo quehoi decimos Encat- 
taciams una parte de Ficcava, que 
- E 4



7 % Vifcmfos hij¡ úricos dfa\m 
da , que allí predicó ia Fe el 
Apodo! el Señor Santiago, y aca
fo 'd cipa es de predicarla en Viz
caya , la predicarla en Guipúz
coa de qualquier fuerce que fuef- 
fe m ambas Provincias, como en 
toda la Cantabria predicó la 
Leí Evangélica nueftro ínvic- 
to Patrón el Señor Santiago, y 
por consiguiente en las Encarta
ciones, como parce de Canta
bria , y de Vhzcáya , fegun can
tas veces hemos dicho, y que ios 
de eña parte de Vizcaya fon 

de los primeros que en Efpaña
k *.

recibieron la Leí Evan
gélica.

ir *
*

ye ■k
*

CA y



C A P I T U L O  IV. 
m S C F ^ E S E ■ COMO S J K

(Labio predico U Lei Evange
lica en las Encartacio

nes.
haver venido el .

tIa? gC1 1-OJe{lc.7 .
i-’aDio a Cantabria , y (k )

predicado en ella , lo cfcriben Ai1i';axi '  eneíRa-
m i ! !e teDon Juan de Amiax, ( i } Den 

Fernando Al via de Cadrò, ( K }de N|a> 
el Padre Juan Antonio Velaf-Q^“^ 
quez ; ( / ) verdad es, que co- pife, 
mo advirtió Henao, ( m ) no ha z'p¡^

blilU A! via ás
Caftro f#̂ 4,de el Memor. por Logroño. ( m) Nota 
Segura en ei f, 3S3. dividen 4. de fu norte crítico, 
lleva, que S.Pablo predico la Religio Chri flí ana en 
Efpaiía. Fr, Juan Salvador Baptifta Are! laño , de la. 
Orden Tercera deS.FraciTco,l!eva;que S. Pablo pre^ 
dico en Efpaña, en ib libro de ias Antigüedades > y
gxcelenci ŝ de iaCiud^d de Cjrmqnai«



74 "Difcurfos biftmcos a favor
blan de la parte Cantábrica • que corn - 
prehen.iia a Vizcaya Guipúzcoa > y  
J.laba ,fino de ¿a que juagaron abra
caba a N.a\>arra, y Qf oja,

z. • La cercanía de unas , y 
í  ” ) ocras Provinciashace ( como 

cap^.^Henao advirtió) (u.) creíble, 
ix̂ .n. 5 •propon!galle la Leí de Chrifto en 
;c3P*2’ ‘̂ unas , y otras. ( o) Lo general 
delaEp.de ha ver eitado San Pablo en 
deS.Pa-£fpa ña ]0  authoriza una Car-
blo á los *
Pheüpé-£a be d  P¿pa San Gregorio Sep- 
íes. t im o , y es la fefenca y quatro 
T, ( ° d e  el Libro primero de fu reg if-Henao l. _ . r __ b
li.c î.n.íro > y eícnta ano de m il y íe- 
3 3 * redemos y quatro á DonAíon- 

fo, y Don Sancho, Reyes jun
tamente de Efpaña, por ferio el 
uno de CaííiSla, y León, v

V j corno pr



¿í las Encante.di Vizcay a. 7 5-;- 
bien. Morei en los Anales, ya 
los Obiípcs con ft i tu i dos en fus 
Reinos ; la anal a no fer por 
rio alargarme ia pufiera."

3, Supuefto eño, fiendo 
falible , que San Pablo predi
co la Fe en Vizcaya, Guipüz-

J r i
coa, Szc. como eftá dicho, fe * y ■/
infiere , que en las Encartacio
nes , como parte de Vizcaya, 
que fon, la predicó el Apoftol, 
y vafo de elección el Señor San 
Pablo.



f  6 "Difcurfcs bijìórìcM a fi

C A P Í T U L O  V.
r

H A C E  S E  TEVSFJSIBLE,
que San Saturnino predico la Fè 

m las Encartacio
nes,

(?5 x* el gloriofo Se-
El Henao I J  ñor San Saturm-
™Modiao » a^rm‘rn Scuter, (p) Cu
cho. tierrez, (q )  Roman, (r) Sa- 
_ (?), lazar de Mendoza , ( f )  Larra -
Be'uter J. . . 4 : V  , rì
i.c .i;. ccgul> (f) Que enviado deide 
■ U) Roma por mi Padre San Pedro, 

predicò ìa Fède Ciarlilo en Can -
1 7  l
de tanna ; y iiendo las Encartado-

J

¡,3si'r,-.c nss Uiìa par¿e ¿c dia, fe infie-
.ticas, LI* 1

TU]p.  ̂ iv̂
f f )  Ror.ar?. 'ih àz ¡a repnblic.Chriftiana c. 4 (f) 
SaUz.ir c¡e*Me-.}doza l, I . dei origea de U$ Digáis 
dades.



de las Encartac. de Vì^coya. j j  
re , que alìi predicò ei Santo 5 y 
fiendp cierto tambien, que en 
Navarra . conio conipicuamen-

4

té lo dein Delira el Padre Moret, 
en fu5 inveiligaaof.es, v Ana- 
Ics5 y que la publicacion deci 
Evangelio alli por San Saturni
no, lue antes de Ics anos de fc-
tenta y liete eie Chrifto , es per
illán ble , como Henao advirtió} («5 
in )  y yo digo; Es cierto } que Iqrra£e* 
fe dilato alas tierras Vecinas de Vi^  d d  i p i l  

coya, Guipúzcoa, y Jlaba •, y quie-tome de 
re Henao, (x ) fegun efto, J  
pudo [et Vide la una de las per fonassi, 
£Q!fí>etiiias i  U dldioion Cbrríliana. V)

c il i r ■ r  Henao I.2 . Supueíío lo c ien to , lien- r A. 
do lasEneartaciones una parte de 
V izcaya ,fe  infiere,que el Glorio- 
fo  S. Saturnino predico en ellas la  
Sagrada l e i  Evangelica, CA->«



C A P I T U L O  VI.

r a t i f i c a s e  L A  A U T I G V E .
dad de la Fe Catboika en Vi^cayi) 
y por confírmente en las Encartacio

nes : tratafe de una infcripcioñ fe -  
pulcbral de una V iz 

caína. i.

7  8  Difcarfosbijloricosd / a V o r

i. F U  Erudidíílmo Fraf
A ionio Venero, de 

el Santiíiimo Orden délos Pre- 
Ty) dicadores ( y ) Varón de los mashenao ■

cneii.yinlignes, que Caítiíla ha teni- 
c.dicho, J 0 para la Hifíoria ( ojalá, y fu 
y.n< 34* Agiographia pareciera) y uno 

de los primeros (como el Jefui- 
ta Henao advierte ) «ue con fe- 
léela, erudición comenzó á def- 

' cubrir



de las Encartac. de Vizcaya. 7 9

cubrir antigüedades de Eípaña
y e(pedalmente de Ca (tilia ef- 
cribio : Yo temo en nueílra

'  C-5
gtaphia, como pocos años ha fe han 
hallado (epulturas de Sierros de Chrif- 
ío en las Montañas, ¥ enefpeeialde % 
una fanta tnuger llamada VHiela en E&» Mí>

5la fepultura, de la ¡¡nalefiaban efe?¡tas .
ellas letras en lengua latíina en Yiz«

rió Era

2. Y como la Era fea mas
antigua 5 que el Nacimiento de 
Chrifto treinta y ocho años, li
gue fe , que fue año dé la Nati
vidad de Chjtifto de fetcnta y 
fíete , y de fu Paííion de trein- Oh

✓ /
/ .1



34 -

8 o Difcutfos hifíoricos à [¡futir 
ca y quatto; afir Iodico Ven 
ro ; y en quanen quan co à ja refenda
in ferí
chos

ación , e! fer cierta fon mu-
os mitnores que la eran en 

 ̂ (^) que por no moldiar no los
Veriev. voi refiriendo , baria la notorie- 
fol. izg.dad de eíte hecho en las Hiílo-
en íu En-
chtridion 
de ios ti

nas generales.t> «
3. Y  con lo referido ratifí-

empos. camos ¡a antigüedad de la Re
ligión Chriftiana en aquella par
te de Efpaña, que decimos Vi 
cayi j  y por configuiente en aquel 
reíto de ella, que decimos En
can aciones ; pues hemos paella un 
exemplar pradico, para compro
bación de lo que hemos ponde
rado , a favor de la Relio-ionzy
Chriífiana j y la antigüedad de 
ella en Vizcaya; y aunque el

Solar



d¡ las Encártele. de Vizcaya, g {  
Solar de Villela , adonde perte
nece efta Sierva de Dios no e fi
ta en ¡as Encartaciones, íinoen 
ja Villa de Manguia, una de las 
de el Señorío; no obilanté, co
rno todo fea una Provincia, com
prueba nueftra opinión , y ' f e  
afianza con ella.

CAPITULO VIL ,

f  %OSIGVESE E L  ¿SSFM PTO -
•*>

de ba\'£*{e mantenido indtmne laFe de 
íhfijlo en l ¡i Encartaciones hadé 

el día de boi.

• i. ^Upuefto lo eícríto eii- 
, I ios antecedentesmre-. 

dicada la Fe Carbólica en las 
Encartaciones por ¿dtitiam , S w ;



3 % Difcurfoi hijtorkos afaVot 
fj?&blo , y San Saturnino , fegun he-* 
mos hecho peufuacibie,arraigada 
cha en los naturales de las cierras 
que decimos Encartaciones , aíli 
fueron figuiendo en todo el 
tiempo que correfpondia domi
naren Efpaña los Romanos, ios 
quales como no tenian alii do
minio, ninguna Idolatria les pe
garon.O ^

z. Fueron ílguiendoañimif- 
mo en el tiempo que correfpon
dia reinar en Efpaha los Godos 
( los quales eran Hcreges Arria
rlos muchiíhmos de ellos hafta 
que la Nación toda recibid la 
Religión Catholica en tiempo de 
el Catholico Rei Recaredo) y 
como los dichos Godos no do- 
minaílea en las Encartaciones,

sin-
Wj .- - .. .



de las Encattac. de Vizcaya, § f  
ninguna heregia entró en ellas 
{ a el modo , que ni en lo demás 
de Vizcaya, & c .)

3 * No obfta el decir tan ve
cinos Como de las Encartaciones 
fueron, y no introdujeron al
guna heregia, hace dificultad.. 
No obfta, digo, porque tam
bién los Moros fueron , lino tan 
vecinos , mas lo fueron ; pues 
llegaron a internarfe en las Af- 
turias, Provincia vecina á Can
tabria, y no por elfo, ni en las 
Encartaciones, ni en otras par
tes de Cantabria confinantes' con 
las Afturias, y con Caftilia, por 
elfo fe Ies introduxo nada de el 
Mahometifmo. Á ífi, ni en las 
Encartaciones, aunque vecinas 
á parages dominadas de los Go-



8  4  Vifairfos blñoíkos a fa\m 
dos, no por ello fe ligue, que, 
quando ellos eran Armiños, les. 
introduxeífe por ello nada de el 
Arrianifmo ; y aíli, todo el tiem
po que los dichos Godos domi
naron en Eípaña, figuieron en 
la obfervancia de la . Religión • 
Cathoi.ica los de Ías;En.cartacio
nes , y en .el demas tiempo que 
citos eran Cacho!icos: no digo 
nada, pues entonces no coma 
riefgo alguno.C? O

4. Haviendo entrado los 
Moros en Eíbaña , fiegun , y 
conforme las Híftorias cuentan, 
v eftado én ella todos los lisios

O

que es notorio, y por configúren
te no haviendo ganado a las 
Encartaciones, fe mantuvieron 
en la obfervancia de la Religión

Ca-



Ñe las Ene.ir tac. de Vizcaya, g j  
Carbólica-? alia defde que ellos 
entraron a los principios fe man
tenían independientes de los 
Reyes de Adunas, y León. ( le
gua , y conforme hercios dicho ) 
como defde que ías^anóel meri-i O
donado Reí Don Fruela hada
que volvieron á unirle con fu

x

cuerpo principal el mayor ref- 
to de el Señorío en tiempo de 
el mencionado Don Iñigo Lo- 
p>.‘^ Esquerra; y defde efte, hada

\ 1que le incorporo el oenorio con
la Corona famoía de Cadilla'en
el tiempo de el Rei Don luán ell
Primero , de la mifma forma, 
y defde entonces hada el pre- 
fente tiempo, como fe ha vida, 
y. fe experimenta, (iguiendo en 
la obfervancia de la. Reí i -



$6 T)¡fcutfos hijtoricos afaVOt 
eion Cathohca Romana.

5. Aíümifmo, en Vizcaya 
nunca ha havido Hereciarcha 
alguno ( y mucho menos en las 
Encartaciones ) ha levantadcfe 
Ecregia algún a.O O f

G. Y de el origen, que los 
de las Encartaciones traen en 
punto de Religión tan efpeciaí, 
que es defde que fueron pobia- 
das por el Parriarcha Tuba!, el 
Ira ver adorado á el Verdadero
Dios, v guardado la Lei de na-J O
turaleza , y defde que recibieron 
la Lei Evangelica, predicada■ O i
por el Señor Santiago , y los
otros Santos, eme diximos ha*I
verla mantenido fiemore in- 1 1 denme, hafta el dia de hoi, na-

u gran Chriftiandad (gene-
sal-

i



de ¡as Ewartac. de Vizcaya, g ̂  
ralmente hablando ) que en los 
satúrales de aquellas tierras 
ve la buena crianza en los do« 
médicos todos, la gran venera
ción a todo lo fagrado, faber

O

perfefomente la Doctcin a Chrif- 
tiana ( que les parece que eíto es 
cofa de poner poco cuidado ep. 
ello a muchos) y no lia i cofa que
mas neceísidad haya de apren
der , y huí en efto muchiiíima, 
omiíionen muchas partes de Ef- 
pana( me alegrara mentiren efto( 
y a efta Chriftiandad les es anexo, 
los procederes tan honrados que 
gañan, y lo devotos,einclina
dos que ion a todo lo Bueno* 
Lagran modeftia-, y Chriftian- 
dad, con. que fe portan en las 
IgleGas.} coníiderando que cibui.



8 8 Difcurfos hijíaricora faVor. 
ante e¡ mi fino Dios, que a íí li
te en el Sacramento Augufto de 
el Altar, y ante las Imágenes Sa
gradas de la Madre de Dios, y 
de los Santos déla CorteCelef- 
tial. £íto en aquellas tierras.

7. Y aun hada fuera de ellas 
gallan una devoción, y reve
rencia profunda a todo lo íagra- 
do,.y una piedad,.y charidad 
eípcciai con los defundios todosi
de íu nación , v otras cofas rnu-

' j

chas de efte modo, & c.
8- Notorio ., y practico es 

ello en el mundo en las Capi
llas Nacionales que los Vizcai
nos tienen en di verías partes 
en compañía de otros vecinos 
luyas, de otras Provincias , co
mo de Guipúzcoa, &: c. donde los

de



de Ins Ene arine Je  Vizcaya. 3 p 
de jas Encartaciones j y origina
rios de días por varonía, como 
tales Vizcaínos , como na
turales, ù originarios de uníO ^
parte, ò reliodelSeñorio,fo unos 
de los individuos que dichas Car 
pillas tienen.

p. Supuefto cílo, fon eíias 
diverías v y en todos tiempos

*  * L

ha fido ello : En la Ciudad de 
(Brujas, que es en el Condado 
de ti'andes, havia en el Conven
to de San Juguflin, Capilla de, 
la Nación Vizcaína, como Poza 
la vido, fegun el ( a ) ateííigas n j 
y era efto à io  menos- antes de Pozaf.
los anos de mil quinientos y ̂ h<u!o 
ochenta y fíete. En Madrid, Cor- ¡en,Cacr. 
te de eítos Reinos d¿-; Efpaáa,-de]astfi 
tienem otra , en compañía de1

Gtú'



5>o Difctirfos h¡(loríeos a favor 
Gnipii^coanos, Alabe fes, y de K<t-- 
barros ( Tegua he oído decir ) ea 
Caii^ tienen otra en Compa
ñía de los Guipu^coanos, y en 
Sevilla, donde efto fe eferi- 
be, tienen la famoía de 
tía Señora déla Tiedad, fin  en el 
Convento de el Serafín Llaga
do San Francifco, Cafa Gran
de de la Obfervancia de la Pro
vincia de Andalucía, en com
pañía de los nobilifsimos Guipita
co anos. En todas ellas Capillas 
fe da muchiífimo culto a el Cria
dor, a fu Madre Santiííima, v 
Santos de la Corte Celeíliah 
muchiíumos fuíragios por las 
Almas de fus defámelos, y gran
des charidades, que fe exerci- 
tan por diferentes Obras Pías,

' ' ' que



de las Bncartac. de V izcaya . 9 í  
que en ellas ha i fundadas por 
los naturales de eftas Provincias 
para efte efefto.

1 o. Y  íiendo los de las Encar
taciones unos de los individuos, 
que eftas Capillas componen, 
como tales Vizcaínos, debía yo 
por efto hacer memoria de ellas, 
para comprobar mi intención 
( porque aunque ellas no fean H e t -  

mandares en h  form a que otras, f i 

no Capillas nacionales , y fundadas 

con la intención de effe modo cono

cer fe  y tratarfie , y  ayudar f e  en ello 

político y los de aquella N ación , o 
í'Provincias, y notoriarfe los tales in

dividuos con ejlo de f e r  de aquellas 

{Provincias, y  fus defcendientes ori

ginarios de e lla s , con lo qnal Va

ím k k id o  k  lim pieza 3y  m hk% * de



amellas por ferio dios, o naturales, 
u originarios y por ¿a Varmla de unas 
porciones de Efpaña , las mas lim
pias , y nobles. ) Mas, no obfta ri
te, de camino, y mas. princi
palmente fucede lo-que dexa- 
jriosexpecmcado de el cuito , que 
en ellas fe da a Dios, &c. y de - 
mas Obras Pías , &c. en que 
tanta parte han tenido, y tie
nen los Encartados: defeniDe-i
ñe ella intención el: Ganitan

, i.

dro de las Muñecas ,vAlüdo, y El- 
guera , Caballero ;de -el Orden

X de Santiago, Originario de el
de losJ0* eñe Concejo de So puerta r. uno

t>*
C' * í»

i-i «wiG. jO 1 I T-» . \ • \ a t  • •e%miP-t. de las Encartaciones, e- indivi- 
par» ci duo que fue de la. referida Ga-

•V 1A fc.iAvsttor ***' * % 'a , como' noble vecino que 
otra fue de ella Ciudad madre, Fun-

dador



de ¿as Ene an ac Je  V i>c ay i. 9 5’ 
dador de el Colegio Seminario, 
de Santa Cru;> de el Valle de Ota
rie  ̂ ? fu Patria , quien aííimif- 
mo en effe Valle, como en So- 
puerta y dexo diverías Obras Pias, 
por diferentes términos, como 
también memorias en Sao Fran- 
cifco, 0 Convento de eíía Re
ligión, en Caßro de Vr di ales, y 
memorias en la Capilla de la 
Nación ya referida de Sevilla, 
a quien dexapor heredera quan
do murió, en el remaniente de 
todo fu caudal.; y à los Mayor
domos de dicha Capilla por Ad- 
miniílradores de las rentas que 
hai para cumplir todas eftas 

I  Obras Pi as referidas en Sopuetfa, 
ißtane^, &c. y Capellanías cam- 
P bien , que fundo para parientes



füyos, unas para los de el lina- 
ge de fu padre, y otras para los 
de íu madre, y de Gtros Viz
caínos de las Encartaciones pu
diéramos notar, para mayor ra
tificación de lo dicho 5 pero 
baíra lo expueíto para compro
bación de nueftro intento.

C A P I T U L O  VIÍI.

T R A T A S E  LO  M A L  QVñ
un Obifpo eftribio en contra délos 

Vincami ; y en punto de ^elh  
gion dkeje lo que conduce 

Jobree fio.

Emosde citar, que 
‘ como dexamos 

d e f d c  que la Re-



Je ¡asEncaruc.de Fi^caya. 95: 
ligion Chriñiana fe recibió en. 
Jas Encartaciones baila hoi, fe 
mátiene tápura, y por cÓíiguien- 
te los buenos Chriftianos, que 
los habitantes de aquellas tier
ras fon, y los demas adderentes 
fobre ello que dexamos eípecifi- 
cados.

2. Sucede que los Vizcaí
nos todos, fundados en juicios 
prudenciales, Tacados de verda
deras experiencias ( y efpecial- 
mente en lo antiguo ) han te
nido fiempre un cfpecial cuida
do de que ningún Prelado Ecle- 
íiaftico los pueda ofender , u 
ofenda en cofa alguna , y por 
tanto , entrando en Vizcaya 
Don Fernando el Catholico, y  
Quinto entre loi R,eyes de Caf-



ib )
Giriba

56 TJilcuv/os bijtoncot¿favor 
tilia, con acompañamiento de 
ayunos Señores de gran conce-O r O
ctaencia aconceció ( dice Gari- 1 v
bay ) ( b) que a la entrada de el 
p e i , como ios naturales de el Se- 

lib. i8 . J ñorio defde los tiempos pajTados fe 
cap, 9 . tuViejJen por agraviados y y ofendidos 

de negocios y y cofas y que fegun pu
blica V o ^ , y fama, algunos prela
dos baViati intentado contra fus pri
vilegios , y ejfempciones, eílaban en 
coflumbre de no dexar entrar en fu 
difrito d ningún Obifpu. Por lo qual 

jtn eflar de eflo advertido, llevando 
el fe j en fu Compañía k Don AIonfo 
Carrillo y Obifpo de Pamplona , y 
dmdofe por ello agraviados los V is 
camos y el fei y por agradarlos y tu
yo por bien de hacer Volver de elcaml-

o.niri



de U% Éncdúúc. de Vizcaya.
3. El Author prodacido tra

tando fobre dioeícríbió: (c) , D. (f) 
„luán,- Obifpo de Girona,
3, fu Hiftorla intitulada Parali- cap.
3, pomenon Hifpaniae , en el Cá-^b1.2,8«- 

pitulode Galatis de el Libro fe- 
, gurido j cocando en ella entra- 

3, da j que con yerro feríala en ei 
3, ario figúrente, fe alarga fuera 
3, de toda la razón en decir, que 
33 los moradores de ella cierra no

25
i

honrarte ni reverencian ä nin- 
3, gun Dios, y que la Chníbána 
33 Religión folo con los labios 
3, confieífan j y efcribe otras co- 
33 fas de el mifrno propofico con 
3,- harta falta de templanza, fiea- 
33 do cofa manifiefta, y evidente 
3>havefíído la gente de cite Se-
» ñorio en todos los ligios Qatho«

G lica,



5>3 Í)ífcurfüi biflmcos d fcMt 
,, lica , y Reiigiofa, y cié grande 
„  devoción 5 íin que lo conmino 
jj confíe. Con mucha verdad fe 
„  puede afirmar en ioor fuyo, 
„que defpues que en ci tiempo 
„  de la primitiva Igleíia recibíe- 
„ron la Fe Carbólica , no folo 
„  jamás ía han d exvid o , mas aun 
„  nunca fueron dominados de 
„  Principe extraño de la Santa 
„  Fe; pero á elle Author puede- 
j) fele en ello dar el crédito, que 
„en  lo demás de la mayor parte 
„  de fu Hiífo ría le dan graves 
„  Varones. A (Ti Garibay.

4. El qual dice admirable
mente y porque déla Chriftian- 
dad de el Señorío de Vizcaya 
es tanto, que fucede en todo el 
lo mifmo,que de fu te do lasEn-- íww ■ T. , m  — — ■—t

car-
—1 -*



de las Encattac.de Vizcaya, y 9 
cartaciones dexamos dicho ha- 
ver adorado a el Verdadero Dios» 
¿efde que fueron poblados por 
Tu bal, y guardado laLei de natu
raleza-, halla que recibieron la 
Lei Evangélica , predicada por 
Santiago, San Babia, y San Satur

nino, <src. y defde que ella ía re
cibieron halla hoi haveria man
tenido indemne, y puriffima, 
fin que Principe de extraña Reliy 
gion los haya dominado, &c.

y. Extrañando yo muchif- 
limo ello , que Ganbay refiere 
decir el Obifpo de Gitana en, 
contra de la Chriíliandad del 
CatholiciíTmio Señorío de Viz
caya , fe me previno quando fe 
quexo ( aunque por diílindo ter
mino ) el Señorío a el Señor Don

G* Ptjcá



i oo Vifcurfos hifíoricos a favor 
Phelipe el Segundo, por Jos dif- 
parates ( que otro nombre no 
merecen ) que el Licenciado 
Juan García, Fiícal que fue de 
la RealChanciíleria de Vallado- 
lid , havia efcrito en contra de 
la Nobleza de los Vizcaínos en 
fu Tratado de NoVilítate Hifpa- 
norum, ó Nobleza de lo& Efpa- 
ñoles. Lo que fucediófue, que 
el dicho Señor R eí, por el mal 
procedimiento del Licenciado 
García en aquel aíTumpto, man
dó por fu provifion Real, diri- 
írida a todas las lufficias de los
O

Dominios de aquel Soberano, 
bor rar, y tildar todo lo que era 
en contra de la exclarecida No
bleza de los Vizcaínos. La qual 
Provifion fue dada, y defpacha- 
■ da



de las Encante.díVi^c aya. 10 1 
da en la famofa Madrid a trein
ta dias del mes de Enero de mil 
quinientos y noventa anos.

6 . Y  fi el Señorío fe íintió de 
ello ( y con razón ) y fucedio lo 
que queda referido, mas fe de
be fentir de eftotro; pues por 
fin lo de la Nobleza es una cofa 
política, y mas deben fentir la 
que el de Girona dice ( fegun Ga- 
ríbay ) de la Ghriftiandad dé los 
Vizcaínos ? pues efto es cofa de 
Religión ;con lo qual fe debe te-, 
ner, y gaftar mas pundonor} que 
con quantas políticas el mundo 
encierra > y efpccialmente los 
Efpañoles, que fomos los mas 
Catholicos, que en el mundo 
nai; y los Viscamos, como mas pu
tos Efpañoles, fomos ¿os que njplande-

G | cemos



cerdos mas entilo. Pues íegun he
mos ¡dicho, no nos conquifto 
Nación Extranjera alguna, niO O
nos ha dominado Principe algu
no de extraña Religión ; por
que deíue due recibid nueftraI , 1. v
Nación ¡a ReíigionCathoIica,ia 
mantienen haíia- hoi indemne* 
y  üurz.’Pre^unta ¡ni amor ddosapaf- 

fionados de fus Tai fes , que Nación 
baien el mundo ( fa b o  los Guipun
túanos , y  J lu k fe i)  que pueda cantar 
ejlagala \ Y aíRconíiderando yo, 

el Noviiiíhmo, y Chriftianífíi- 
iiio Señorío de Vizcaya feiitirá lo 
dicho (y con muchiílima razón ) 
Como es natural,podrá co aquella
gran maduro7ID *

\
y prua

N J
encía

i.
uc. , • - N . V

aeoítumbra, ver, que deba hacer 
en cíIq.

CA-



dejas Encartas, de Vizcaya. lo> 
C A P I T U L O  IX.

han pertenecido, y pertenecen las. En
cartaciones en todos los

tiempos.

2 . TT AS tierras, quecom- 
j|  j  prebenden las En

cartaciones de Vizcaya a el 
Ohifpado y jír^pbifpado-, ó Diocejis, 
como le auerramos.decir, adan-i
de han pertenecido en todos 
tiempos., fiempre lia eftadofue
ra de Vizcaya , y por coníd- 
guiente de las Encartaciones.

2. S u pn e llo e ito, h a v i en - 
d o fe comenzado a erigir Igle- 
íias. en debida forma en Efpa-



1 04 ‘Difcurfos biftoricot a fdVút 
ña , con fus Obífpos, fegun , y 
conforme nos lo explican las 
Hiítpnas Ecleíiañicas , y con 
grande claridad el Memorial de 
¿a Santa Metropolitana, y 'Patriar- 
chal hlefia de Sd'illa, fohre el pri
mado de Us E[pañas.

3. Bailo, que uno de los 
Obifpados antiquiíllmos de Ef- 
paña , y dp los primitivos de 
ella , fue el Qbiípado de Jucat 
u Oca , como decimos hoi en 
vulgar: pues fe halla, que fu 
Obifpo fp hallb en el Concilio 
llibmtam el primero de los Con
cilios nacionales, que fe cele
bro en Efpaña, o a lo menos, 
es el primero, que en la anti
güedad fe defeubre , donde

fubf:



de las Enedrtac. de Ví^cam. i o f  
fubferibe elObifpode efta Iglc- 
fia, como lo crahe el Eminea- 
fiffifno Aguirre , en el Tomo 
primero de los Concilios de Ef- 
paña; el qual Obifpado, ólgle- 
íia 3 fe trasladó á Surcos, como 
lo trahe el dicho Eminentiíli? 
mo en la Obra citada..

a. Y  baxo de el fupuefto,
que dentro de aquellas tierras 
nunca eftuvo la I^leíia, de cu- 
ya Dioceíis fueron, y fer an- 
tiquiíTima la Silla Arzobifpal 
de Burgos , la qual qlluvo an
tes en Auca, y ver , como la? 
dichas Encartaciones tocan > v 
han tocado íiempreala Cathe- 
dral de Butiros, íc conoce cia
to , que las tierras que com

ea las Encartaciones,



5 6 0 .

fio«? VifcurfosbijíomosafaVot 
refto de Vizcaya, fueron íiem- 
prc de el Arzobiípado de Bur
gos ; ello es, antes, que efta Ciu
dad fefunaafe, eran de el Obif- 
pado de Auca, deípues queefea 
Ciudad fe fundo, y que fe traf- 
Jado á ella aquella Silla, han 
eftado , y cftán fujetos á cfta 
Matriz-

5. Porque aunque en un 
Concilio de Lujo de las Aím-O
rias celebrado año de Chrlfto
quinientos y íefenta, quando 
mas antes, o fetcnta, quando 
nías defpues, fegun , que para 
otro tiesto hice ya mención de el 
en elDifcurfo Segundo del T ora. 
ijed a  por términos á aquelObif-l >.
pado hañ&Vî captfOiSQmô cftro, 
y SmocóíQ yo aquella palabra



délas Encdrtdc. de Vizcaya. i 07 
bajía la entiendo excluíiva , y 
V-ibar ( d) exita confiderables &) 
dificultades contra ía divifion 
en que fe nombra Vizcaya. Su-tas ¿ 
pneíio efto, foi de fentir, vuel-Aa>c¿o-
1 \ • 1 nes j c.
vq a repetir, que las tierras, que g * 
comprehcnden las Encartado- Pag.si’ 
nes íiempre fueron de el Obif-y 8?. 
pádo de Ju c a , u Oca ; y def- 
pues.de el de Burgos, que es 
adonde fe trasladó aquella Ígíe- 
fia , fiegim, y conforme hemos 
dicho.

6. Advierto, que no igno
ro , que Argais, con fu Auber- 
to pone, que huvo Cathedra!, 
y Obifpos en Vifoao la V ieja, y . 
pone los nombres de los tales 
Obifpos, como también pone 
Silla Obiípal en el Valle de Me-

Mi.



Yo 3 Di fe tufos hifiorkos afavor
tía, fundado en íu Aubeim; pe
ro todo es faramalla , porque a 
eñe Chronicon de Aaberto 
fe Je da el crédito , que á  
otros de íernejantes prendas, 
que ha i en Efpaña, como fa- 
ben los Doítas deíapaíliona- 
dos.

A

7, También me hago car
go, que en el Chronicon de Des
tro fe lee, que Arcadio fue he
cho Obifpo de Julio-Briga por 
Santiago, en los añosdeChrif- 

7 .yto de treinta y hete,y frisata* 
6o. es donde fe lee cito ; la qual, 

Julio Briga , yo foi de opinion 
f  fue la Villa de Reinóla: * y 

Reinoíaicomo alguno fe Ducda per fuá-i ci i r
qJ ! 1X] dir qui fas, que à cite Obifpa- 

l)l,a ' 1 naos tieni«
pos

*
v

Üa de

ímia
ia. vicia xQcm



de las Encwftnc.de Vizcaya* 1 09 
pos las tierras que comprehen- 
den ias Encartaciones; por eflb 
rae hago cargo de efto , refol- 
viendo, que tal Obifpado no 
huvo, porque yo a las cofas de 
Dextro, que es de quien lo han 
tomado los demas Audiores 
que le liguen , no doi afcenfo 
alguno,falvo á Íoq los demasAü- 
thores graves, y antiguos concor
daren con ellos,que entonces mas 

ferá feguir a los tales Au
di o r s , que a 

Chronicon.
el



rio D ifcu rfo s h ifiorkos a fu V o r

C A P I T U L O  X.

T  Ql J  T . J . S E : D E L O
Eclejiájtico de ¿as Ene art aciones., y 

/ que Darocbias tie
ne?;.

NA vez que dexa-'
mos Tentado á Ja

Diocefis donde han tocado las/
tierras que comprehenden aque
lla parte de Vizcaya > que lla
mamos Encartaciones, correípon- 
de, que digamos ahora las An
te-Igleíias , ó Pa roen ias," como 
en lo demás de ETpaña Te qicc? 
que las Encartaciones tienen.

2. Eiras Ton en efta forma:
E l  Concejo de Guenes tiene Teis

Ante-



de tas Emartac. de Vizcaya. 1 1 1 !  
Ante-Iglefias , que fon : Santa 
A{aria de Gdeñes, la M atri^ , San 
tPedro de la Quadra, San Miguel 
de ¿a Cabsx, San Fícente de $o~
dup:, San fe  aro de Goycuria, San 
Lorenzo de Serbegillo.

3. El Concejo de Zalla* 
tiene tres, y ion: San Miguel de 
Zalla  ̂  me jira Señora déla Herrera3 
Santiago de Ocharan. El Concejo de 
Gordojuela tiene quatro, y fon: 
San }uan de Molinar, San }uan di

£erbique ,̂que lúe !a Matriz a n t i í  
guarnen ce,y fe trasladó á la deMd-O *
linar, y poc mas commodidad 
de el Concejo, - desando en rBet-
Yiqaeg un Clérigo. SanEjkvmde 
lrr¿¡fagonia, San Nicolás de Saldo* 
que confína con elValIe de Oqiten -
do.



1 1 2 Difcurfos hiß dt icos d favor
4. El Concejo de Sopuerti 

tiene feis Ante-íglefias, que fon: 
San Martin de Sopuerta , nueßta Se
ñora de Mer cadillo de Llantada , San 
IPedro de Id Baluga , Santa Cid^ dt 
la Sarrieta, San Bartholome de 
JVellaneda, San Cojme ¡y  San Da
mian de Ve^t.

5 . El Concejo de Jtceniaks 
tiene dos , y fon: San Miguel 
de Linares , nuejlra Señora de 
TraslaViña.

6. El Concejo de Truc ios 
tiene una, que es: San Dedro de 
Romana.

7. El Concejo de Carranca 
tiene catorce Ante-Igleíias» y 
fon : San Mbuel de H iedo, Sano
Madres de Vianes > naeßra Señora de 
So fe am y San Efiepan de Carranca,

San



de las Encariac. Je Vizcaya. i 1 y  
,San 'Pedro de Sierra , San J 11m de 
Pando y Santiago de Lanças Agudas, 
San Pantaleon de Bernâtes y Sait 
Bartholome de AldacueVa, San )ulian 
de Sangrifes, Santa Sicilia de Santé- 
cilla y San Cebtian de Juanero, S anCe- 
hriàn de X ’refoja Igleßal Parocbial

3. Él Concejo de Qaldames 
tiene quatro, y fon : San Pedro de 
Q Adames, San Ejfavan Je Galdames, 
Santa María Magdalena de Monte--
llano y Santiago de Loifaga. ,

S>, El Concejo de Somo-P ôílm 
tiene hete Ante-Ig'leíjas , y fon: 
San ]alian de M afqm , San Pedro de 
Abanto i Santa }ulwi% de Abanto,

• t

San Ploman de Sierbana , Sén Xhor- 
ge de Santwce , San Sahaior de el 
Valle i  S anta Maña de Seflw.

H " CA-



C A P I T U L O  XL
/

W J T J S E V E  E L  GOVlE^ylO  
Eclfiajiico ¿le efias Encar

taciones.

i. T A L L A S ,  como fe cita
dicho, ion de ei

dilatado Arzobiíoado de Bar-1
gos. Todos fus Beneficios fon 
curados, eftos en cada Parochia 
fon en unas mas, en otras me
nos , íegun ion las tales íglefias. 
Todos ellos fe han de pro veer en 
hijos de la tierra, concurrien
do para efto el Examen, u Opo- 

Jtcion, que íe requiere. De for
ma 3 que en eflas Tierras el Se-

ñor

1 1 4  'D i f c i t r f ú s h i j í C Y i c Q s  a f a v o r



Jslts Encáttic. de V¡%ctyA. i  í f¡ 
ñor Jt^obifpo de Burgos > ni en 
S{oma no tienen prenda Ecleíiaf- 
tica que dar á otro q de aquellas 
tierras no fea, porque lian de
fer pilongos los tales Curas pro- 
prios. Las [glebas.eítan todas 
bien férvidas de los Ecleíiadieos.
teniendo las horas que fe requie
ren en fus Choros. Preíidiendo-
feeftos, fegun el puedo, y ...or
den que cada uno tiene, los Be-I
nenciados, fegun la antigüedad»
Uuanclo eitos concurren $
los Eciehadicos todos tienen en 
citas tierras mucha eílim ación
ya, porque en ellas no hai aque
lla multitud de gente de eüado,
que en otras partes, y fer tocios 
hijos originarios de ellas, faber 
fu obligación? y fer aeomoda-;

H i  doŝ



1x 6  D'ifcurfos hrftoricos ¿¡ f íw i
dos: circunítancias todas jun
tas, que por lo general no fe 
veen en todas las demas partes de 
Efpaña. Hai también en ellas di
ferentes Obras Fias por diverfos 
términos, y probeen en ellas los 
que íes tocan por razón de Pa
tronos. Hai muchiííimas Baíi- 
licas,ó Hermitas, donde los dias
titulares acuden aellas los natu
rales con grades concurfos.devo-O
eion,ycu]tOjíin eílo en unas mas,
en otras menos hai oor el diícur-

y en ellasfo de el año fus Millas, 
á fus Capiítem, o Sa/Jteros, nom
bran fús Patrones, ó aquí en por 
derecho l es toca.

z. En las Ante-íglefias hai 
íiis Hermandades de el Santifsmo 
. , jiuimM} y ^ofariot

&c.



Je las Encartas. Je Vizcaya, n j  
&c. y de otras devociones, ef- 
tas íu gobierno es fcg un fas efty- 
los, reg’as y eftatutos, y el man
do de eiías eftá principalmente 
en los Oficiales, y el ferio, como 
el.íer hermano, es ¿¡cío pofitfto Je 
Mobie^a , y como tal fe pone en 
las Pruebas, y Executorias.

3. Los mas de los Linages 
tienen fus íepulturas proprias en 
las Ante-Iglefias de donde fon 
originar i os,y fin eíío hai Capillas 
proprias de familias, que las 
mantienen con gra magnificen
cia , teniendo fus entierros para 
dichas familias en ella. De Con
ventos ele Regulares en dichas 
Encartaciones, de Religiofas el 
deS<Mí£ ífabel en el Concejo de 
Gor Joyuela tengo noticia, el qual

H j es



C A P I T U L O  XíL 

rJ  ' Q V E  m  Q V I S I C I O K
pertenecen las Encartacio

nes.

'i , T  A Inqnificmi donde 
1 v pertenecen tas En- 

cartaeiones , ó Tierras, que la 
comprthcnden, íiempre ha ci
tado fuera de a llí,-y  de roda 
Vizcaya , efta es, y ha fido 
fiernpre la de la Ciudad de Lo
groño. En eftas Tierras no hai 
tantos familiares, como en otros 
territorios de Efpaña, orídna- 
do qc ¿a gran nobleza, y lim-



de iasEnc aride. de Vizcaya. r 15? 
pieza de là gente> y porque no 
pienían en elio ; y affi , en las 
Igíeíias no hai banco deparado 
para los Miniaros de la ínqui- 
iìcion , como, ni para- orra dt- 
verhdad de gentes, por quanto 

•allí, como eiU dicho, ion to
dos Hìjofdaigo de iangre, ca-> 
fas, y io la res conocidos, folo pa
ra las inficia* hai banco, y lu
gli' feparado, y ias demas gen
tes , fegun los fiexos , edades, y 
eilados ; affi fe ponen en la Igìe- 
fi:i, y ed ; , fegun hemos di
cho , con mtìchifiima devoción, 
y hiendo. coi

z. Supuefto eüo, hemos dè 
efiar, que refbcito de-lo dicho,, 
en aquel!as tierras, ios natura
les de elias, y vgcinos> como



í ¿o ÍHfcurfos hiftoricoya fd W  
de ellas no hayan falido, a lo 
menos á Logroño* bValIadolidj 
nunca han viílo celebrar Jatos 
de Fe, ni Yifloenfambemialus, ni 
encorozados * ni nada de eftas co
fas, y otras de eíle modo, & c* 
como ni tampoco han vi ílo Ne-- 
gros, ni Mulatos, ni ‘Serberifcos, 
ni hombres de otras malas rafas, por-' i
que los qüc no fueren de fangré 
noble no pueden vivir allí, co
mo diximos; mas no quedan- 
dofc por vecino, podran reíidir 
allí j mas íi es Negro, Mulatos 
& c. ni refidir de pafío pueden, 
los Gitanos ( ladrones permitidos 
en Efpana.) Efíos, quándaínitf-’ 

fttan por álli (que Otro nombre 
nombre no merecen ) es , como 
'ni gorriones * quando fiemen pól

vora^
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vora , con que las gentes de 
aquellas tierras, que á Caftilla 
no han venido , no han viílo 
nada de eftas gentes , porque 
ellas, ni de pallo pueden ren
dir allí fiquiera.

C A P Í T U L O  Xlíí.

T R A T A S E  , Q VE L A S
Igiejus ¥arocbiaks de ¿as Encarta

ciones > y otras partes de Viz
caya , fe dicen Jnte- 

. íglejus*.

1 .  OEgun HenaO,,(e) unos (ey
Authores quieren, . Henao 

que efto fea , ó fe llamen a lf i^ U ^ ' 
porque Fueron antes eftas Ígíe-1 $» 
fias, que las demas de Efpaña*

' k



ri2 2 Vifcurfos hiftoricos d faMr 
ó á !o menos , poique fon de 

U) las primeras. Poza (/) da orra 
u- f0¡]razón, y es: 'Porque los Caballeros 
47. de el de Vizcaya , que de antiquifsimos

anteriores fe ballabtn Peí- 
ge de la ¡tronos de las dichas poblaciones yy Se- 
Eípañas. ^  diezmos,  ro/7/o hoi

di a fon y fe acordaron en que pata 
mas notoriedad. y para mejor confer- 
Vación de fu derecho immemoriaf 
fueffen llamadas las dichas poblado? 
nes Ante Izlcftas, originado de aue 
¡os Diezmos, y Patronazgos de ri
tas Igkftas fueron prefcripíus, an
tes que la conñitncion de el Concilio 
hateranenfe, que celebro Jiexaníro 
Tercero año de mil quinientos noVen- 

w ta y nueve. H-enao ( ? ) da otrol-íaiso , ' ' *  '
Efe. c.¿. motivo, porque fe llamen Ante- 
4y*w>.Ig¡tjÍ4s.-x :j  es, ámi opinión mui

5‘ frivolo, no ha i eme decenios en
. .  . •— -------  ¿ ^  -
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a. De qualquier fuerte que 

fea, ó por lo que dice Poza, (h) 
o por loque dice Henao, (i)Pozz'tM 
que fobre eílo difeurren otrosf^' 
Áuthores, que es de haver fido Hcnao
las primeras íglefias de EfpañajK̂ /s?M« 
ó dé las primeras de ella, que 
es á lo que yo me inclino) a 
que fe junta el que ellas tales 
Iglefias , nunca han eílado en 
poder de Infieles, come lo eC 
tuvo Zárágo'^4, & c. y por tan
to, viendo la excelencia de ef-
tas Iglefias, y ventaja, que en 
cfto daban a las demás de Ef-
paña los Vizcainos, les pon
drían á fus Parochias Anre-Igle- 
fiasj ello es , primero que las de- 
roas , y a fu antiguedaú, b en 
ellas excelencias dichas. Elle es

" H a  mi
\



i  % 4 Difcmfof bijím m  a faVor, 
mi feorir en efto , y de qnaf- 
quier fuerce que fea, fégon he 
dicho, redunda íiempre en hon
ra de Jas Encartaciones, y de 
lo demas de Vizcaya , & c. por
que fo!o allî  fe llaman laslgle- 
íias Parochiales Jnte Igtefias.

3. Supuefto efto, queda eva
cuado , porque fe llamen en 
nueftras Encartaciones los Tem
plos Parochiales Jn te-ta fia s , lo 

que no fucede en otra par
te alguna de las 

Eípanas*

k k
* *  kk

k  k

****
* * * *

€A'



deLs E tc  art ¿tc.de fó^cayit. %%$'

CAPITULO XIV,
E  K  Q js  E  S E  T  % A T J  
de ios Di urnos Eciefiaftkm, ios 
Legos perciben en Vizcaya , y |» r  

configuiente en hs Ene arta- 
doneh

i , SUpuefto lo efcritoea
ios antecedentes, di

go : que en las Encartaciones? 
como parte de Vizcaya , que fon» 
no llevan los Diezmos Eclefiaí- 
ticos enteramente el Señor A*^~ 
bifpo de Sargos, d SenefichLs, por
que eítosíe deben partir con las 
peiTonas á quienes fes compete? 
cito es , á los Señores Reyes, co
mo Señores de Vizcaya -, q-ue ion

los



%•% 6 Difcmfos b¡¡ícticos a fa^oi
los Diezmos, que llaman Incalen- 
vos, 6 á otros, que los cales Re-O 7 ' i . -
ves han hecho merced de ellos 
para íiempre, o por tiempo, á 
ellos les llaman Mercenarios, y 
otros Diezmos, llevan Caballe
ros, á quienes fueren concedi-

JL.

dos en parte los Diezmos de las 
iglefias, que defendieron de lo 
Moros, dios fundaron, d ree

S

dificaron de nuevo, para que con 
ellos fe pud ieífen fullea car, y 
acudir alas cofas de ía guerra, 
o recompenfar el o-aílo hecho,

i. O
y tener medios con que reparar
las, y adornarlas. A ellos lla
man T)aVifem ellos tales Patro
nos, podían repartir rencas de los 
Diezmos á íu voluntad entre hi
j os, herederos, y las partido-

pel



nes que hacían, quedaron con 
nombre de DeVi/as , aíii con ña 
por la Leí tercera, titulo [egunAo> 
partida qtiarta. En quanro a el 
en una -diterencia. conduciera ^  
leer á nüeítro Efpañoi Morales, Morales
( ) ya Don Sebaíhan de Co- ^  V 5*
barrubias. ( / ) Cavar-'

2 i Supueíio ello , y el per-rJ,jl’,asfea
cibir los Diezmos Ec¡ehafticos^0 ¿c ¡ ‘ 
los Patronos Leffos en Vizcaya Lengua 
(como en los demás de Guipuz- ^a íe;^'T . i na,v.üi-
coa, y Alaba } fepaíe 3 que ef-vifar. 
ta va en ufó masajufj /
que no obiiance, los que a ci
to tienen derecho llevan fus 
Diezmos Edeíiaíh’cos ; 
aunque alguna vez fe colige d 
las H i (lorias, y fue por los anos 
de mil pecientos y noventa,1 * ;9°

rei

uo5 aun-
.r

.ie
i K*



128 Vifcurfos biJIorkosafaVof 
reinando en Caftilla, y Leoii 
Don Juan el Primero , en las 
Corres, que celebro en Guada- 
laxara, fe quexaron el Obifpo de 
Calahorra, y el de Burgos de 
ello á eb R e i, para que Jo reme- 
diaííe. : No obñante, la coía íe 
quedó como fe eítaba, atendiem

VAjriesao en aquellas
razones concernientes, que 
via, para que los Legos de h res

ha-

BroVincias , Cantábricas, Vizcaya, 
GiiVM^caa, y Alaba , y  de otras 
partes de Cantabria, de el Ar- 
^obifpado de 'Burgos , llevaflen 
parte en los Diezmos Ecleíiaíti- 
cos de las Igleíias Parochiales, 
&c. y c o mol, as Encartaciones 
fean , y hayan íido íiemprc una 
parte de Cantabria, y Vizcaya,



de las Encart9c.de Vizcaya. 1 2 9
va embebido lo que quedó en la 
reful ta deeftas Cortesa favor de 
ellas, y de los Patronos, que 
allí lleven algunos Diezmos5 v  
por tanto, hemos extendido to
do eíio • y mas que diremos.

C A P IT U L O O

f ^ O S l G V E S E  E
aj} ampio.

L

CConcluyamos e'fto
j  con lo que Pozapoza.S; {m } expone íbbre el cafo prc-*t- fente. Tranfcribiremos fus pala-̂7‘¿̂ ' hras fegun él dice, tratando detíguoLí- las fetenta y dos Ance-IylcfiaspCfü(i

? 1 • n 1 t r . 0 „lastíga-»desatierra llanaae Vizcaya:ensa%
cribo-e pues

£.En
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i 3 o fHfcurfos HjimcG! el favor 
i-, ,, En oíros tiempos anti-

i, gtios fue eítab'ecido por la 
y, ¡gleba ,quelosObifpos, y Pre- 
„  lados pudieílen dar en feudo a. 
,, los Legos que lo huvieííen fer- 
„  vida los Diezmos de la Iglcíia 
„  y como el Concilio Latera- 
„nenfe, quefue celebrado año 
,, de nueftro Señor mil quinien- 
,, tos fetenta y nueve, fiendo 
„  Papa A lexandro Tercero, hu- 
,, viefle vedado, que de allí ade
la n te  en ninguna manera Pre- 
,, lado alguno dieíie los dichos 
,, Diezmos en- feudo, y que los 
,i Legos del todo fuellen dados 
,,por incapaces para haver, y
j, gozar los dichos Diezmos: 
„'Los Caballeros de Vizcaya, 
„  que de antiquiíUmos tiempos

an-
-

*•<# 
*



de las Eftenrtac.de Vizcaya. $$ 
j., anteriores Te hallaban Patro- 
» nes de las dichas Pobláciopes  ̂
» y Sres.de fusDiezmosjCQmo aun 
1.) hoi dia lo ¡fon , Ce acordaron en 
3, ¡que para mas notoriedad , y 
jipara mayor conferyación de 
jjfu  derecho immemoria! fuef- 
jjiea llamadas las dichas Pob.la- 
„.ciones .Ante-Igfohas y en el 
>j qual nombre fe apunta mui 
„breve, y elegantemente, que 
„los Diezmos, y Patronazgos 
„  deeítas Iglcfiasáterp^ pr^crap- 
>> tas, o en lleudadas muchoan- 
» tes que 1.a conílitucion de efle 
,5 Concilio Laceraneníe¿ poique 
s, íplos eftos dos títulos de feudo, 
„  bproícripcio immemoíiaieran 
,, los q en ton oes r nerón excepta- 
j, dos. Cap. Cuín Ápoftplica, de

I z  his



[i 3 % ‘Difcútfa Irijlmcos a fa'vot 
Viliisqu# finura Prelatis. Covar- 

rub.lib. i . Var.cap. 17.
3. , ,Y  de aqai.es, que ios

sp Caballeros, y Paríen.ces mayo- 
a  res de Vizcaya , fundan, y juf- 
3, tifícan los Diezmos que llevan; 
» y a  eftc mifmo titulo, el Rei 
sí nueftro Señor, como Señor de 
sí Vi7caya,tambicn tiene, y go- 
$s za fus Patronaígos, y Diezmos 
ss en conformidad de la Leí, que 
>,aííi lo fíente, titul. 5 .lib. 1. de 
,,: ]a nueva Recopilación, que 
„fue primero de el Rei Don Juan 
¿,el Primeroañode 13 90. Tí tul, 
j,de los Prelados, Lei feprima. 
Hafía aqui el Jurifconfulco, e 
Hiftoriador Poza, quien nos ad
vierte grandemente , como el 
llevar-los Diezmos los Caballé-
: - fos



de hs Encanác. de Vizcaya, i  y $  
ros de Vizcaya >• es licito, pues 
quedaron exceptuados por el 
mifmo Concilio Lateranenfe pop 
el Titulo de feudo 3 ó prefcripcion im* 
memorial.

CAPITULO XVI. 

T R A T A S E  T E  E L  NOMBRE
Monafierio en Cantabria , y por

confieuiente en Vi^~ 
cuya.

i . T" OS Monafierm, que 
J| j  el Fuero de Vizca

ya habla, y de que llevan los 
Diezmos los Vizcaínos ( como 
también ios Gaipu^coanos, y Al¿~ 
befes ) no fon Monajlerios, b Conven
us de Monges, o Frailes { y no es*, 
... 1 % £ 0 ¿



134 'f)ifcurfoshiJh)ticGi-a fat>or 
porque muchos Vizcaínos no 
fean Patronos- de algunas Cafas 
de Regulares de el Señorío, y de 
otras partes, ) pord lo ion , cotno 
aquifi conduxera loexpecificára- 
naos, lino porque no eran fvio' 
nafterios, fino Iglejtas Lambíales, 
como ahora diremos.

%. El Padre Henao ( n ) ha- 
(n) ce mención de una Efcriptura de

Henao , - ¡ , 1 ,i ¡¡i, el ano de mil y ochenta y dos, 
cap. en que firma Jbbe Dono Lupe cíe 

l l ‘nüm'Munría. Y  Sandova!, trayendo 
eíta Efcriptura en el Monaítério 
deS- Míllan, eonfieíla, que no 
entiende el J'bke ; mas en el la es

en e 
I •

lo mi-fino
h.í d Hion

ay o my

as-

e el Abad , y aquel 
apé , y ti Mame j o 
eraft Panochos, -ó 

¡de las fgMiasd-e el
- dif"



de PsEncfirtac. Je Vi^cdp. 1 3 < 
ico de ivlungia. M >ral.c§ ño

co, (o) que Jos Cucas fueron lia- ^  
mados Abades en muchas par-Morales 
tesj y aííi fue ea Cantabria, y llb- r i*

' J cap. 5 r.
porconíigu.ienteen Vizcaya, co
rno parce de efta Región, y aun 
hoi, advierte Henao, (p) en al- (#) 
ganas Dioceíis de ella, y en j a He-nao I. 
qcí ramplona , y coa ex te anón -T
en una , u otra parce a los meras 
Sacerdotes, y en codas con el ho
norífico ti culo de Pon, y au n en 
G uipúzcoa fe eftylo algún tiem
po a Jos -Sacerdotes darles en lo 
i.n {frumental el titulo de Magnifi- 
co Señor.

3. Lo que mas es, atenu 1 en - 
do a nueftto aíTumpto, que aun 
a los Patronos Seglares de las 
Igiefias fe alargaba tal vez el

I 4 nom-



,rí 3  ̂ Djfcurfos biftoticosa 
nombre ácjbades, y hoi !e retie
nen los de Siones, Vib anco ,y (¡fyie-

' da en tierra de Mena, y como 
ya los Parochos , ya los Patronos 
eran llamados Abades, allí las 
Iglefias fe decían Monajterios fin 
íer de Mondes, ni de otros Re- 

\ lipiofos; v.eíto lo advirtió bien
. lyj,. '-O  ̂ J
 ̂ Ky  Garibav, a quien fe puede verpiribay , ■' 3 i t

]ib. j.c.'íobre eíto. (y)
Sé. 4. Supueíio eirá, como las

Encartaciones íean una parte de 
Cantabria •, y de Vizcaya , figuefe, 
que aunque en lo antiquiífuno 
en alguna parte de ellas fe halle 
algún Templo que fuelle llama
do Mona ¡ferio, no por elfo fe fi
eme, ó fe debe inferir, due loTp JL
fue de Monga, fino que fue Igle- 
fta ftátochial-, y como es factible el

fu-

*



délas Encaxtac. de Vizcaya. 1 3 7! 
íuccder eílo en las dichas Encar
taciones,-por eflo he advertido 
lo dicho 'en eíte Capítulo, para 
evacuar femej antes reparos.

C A P Í T U L O  XVII.

Q V IE K  S E A  E L  VATnOUG,
de las Encartaciones de V i z 

caya.

1. T ? L  ^empre nmi no- 
j f y  ble, y mui leal Se

ñorío de Vizcaya fe gobiernaJ O
por una hermandad, fegun don
de fe requiere apuntamos; con 
que lo que pertenece á el Seño
río de eílas cofas que fon co
munes pertenece á todos los Pue
blos de é l, b de fu Provincia.

a.El



1 3 3 Difemfos bijlorfcos afaHt
2. El Patrono de el Seno

r i o  todo es San Ignacio de Loyo- 
hy  en el qual fa dia es fiefta 
de guardar, con que ílendo'o 
de todo el Señorío , ya fe ve, 
que lo es de las Encartaciones, co
mo reftoque fon de el nobsiif- 
lìmo Señorío de Vizcaya.

3. En el año de mil feif- 
KíSo. cientos y ochenta, à cinco de

Noviembre , en unta general  ̂
de Guernica, eligió el íierapre 
mui n oble , y mui leal Infan
zonazgo de el Señorío de Viz
caya por fu Patron a el Bien
aventurado San Ignacio de Laf- 
cctm 0ñas de Eoyda y  Eicon a , co
mo originario , por lìnea ma-ter- 

■ m de el dicho Señorio de lano- 
,bk Cafa piariega, y Tone dp L i 

m a
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con a , fita en la Villa nobilifsima 
de Honiarroa, una de Jas de el 
Señorío ( bien aííi, corno Jo ef 
e! Sanco cambien de la mui no
ble , y mui leal Provincia de 
Guipúzcoa , como nativo en 
ella, íica en eidiílrito de la mui 
noble, y maileaí VilladeAz- 
peitia , una de las Villas de di
cha Provincia, y originario por 
la Varonía de ella, de la mui 
noble, e iluftre Cafa de Lafca- 
no, y de la no menos noble de 
O ñu , y de la de Loyola ; las qua- 
les dos Cafas de Oñas, y Loyola 
en lo material eftáo unidas, y 
el Santo es conocido en allan
to a fu Apellido, comunmente 
por el de Layóla, que vale lo 
mifmo ella palabra, en Bafcuen-
; fe



i 40 Difcurfm h¡flor icos a favor ' 
le , que en Caite!laño Tabla de
harto,)

4.. Y  por ultimo, como de 
allí a dos años defpues, de ha-, 
ver admitido el Señorío en la di
cha Tunca genera! de Guernica ̂ “ O
a el Santo por fu Patrón, y fo- 
licitado de la .Sacra Congrega- 
don de Ritos , con conhniia- 
cion de nueítro Santiííimo Pa
dre ínnocencio Papa Undéci
mo fuelle en todo el Fieita de 
guardar el dia. de el Santo, yse,? J i
que íolemnizaílc con magniS-,i O
eos aparatos la elección hecha, 
y cada ano que acudieíle la Di
putación j ó Gobierno general 
de el Señorío con toda grande-, 
za a la celebridad de aquel 
día a la Igleíia de el Colegio de



Comp r 'i A £ Idus d/*V
i 4.1 «
Ti,s

?a,0.

< 3 ..Jr ¿

îD

Y háviendofe obtenido 
aprobación de la Sacra Congre- 

ion de Ritos, v Confirma- 
clon Pontificia de el Patronato 
de San Ignacio, y de fu cele
bridad , fiegun fe fblicito, quedo 
todo el Senario guftofo, y He- 
nao ( r ) fobíe ello dixo : y d (rj  

He nací
¿¡raa te "•j en el í*

y  habla por el Señorío de Viz- ?• à Í3í 
caya , y T tirón juyo por el l¡rc.~ f£f 
culo de el Supremo F  icario de Crif-s.igm.- 
'to en la tierra , le ha de mover mur «o, Vjz*

j"* i** *% -íT* _/>fc

■chu p a ra  tomar mas à fu  carm  

i l  interceder delante de Dios en í/rio. 
Ciclo à fa v o r  de e l  Señorío > lo

ong««

qua! es confían te.1
*c: .€ Na

San



14* ' í)ifcúrfos hifi&i&P. df&Qf 
San Ignacio por deícendienté 
de el Señorío o'or el Supremoi i
Vicario de Chrifto, nadie podrá 
poner duda en cijo »• porque Jo 
contrario fuera temeridad, y po~ 
quiííima piedad-, y por coníl- 
guiente lo declara la igieíia, 
por noble , y Cántabro en Ja 
quarto lección de fu Feílividad, 
en el Breviario Romano » y el 
Padre Auguftin de Herrera Je
t e a  dice, hablando de la Áu- 
thoridad que fe debe dar à las 
vidas de ios Sancas , en el Bre
viàrio Rotti ano : Qm- ninguno fin 
mtn de grave temeridad fe atraerá 
a contradecirlas, ni aun a dudarlas 
in minima circunjlanda , y for ul
timo , que el que ffiejfe  algún deh 
en tilas > foiría Umer jer /dela

tado
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jado d competente Tribunal: vea- 
fe el dicho Herrera , capiculo 
veinte y feis, folio cincuenta» 
y cincuenta y uno, del origen, 
y progreíTo de el Oficio Divi
no , Sec.

7. Es aiTimifmo 
San Ignacio originario de 
la Provincia de Alaba , por 
el Apellido ilufhiílimo de 
Guñúva , quien lo.trahia por-el 
1 inage de fu madre? y a ¡Ir no 
feria de extrañar, que aquella 
Provincia lo admítieíle a. el San
to por fu Patrón, como por el 
mifmo motivo lo tiene el Se
ñorío admitido , como deva
naos dicho, y Guipúzcoa tam
bién.

8. No liai que arguirme,



ri44 Difcurfos hijlcricos af&ot 
que fi por motivos de fer un 
Santo originario de una Provin
cia, ó Ciudad , &c. fe ha de 
tomar por Patrón, podran di
ver fas Provincias, Ciudades,y 
Reinos, & c. Andar tomando 
a efte Santo, ó á el otro por 
Patrón , no íirve elle argumen
to, cada uno haga Jo que qui- 
íiere, el motivo es fuficiente, v

r 4tiene mas cabimento 'en Jlaba, 
porque fegun ya yo he adverti
do :en otro lugar las tierras que 
comprehenden Jlaba  , Guipúz
coa , y Vizcaya, en tiempos an- 
tiqui(Timos, eran como una Pro
vincia fola , ó Ciudad ( digá
moslo afll) haíta que en tiem
pos pofteriores fe comenzaron 
a fepararfe, y fer cada una Pro

vincia



de ¿ai ’Bnc&t&i Je  Vi^cayi.
vincia de por si ¡ ademas de ef- 
to, fon unas Provincias, poco 
mas, o menos iguales en Uyeit
cojlutnhm, trabes, y lenguaje, 8c c.
con que por efte motivo, te
niendo á ei Santo por Patrón 
Vizcaya, y Guipúzcoa, por nati
vo ., y originario por la varo
nía de elia, y por originario 
por madre de el Señorío , de 
Jta b a , cambien lo debe íer el
Santo por originario de aque* 
lía Provincia por el lirragc de 
fu madre, y de el Apell ido ó o* 
larieoo de Guevara.O f .

9 i No ignoro, que la mui 
noble, y mili leal Provincia de 
Alaba tiene por fu Patrón a Sm  
f r  ¡telendo, Obifpode Tarafona, 
natural de la Villa de Jtm ntia,

% tu-:
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Lugar cercano a Vitoria , Ciu-' 
dad j que es la Capital de aque
lla Provincia 5 empero ello no 
importa, porque íucede en Rei
nos j Provincias , y Ciudades! 
ha ver dos, y tres Patronos, de 
que aqui pudiéramos poner; 
exem piares, y no lo hago por ' 
no alargarme; y añi, íi á San 
Prudencio tiene la Provincia por 
fu Patrono, por nativo en ellai
a San Ignacio, foi de opiniónp , i
debe tenerlo por deícendiente, 
fegun dexamos dicho.

10. Concluyamos, queref- 
pecto de Per el Señor San Ignacio 
Patrón de todo e-1 Señorío de 
iVizcava, lo es délas Enea rt aciones y

J

como uño que fon, y  parte pby¡ico, 
de d  dicho Señorio de

. Vizcaya. DISe



de lis Ejiartac.de Vizcaya.

&

. E x  amas ya  en el T ) i  fe  u rjo  an* 

ten o r3 y quarto  ole ejla O bra  
*1 y rito por el term ino referido otras  

V  a n d e ra s  de las Encartaciones de  
si Señorío de V i z c a y a , ó tierras  

¿ p e  las comprehenden tocantes a  k  
R eligión , ^ G ra n d ev a s  Ecleftafticas

f v t f as tierras y f e  o-un de x  amos re-

Jan efe D je  urjo quinto



1 4 C ‘Difcurfos biflor icos a fdVQt
pondremos otras cofas concernientes 

a U  R elig ió n , y cofas E d efia flk a s  

de Caflro, y  Junta de Samano, y 

dem as tierra s de e fe  te rr ito rio , con 

otras cofas concernientes a  efio} feg im  

expecificarem os en ejte dicho D ifc u r -  

fo  quinto  i y ultim o' de efta O b r a , y  

aclaram os m a s en la *2"abla de C a-  

©



de las Encartas. de Vizcaya, i ¿y

CAPITULO I.

t r a t a s e  d e  l a s  c o sa s
kckjitjlicas de Caflro de Vrdiales, [ti 
Tierra, y  Junta de Samano , y de el 

origen dela-religión Catholica
allí.

A  El modo que en fu 
£ °\^  lugar,quando tra

tamosde el Gobierno político de
»

las Encartaciones, lo de Cadro ás
7 i

Frdiales, fu Tierra, y Junta de Sa
ma no , dexamos lo de cita tierra 
para diftin&o lugar, por íerlos 
fuceííos diítindos los de efta tier
ra , que los de los otros nueve'i
Concejos de las Encartaciones ya 
fufo dichos. Allí en lo Ecleíiafti-



I

1 4 3 Difcmfos Tlijlorms a favor
co hacemos io mi fino, por ferL
difundios ios fuceííos, eí'pscial- 
mente en algunas cofas, como 
lo cxpecitícarémos claramente. : 

Las tierras, que compre- 
henden Cajiro de Vtdiaks> fu Tier
ra , y junta de Saniano, fon,como 
en fu lugar diximos, de las pri
meras Poblaciones de Efbaña, v» l J
parre de ia Cantabria : baxo de ef- 
te fupuefto, y que hafta los {fo -  
manos s que llegaron por allí, 
orra ninguna Nación anterior a 
efta no fe extendió a aquellas ? 
tierras. Soi de fentir, que en cí
eos tiempos , á el modo de los 
Cántabros de las Encartaciones, y 
de lo demás de el Señorío, &c. 
guardaron la Leí de naturaleza, 
adorando á el verdadero Dios; f

mas
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mas defpacs que ios Plómanos 
por aquellas tierras fe extendie
ron, eípeciaimente en el tiempo 
de Qcla'ñam Augu¡h Cefar, y an
tes que la Religión Chriíliana 
lecibieííen , no ha? duda que les 
introducirían la Idolatría. Allí fe 
con ¿emola, reíbeelo de cftar ba-L J i
xo de el Dominio de ellos.

CAPÍTULO ÍL

Q V M D O  ^ E C I E I E ^ O t i
¿a L ú  Cbrijliana los de las Tierras 

referidas de Catiro, y  Junta 
de Samano.

1 . TEnido elSeñor San- 
V  tiago nueftro in

cido Patrón a Efpaña, y predi-
K4. cadq



1 5 o Vifcuyfos hijlmcos a fkvor 
Cado el Sagrado Évágelio en ella, 
y por configuiente en Vizcaya, 
como en fu lugar diximos,es cor
relativo que entonces la recibie  ̂
ronda cual han mantenido hafta 
eídia de hoi ( fa!vo,que como los 
Godos, feiiun hemos dicho, era-O s?
Harona los Romanos en Efpaña
todo quanto an , fe coi ige, 
que fu Dominio de ellos ■¡’lego 
hafta por aquí 5 efto fupueíia, 
como efta Nación eltuvo cantos 
años inficionada de 'a Herenu. . .   ̂ - o
\Aniana, corno faben ios Hiíto- 
riadores todos , es íofpechofo, 
que una vez que hafta por aquí 
feextendieró,aígofe pudo intro
ducir de efto en algún tiempo en 
aquellas partes) lo qual fe eraen- 
dariai, efpecialinente defdc é!

tiempo
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tiempo de pecando, en cuyo 
tiempo toda la Nación Goda Efpa- 
fíoia recibió la Religión Catbohcay 
y en ella fe han mantenido ob- 
fervantiíhmamente haíta el dia 
de hoi j pues los Mahometanos no 
conquistaron á citas tierras de 
Caíiro > & c. como es dogma en 
lasHiítorias,

2, La inclinación a todo lo
bueno, v veneración á todolo / t
fagrado , y loque es aílefforio á 
eíto, es en la conformidad mif- 
ma que ¡o que notamos íobre ci
to en fu debido lugar cerca dq 

los nueve Concejos mencio
nados de las Encartacio

nes, &c» -

CA 'ü -J



t$ z  Qifcarfnhiftoricos afa)?or 

CAPITULO III.

®?sQSIGNESE E L  ¿SSFM FT O
d¿ las cofas Eclefujlicas de Caflro 

decidíales >y fu, }uri¡dic- 
úmy &  c.

i. TP|Aliemos, pues, a las 
1 cofas Eclefiafticas 

de Catiro. La Me fia Pambial di 
Santa María es de o hiten tofo edi
ficio, mueftta grande anticue- ̂ k/ Cy
dad, la íirven catorce Beneficia
dos j ocho enteros, y feis me
dios. Es vos mui recibida llega
ron á fefenta, y aun en una infor
mación, que ya mencione en fu 
lugar, que en e! tiempo de eí 
Rei Don Juan el Primero fe hizo,



délas Biicartitc.de Vizcaya, i $ y 
depone un reltigo, que los Bene
ficiados enteros, hn medios, y 
quartos fe extendían á aquel mi~ 
mero ; lo cierto es, que de veinte 
y ocho ha i papeles en eí Archivo 
Eciefiaftico; en algunos ion lla
mados Canonm , y Coleñal la b le- 
fia.

z. Los ocho Beneficiados 
enteros eliden cada año entre si 
un Fiel con Prcuden ce desdien
to , que gobierne eí Cabildo; 
un Mayordomo, que cobre las 
rentas; y tres de los aprobados 
por el Señor Arzobiípo de Bur
gos , que adminiftren los Sacras 
meneos. Se dicen todos ios dias
en el Choro 'Prima, Vi futras, y 
Completas; los feílivos fe hacen 
los Oficios Divinos con no poca

autho AJ
_
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authoridad > y ornato. Son ane
xas á Sanca María las Igleíias de 
Cerdigo, jlllenkU gw  > §mtullan> y 
de la Magdalena, adm i mitrando - 
las Beneficiados de C idro, y co- 
genlos DiezmosXasqualesParo- 
chiales fon mui realzadas , y 
tienen fus Miniftros preciílos pa
ta el Culto Divino , como las 
de Urdíales j Campijo, Islares, 
y Portugal, Campijo esFeUgre- 
íia de la Encomienda de San 
luán , y el Comendador de Va- 
llejolí eva los Diezmos,presenta
do Capellán, llamado fúor. En 

■ quanto á las Hermandades, Se
pulturas, que los vecinos tienen 
en dichas íglefias, y demás efty- 
ios tocantes á eíto, fucede quafi 
io miímo que en los. Valles dé la
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Junta de Sámano, de los quales 
diremos defpues tocante fus 
cofas Ecleíiafticas. A un quar- 
to de legua de Caüfo eftá fobre 
una peña !a Igkjia de San Jntont 
fe dice haver íido de Templa
rios.

3. A menos difiancia eílá ía 
íglefia Hofpital de San Nicolás 
con bailante renta parafocorro 
de los Pobres, Entre varias Her- 
mitas, quehai, es memorable 
la de San Tedro, junto a el Caíti— 
lio, por haver fido antes que íe 
fundaífe la Villa Parcchialdee), 
jdeVrdiaks. Los Gonventos de 
San Francifco, y Santa Clara fe 
debe hacer memoria de ellos. 
Los Religiofos llegan a veinte y 
quatro, las Religiofas a quaren-

ta,



i 5<j Qifcutfos hifíoricos a fftor
ta, fus Capellanes fon tres Frai
les, la fundación es recal, y la 
renta no corta, padeció incendio 
el año de mil feifeientos y vein- 

62 2.te y dos , fe reedificó ya.

C A P I T U L O  IV.

f ) E  L J S  % E L l d V l J S ,  Y

memorias que hai en la Ig le fiá  -  

de Cajlro. i.

i. 1H N  ja Îÿlefu faro- 
j  chial de Santa Ma - 

ria hai unas Reliquias veneradas 
con eípecialidad los dias de ios 
Santos Innocentes. Es tradición 
parecieron entre unas peñas e» 
una arca de piedra, la qual per
manece debaxo de el Alt^rMa-
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yor'de la Iglefia de San Nicolas.- 
Un papel, que citi co la careta 
de las Reliquias, dice : Que àpof-
trero de M ayo de e l.año de m il trecien

tos y f í le n la  je Vieron cán idas encen- •* 37o*1 
didas [obre las Imágenes de d  / lita r  

Mayor, | que ¿i me jira Señoraje ¿a 
¿fjJu m pcM t fe  le cogio el ju d o r  en un . 
cendal guardado con las demás '■ lltli-

una es Mi fía con tumulo potei 
Q$ei Don Jionfo día de el Apoítol 
Sontiago. Se fofpecha, queefte 
Rei fue Don Jlhnjo el ISLobk, y
Bueno, porque demas de haver 
aforado a Caílro, como fe lia
dicho, y de ha ver donado a el 
Convento de San Juan de Sur-



i 5 8 Difm t/ot b¡po ticos afñ>o t 
gos las Dezimas de Caftro, y de 
id Puerco Marítimo en el año

i a y 8 * * * i * /* *ri ae míí ciento íetenta y ocho , y
Sota en dotado á el Monafterio de las
ía Eiap Huelgas de la Ciudad miíma en
tura 4 ^  1 1 °  ! r
de el A-el de oeneoca y hete » con una 
pendice. Heredad tocante a Caftro, co-
Manri-m0 1°  manifieñan ¡os Privilegios 

quetotn.trahídos por Sota, (r) Manrique, 
3* los (s) v Don Alonfo Nufíez de Caf- 
eider- tro (t) nonro a Caííro con íu 
cienfes, preñeneia ; pues aííi en el año 
PaS*101 iTsj| dorientes y ocho, á veinte 
1208. y ocho deAgoftó, concedió eí 

privilegio de los Solares deEfpi- 
Caílro ĵri 3 cuyos hijos y nietos y y defeen- 

cap. 5 s • dientes batían de fer Monteros de
roiMca° ^  Zuar Â ^  ôs %>,fs ’ Pe
de d Reí cite privilegio en Don Pedro 

 ̂ ‘ 'r" ' la Efcalera, Guevara, ( u l

ve

D. A i ufo J  
fü!.io8



m
de fas Eneartac.de Vizcaya. 

y Henao lo era he incluío en otro 6*) 
de el Efpcjo de los Monarchas el q* 

eñor '\ei San Fernando, &c c. rigen da
3. La otra memoria, hecha'os-Wo*J’ 

en la íglefia Parochial de Caf-t/p^^ 
tro , es affimifmo Milla con Tu- part. % 
mulo por Don Antonio deÁcu-caP’ 2“ 
ña, Obifpo de Zamora, a trein- Henao 
tade Septiembre. Por la prime- ?*,c* 
ra dio el Reí. unos Diezmos , por ¿Veri-** 
la fegunda el Tenor Obifpounos guació - 

preñamos, que importan mas ”cgsÂ .
de ciento y cincuenta du

cados de renta.
gueda-
des M 
Caucâ
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C A P I T U L O  y .

T % A T A S E  M {E F E M E N T E ,
y  en g e n ia l de las cofas EclejhfHcas 

de los Valles de la \unta 
de Samano.

x. ¥  pN los Valles de la 
j""1 . Junta de Sam&no, 

fon fus Parochia/es mui realza
das 3 con todos fus Mi ni (Iros 
preciílos para el cuito Divino, 
Los Curas ( que todos fon pro- 
prios) han deíerhijos délos di
chos Valles , y por opofcion 
ante el llujhifsimo de Sargos, de 
cuya Dioceíis fon Caflro , y fu 
Juriídiccion5 deforma, que en 
chas Tierras tampoco a ningún

~ j: ío-



U ;s Enea?tac de Vizcaya. %*
ib rabero tienen , ni en 
ni en Butgos nada que dar, por- 
q rodo ha de fer para los minutes* 
¿os Ecleíiafticos codos tienen, 
mucha c(limación > ios Curas 
por con ¿guien te , por con  ̂
currir en ellos ias mi (mas eir-? 
cuníbmcias , que en ios de las 
Encartaciones, y aííi Viven con 
mucha honra¿

a. Es celebré lá Iglefíá Pá-' 
rocnial de Santa María de Llovera^ 
y también las tíermitas de 1| 
Jurifdiccion de efta Pai-ochia» 
que todo es en el HobiHfúrné 
Valle Otañe^ , uno délos metí-; 
clonados de la lluflte ]unt& áé  
Samano. La qual Iglefia Paro-' 
chial fecompone , ó tiene qu¡M

i



1 6 % í)ifcu r/os hijlo ricos i  favor 
íiden fegun fu antigüedad. Es 
también célebre d Colegio Semi
nario de Santa Cru^ de dicho Va
lle , fundado por el mencionado 
Pedro de las Muñecas; el qual 
mantiene fu Preceptor , 6 PfSlor, 
amito Colegiales;fe da en él Eftudio 
de Grsmmatica de gracia a todos 
los hijos de vecinos, comotam- 
bien Eícuela ; ello es, deprime- ¡ 
ras Letras á todos los naturales de 
dicho Valle y &c. fegun ya en Cal 
lujar notamos. i¿y

3> Las Hcrmitas, que en to-1 
dos los Lugares de la juma haif 
fon muchas, y célebres, adon
de acuden con mucha foíemni- 
dad á celebrar los Santos Titulares, 
y fe dicen en ellas fus Millas en
tre año» Hermandades en las



de las Encartac.de Vlacaya. 1 6 5 
Parochias las hai aiTi: de oíóW. 
tifsimo Sacramento, de el ^ 'ofar'h, 
Animas, 6c c. gobernándole por 
fus Ella tutos, ó Reglas , y los 
Oficiales fon la cabeza de ellas, 
v el fer Hermano, corno Oficia!,
J

es ai? o pofitñio de nobleza.
4. Hai para todas las fami

lias, en las Iglefias, fus Sepul
turas proprias, y fin eflb gran
des Capillas, cuyos Patronos 
las mantienen exactamente de 
todo lo neceíTario á el orna
mento de ellas. No hai di vi* 
fion de alientos para nadie en 
las Igícfias, por quaíiEo todos 
los vecinos de ios dichos Va-* 
lies de la Junta fon Hijofdalgo 
de [migre de Cafas , Solares cono
cidos , Tolo por razón de fexos,



$g 64 tífcm f» hi floricos a fàvot 
y edades, fe prefieren, o fepa
lien por fus ordeñes en la Igle- 
lia , donde para la Juflicia fola
ta en te fe g afta banco feparado, 
Los Mayordomos de las Fabricas 
délas Iglefias fon electos por los 
vecinos todos los años, à el mo
do que los demás empleos de Re«: 
publica, fendo el ferio aíío jm- 
' fitiVo de nobleza , y por tal 

fe pone en todas las 
pruebas.

w *
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C A P I T U L O  Vi.

las Tierras de ¿a Jar i[dicción de
Cajlro, y junta de Samam * antis 

de fer de Burgos , y a qué 
Inquificion to

can.

rrasiadaíTe aííi la Silla de Oca, 
fegun que de ello diximos don  ̂
de íe requería,, con la authori- 
dad de ei Emiírendííirno Jguirre, 
ib i de fentir > que en el mi fino 
modo que los demás Concejos 
dedas Encartaciones, o Tierras,

k 4
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que los comprehend en, fueron 
antes de que la Silla de Oca fe 
trasladado á Burgos de aquella 
Diocefis, a di ciento, lo mifmo 
que la Villa de Cajlro de Vr diales, 
fu Jurifdicción t y Tierras de la 
lunta de Sumario , &c. fueron 
de la Dioceíis de Oca, ó Juca, 
hafta que efta Igleíia fe trasla
do a Burgos, y defde que aqui 
fe mudó han pertenecido , y 
pertenecen a el dilatado Jr^obif- 
pado de Burgos.

%. El Tribunal Santo de In- 
efuijicion á donde pertenecen , y 
han pertenecido íiempre efte 
territorio de Cantabria , y Vigca~ 
ya , Cajlro, fu Tierra , y Junta de 
Samano, & c. es á la de la Ciu
dad noble de Logroño , que es
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en la noble porción de Efpaña, 
la (I(ioja, y aquí fucede como 
en lo demas de las Encartacio
nes j que es no haver can ros 
Familiares , que por otros ter
ritorios de Efpaña hai,y no fe 
eftyla el que en las Igleíias haya 
banco depurado para Minijiros de 
Inauifiáon, como fucede haverie 

en otras algunas parces de 
Efpaña.



C A P IT U L O  VIL 

m C E H S E  E Ú  G E U E \ A L
Parias cofas de todas ejhs Tierras 

en alabanza de 
ellas,

i . IT OS Hijos celebres., 
j|  i  ̂ que en ■ Cafro .Jun

ta de Satnano ha hayido, aíli 
en Letras, como en Armas, de 
las dos profe ilíones Eclebaftica, 
y Secular fon .mui muchos los 
que Eípana ha gozado de ello, 
como en lo político también.

z. Por ultimo, fifé hirvie
ra de decir lo que los hijos de 
las Encartaciones de Vizcaya, 
aíli délos nueve Concejos refe

ridos,

,í 6  8 D i f c u r f o s h i j l o r i c o s  a  f a P o Y
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ridos, como de Cajlro, fu T ur* 
ra, y junta de Samam, 6cc. han 
hecho en Efpaña, era menef- 
ter tm como feparado, raas co- 
7nao yo no efcriba Hi liona 
efDecial de ellas tierras , litio

i

no mas que ios Difcurfos refe
ridos ( aunque es baleante fun
damento para conocerfe, que 
Tierras fean ellas) y lo iiuílríf-
íimas, que por todos térmi
nos fon ; no obftante , para
poner chronologicamente por los
Reinados de los Re7es todos✓
de Efpaaa , contando defde 
Don felay*)) hada Jos tiempos 
prefentes, es meneíler ¡Tifíoiti 
feparada , y grande , io que aquí 
no fe requiere por la brevedad 
que gallamos,y alüfqío hacemos



1 7 o Vifcurfos kiJipi icos a fa'&or 
io fuficiente. Si Dios quiliere* 
que mi Hiftoria general Taiga á 
luz , fe defempeñará lo que 
aqui falta por efte termino j y 
fino íaliere por algún acciden
te ( de los que íueien acaecer ) 
paciencia , que no faltara otro 
en Efpaña, que lo haga mejor 
que yo.

CAPITULO VIH.

ÍP 0 S  l  G V E S  E
ü  affumpto.

i. O O N  ( digámoslo afii 
T j  en general) los hi

jos celebres, que en las Armas, 
efpccialmentc han férvido en 
Efp aña i ello es , de los nueve

Con-
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Concejos mencionados de las 
Encartaciones, ó Tierras, que los 
comprehenJen, y de Catiro, fu ]«- 
r i [dicción , . y de Samam,
Sec. Aífi defde que codas ellas 
Tierras fueron pobladas por 
Tubal, quando , fegun en fu 
lugar notamos , comenzaron aO
poblar , y conquiftar fuera de 
Efpaña , efpedalmente los de 
los nueve Concejos de las En
cartaciones , ó Tierras que los 
comprehendén , lo que los de 
las dichas Tierras hicieron, pa
ra que di verías Naciones Ex
tra nger as no las con quilla líen, 
y ¡o que los de las Tierras, que 
los referidos Concejos de las En
cartaciones obraron como tales 
C a n ta b m , T ic e m o s  , para que

ios



\ j z  Difcutfos hijhriccs d faVot 
los Romanos i y Godos no lo§ 
conquiftaííen, eíFo dexefíe a el 
friendo , y lo que ios de la 
Tierra de Cajlro, fu Jurifdiccion,, 
y Junta de Sarnano hicieron para; 
liaverfe de rendir a ellas dos 
Naciones , tiene que notarle! 
mucho 3 como lo demas de 
Cantabria , ios grandes lances, 
que con ios Mahometanos tu
vieron para que a fus Tierras; 
no llegaííen ( como de hecho, 
no liegaron ) fueron muchos,! 
y notables.

z. Los de las Tierras refe
ridas de los nueve Concejos de 
las Encartaciones, como de Caf- 
tro, fu  Jurij dicción , y Junta de 
Samano , 6c c. hicieron deícle que 
como tales Cántabros levanta

ron.



9delas Eneartac. de
ron , ó ayudaron á levantar a 

¡Don • Pelayo por Rei de las Af- 
turias, donde, como cales Can-

¡tabros 3 fegun hemos dicho, aR 
jfiftieron a fu elección, lo que 
líos de las tierras de los nueve
¡Concejos referidos de las En- 
¡cartaciones hicieron en tiempo 
de ios Reyes íucceflbres á Don 
Pe layo, fue mucho lo que hi
cieron en el tiempo que eílu- 

; vieron fujjtos a los Señores de 
Vizcaya y  que no fueron Re
yes de Caftilla, y a los Reyes 
contemporáneos á ellos Seño
res, que en Caftilla havia, y  

■ en N jVana, ¿tragan, y Tortuga}} 
y aun á los Condes do Barcelona} 
fue muehiíTimo , remiróme á 
Jas Hiftoxias j lo que obraron

por



"i 7 4 THfctufos Hifóticos d fo)>or 
por las Armas, üguiendo haf- 
ra el día de hoi, defde que el 
Señorío fe incorporó con lal 
Corona de Cartilla, harta nuef- 
tros tiempos , es confiante por 
todo genero de Hirtorias.

3. Aíllmifmo, lo que por 
las Armas han hecho los de 
las Tierras , que Catiro de Vt- 
diales y fu }urifdicción, y }unta de 
SamanOy comprehenden, defde 
los tiempos dé los Greyes de León, 
y Jftw ias j que á Don felayat 
fuccedieron y y á ellos eftuvie-a
ron fujetos, como á los Condes 
de Caf ilh1, y ^eyts de ella, def
de que a ellos ertuvieron, ó co
menzaron a ertár fujetos, es 
muchifíimoj como también a 
los otros Reyes contemporáneos



de h i  EncartaeJè Vizcaya. i y 5
I cftòs » que en Efpaña ha via 

; cttconccs/Veaníc las Hi (lorias -,y 
por ultimo, de la mifma manera

\'AA
'i-■>

ha feguidoficmprecon las armas 
cn la mano eii defenfa de.los 
Reyes háíia el dia de hoi, co

rlo  experimentamos.

CAPITOLO IX, 

0 N  C L  V S í
diUÚbrái#

i  i f  ■ 'Unciuimos íiueftros- 
V  J  Difcurfos referidos: 

a mayor honra, y gloria de Diot 
Optima y y Máximo , dg ía Vit* 
gen Maria de e¿ íítyfatiti' * Góm 
cebida ím mancha de el peca
do Original^ deíde ei Primero

...m
v , 't <

tw



i  j6  'Bifcurfos biftórim df&vór 
Infante en Tu PuriíFimq Se? 
natural , y de los Bienaventu
rados mi faare , y Señor San fe~ 
dro% y los Señores Santiago, San 
t&ablo , y San Saturnino, quienes, 
en fu lugar díxiraos , predica
ron ía Fe en las Encartaciones, 
como parte de Cantabria , y 
Vizcaya y que fon : y de el 
Bienaventurado el Señor San 
Ignacio de Layóla, Patriarcha* 
y Fundador .de la . Religión de 
la Compañía de le fus, Patrono 
de ¿i Señorío de Vizcaya y/ 
por coníigiiíente de las Encar
taciones, como tercio , que fon' 
de el./ '/Los; qualés Diícurfos 
acabamos a diez de Marzo de 
el año de m il fetccientos y

» CCK
m énzado



ékiEncártatJeffi^cayi. t j f  
anenzado el día primero de Ene- 
ro de el dicho año j el qual
tes de la Creación de el Mundo$
íde feis mil novecientos treinta

nueve De el Diluvio -Q ni ver-
fía l quatro mil .fei (cientos y no
venta y fíete.i De la Fundación 
de Efpaña tres mil novecientos
v ocr«/ ta y quatro} fegun quie
ren algunos. De la Corrección
.Gregoriana ciento y cincuenta 
.y ocho. De la Vacante de la 
iSilla de San Pedro> por muer- 
-te de nucí tro Santiiíirno Padre
lelemente X tí. (que deDios goze) 
itreinta y quatro días, y a. los qua- 
■ trenca años del Reinado de Nro.
> Monarcha D. Phelipe Y . (q Dios 
s guarde)y á ¡os veinte y hete años

IA%
■-------



1 7 3 T>ifcnrfos biflorkoi à faïor
Principe de las Aíiuriasel Sr. D.

A. ^

Peinando (Dios le guarde)y i  los 
quatrociecos v novela y dos años, 
que la mui noble, y mui leal Ciu
dad de Sevilla fue reftaiiradapoi 
el Real .brazo de el eípejo de los
Monarchasel Sf. Rci S. Fernan
do líí. éntre los de- elle nombre 
en Hiparía, cuyo Cuerpo fe man
tiene incorrupto en fu Capilla 
Real , fita dentro de el máximo,
y Metropolitano, y' Patriatciia! ; 
Téplo de la dicha 'Sevilla; v cerei 
de 17. años q esArzobifpo de Se-[: 
villa, donde cito Ye efcríhía, eli 
Excrno. Sr. D. I.ui-s die Salcedo y 
Azcona,delConfejo deS.Mag.y 

Originario de las dichas 
: Encartaciones.

FIN DE ESTE SEGUNDO 
“ TOMO»



A ? E N í >  I X .
I J 9

N c! paragrafo 7. y L 8. dct 
' g, cap. i ..dei Tom. i .digo:Que 

C¿íira de f r  diales,los, Lugares de fu 
hrifdiccim, y los de la \wnta ds 
nnm , novilTimamcntc fe ha vían 
vuelco à unirà Vizcaya : no. ad
vierto el año en que fe hizo, 
aq uella unión fue por los anos 
de mil fetecíentos treinta, y ocho? í 7 3 8* 
y por Decreto, de dos de Diciem
bre del año paliado de mil fete-
cientos. quarenta v u n o mandò.
lo *  * /I r ~ r * í * * /*■  ̂7 4* ̂  ' el i\ci nucitro eenor te aesniciei-

fe 1 a cal un ion. Qnan do i 1 ego i
mi noticia ello, citaba va la

j

Obra a tuli acabada de- impii-1 1
rnir, por cuyo, motivo hago cha. 
advertcníciaiy aííí en f  ipoíicion

Ivt 3 de

.R 
—i
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de la unión referida, que por j 
Decretos del dicho Reí Nro. Se
ñor { Dios le guarde } de veinte 
y tres deSeptiembre,y hete deDi- 
cieabre de cí año referido de
treinta y ocho, mando fe unief- i 
fen aquellas tierras á los anti
guos fimos de Vizcaya, y como
en íiipoucion de eíto fucilenL
ya las Tierras referidas de Ca jiro, 
&c. partes de el Senario, por la 
union coa el , &c. como lo 
fueron en otros tiempos por cí 
mifffio motivo, por efto, en! 
el referido Capitulo*, poniendo! 
yó la Deícripeion de el Seño
río, y por configúrente de to
dos los partidos , que compo
nían aquella Provincia , y ha-

cargo en el folio, f



paragrafo citados, de io que Po
za advierte de los limites de 
Vizcaya , fegun que allí ex- 
preílb, donde me remito, .ad
vierto , como Cafro, fu TierrUy 
&c. havian vuelco I unir fe con 
Vizcaya ; y en (upofreion de ef— 
fo , advierto en el paragrafo io. 
y folio ií>. deci referido cap.x.y 
Tom. i . que Cafro, y fu Tierra eran 
partes de Vizcaya, por fet adiétente* 
de ella3 y probando, como los na
turales de las Tierras,que puGmos 
en el paragrafò io.de! dicho cap.; 
i.Tom . 1. fondos Vizcaínos, y 
otros ningunos no, &e. feguii 
alii exordio., donde me remit 
to , bcc. y por eonfiguicntc re- 
produzgo lo mifmo en otras 
partes de efta Obra , oequiya-.

M 4 kntcmeng



Jen temen ce, con el mifmp fim d 
damenco, que en c! Capiculo, 
parágrafo,.tomo,y folios citados, 
advierto la dicha unión con Vt\j- 
cuya, &c.

Con los fundamentos con
trarios, que hai ahora, digo: que 
mientras que aquellas Tierras de 
Cafíto, & c. no eíluvieren fujetas a 
Vizcaya,ño.fe deben llamar partes 
de aquella Provincia,ni fus natu
rales Fincamos ( faívo los que por 
fu origen lo fueren , y vivan en 
aquellas Tierras, & c ,) y aíli, 
en fupoficion de no citarlo ya, 
por el prsfente nodo fon > ni 
fe les debe guardar los fueros, 
temo á yerbo .Vizcaínos y di 
en algún tiempo volvieren a ef. 
latió }q i y fo |cs deberá:



Entonces guardar los tales fue
ros, como á Vedo Viremos. 
Hago cfta advertencia , para 
que el mundo no me tenga por 

fácil, ó fabulofo , y fe vea U foli- 
de%, Veracidad, 6cc. conque ha
blo en mis Efedros. Confieílo, 
qucqmndo fupe la defimion q fe 
havia hecho, !o fenti, ya por 
el grande afeito que á aquellas 
Tierras profeílo ( como debo) 
como por tener efedro la dicha 
unión, que con Vizcaya fe havia 
hecho pocos anos havia , é i ni-; 
preda ya lo raas de la Obra, 
y cito era lo que mas me afligía; 
emoeroconfideré, que aun para 
el mas indiícreto Leftor citaba 
prelio dada la fatisfaccion, re
firiendo el hecho con fincedefad



-deánimo;- eíio es , quaí fea la 
caufa, que faliend® al publico 
cita Obra, en tiempo qusCafiro, 
fu Tierra, & c. citaban ya defa- 
nidas de Vizcaya , & e. iba 
fiuefta aquí i a tal unión» en el 
inirtno modo que fi tai nove
dad de dcfunion no huviera 
havido., Quando fe da al publi
có ya dexo dada .difidente fa- 
tishccion , y me parece que 
bada ; y en quanto a lo demas 
que decimos de ellas Tierras de 
Cajito, fu'Jurifdicción \ y junta de 
Samam, como pautes de Efpaña  ̂
Cantabria ( y de Vizcaya, que lo 
han íido en tantos tiempos) fc- 
gun que en efta Obra efpccifi- 
camos báítancemente en fus de
bidos lugares > y a de io Ecieíiafti-*:

co,



¿o , Militar, y Político, & c .

No puede defagradar á ninguno 
medianamente- diícrcto j y no 
fiendo ello de impedimento al 
aflfumpto principal de la Obra, 
pues van como por áífijforhshs 
tales noticias,no hai oue poner 
reparo alguno; y íi acaPo fuce- 
dicre, que encero algún tiempo 
fe vuelvan á unir la Villa de
Cájtro , fu )urifdicción, Janta de 
Simmo, &c. à Vizcaya , cítara 
ya adelantado lo que dexamos 
eferito de aquellas Tierras en 
cita Obra,y entenderanfe enton
ces por partes de Vizcaya , co
mo quando ello lo eferibi, por< 
q la defun ion-recié-hecha, quan
do fe eferibíb no havia falido 
el Decreto de ella, y fe ha de 

; eítar
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eítar» que aunque el decreto di* 
cha fe dio cq dos de Diciem* 
bre de el dicho ano de quaren-
ta v uno j mas fu cxccucion,r \ \ . 
íe comenzó a poner en princi
pios de eñe ano de mil fetecien- 
tos y quarenta y dos > y aunque 
fe dieron ios Decretos referidos, 
en veinte y tres de Septiembre, y 
fíete de Diciembre del dicho, año 
de mil fetecicntos treinta y ocho, 
para la unión de aquellas Tier
ras a los fueros de Vizcaya; mas 
la practica de ellos fue defdc 
principios de el ano de mil íete-
cientos treinta v nueve,como to-¿ *
do con ida de los dichos Decretos.

i . En el mi fina tiempo, q fupe 
la dicha defunion deCaftro con 
Vizea.va, &: c, tuve la fortuna de
‘ T. /  ' "  '.leer



leer el Tomo tercero el el Diccio
nario de la Lengua Caílellana,'y, 
por configüien te lo a en la Letra 
¿í dice la Jcaiem'n rl{ealEfpiñalá 
de M airiéj aun Que por tener yo, 
dcíHc el cap. o, hada el final de 
él c. lO.del com. y dife.i. tratado 
délas Encartaciones, y Quando co
menzó eñe ryotw bre >d ich o 1 o íiifi - 
eicnce robre efto j y más en una 
Obra pequepa > debía omitir el 
iefpoíider al fcntlr dé la Acade
mia de lo que produce fobre fu 
di&ame cerca del Nombre£)/ar- 
Uciones. Mas ñor no dexar eícru-

i

pulo alguno en cofa tan eflcneial, 
íatisíaré refpondiendo; y una VcX 
que es prec-iíío el poner Jam- 
dix en ella Obra por la nove-
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fa T iem ,5cc. con Vizcaya,por afc 
fiíiir los motivos para elio, q ari- 
tecedenteméte clcxo cxpreilados, 
pondremos cambié ella refp a ci
ta àia Jcadmia,y por cgníigüien- 
té aclararemos otras algunas co
fas de efta Obra ; puesmas vale d 
à un Efori tot fe le note de fobra- 
da claridad en la explicación de 
algunas cofas> que noque las de? 
xe confufas. * :

*2. Eño ftipueño, paliemos 
à i nueftro argumento, para lo 
qual tranfetibirémos loque.cn el 
referido Tomo, y Letra R  dice 
lì, Academia tcicrtdzicctcz del di
cho nombre Encartaciones, produ
ce affi:

3. Encartaciones fe dicen algu
nos f  uéks de ¿a$ Montañas é  fdm-
-  ..............  f f i



gis comárcanos à la Vizcaya, a quienes 
j i  comunicaron los privilegies,y ejjemp- 
cioms (lejía Provincia, ò Señorío „ en 
Virtud de cartas, y privilegios de los 
$eyes, por lo que fe llamaron Encar-, 
taciones : Lat oppida firoVincite privi
legi i addita annumerata. V'ülaisClmn. 
del^ei D. Jlonfo i t. cap. 1 37. El 
(fei sfiondo en la Villa de Orduña, Vi
nieron alti los de las 'Encartaciones, 7 
otorgaron al ^ei el Señorío de las En
cartaciones. Affi aquella iníigne 
Academia tan profunda en toda 
erudición.

4. Refpondo con fu li- 
cencía que havia de havcr 
dicho aííl : „  Encartaciones fe
„  dicen unos Concejos de Pue- 
„  blos, queeftan incluios entre la 
»  Villa de Valmafeda,y Portuga■> 
■.. . »  letc,



190
„  lete,; Villa antigua , y Puercd 
„•de. Vizcaya, y . coníiguientc- 
# mentecomarcanos i  lo mas in* 
, , tenor de la dicha Vizcaya, y 
„  otras tierras de Cantabria, 
„que llaman la junta deSama- 
jj.no, y. Catiro de Urdíales, y. 
3, Lugares de fu Jurifiiccion 3 que 
„  en di ver fes tiempos han citado 

unidas-cotí Vizcaya, y gozado 
„  ítis fueros.v comarcanosá otras 

tierras, de la mifma Catabria,
i i

„  que. vulgarmente na man en 
3, Eípaña las Montañas de Ber- 
.j gos, y fon del Arzobispado de 
„  aquella Ciudad, quienes íicn- 
„  do pardo legitima de una parte 
„  de la Región -de Cantabria de 
„  aGuello Que comprehendc lo' 1 1 i
,, que -hqi llamamos Viz^  n  t? ̂

f e
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„faccdío, que el Rei Don FrUc-
3,la, primero entre los de eftc 
„  nombre en Efpaña, viendo 
„como aquella parre de Efpaña, 
„d e lo que h.oi decimos Vizca^ 
,, ya no eftaba fujeta a el, o a los 
„  Reyes de León , entro en co- 
3,'dicia de agrandar fus Eítados, 
,, y quifo ganar aquella parte de 
„Efpaña, y les dio una batalla, 
, , y gano parte de aquella por- 
„  cion de Cantabria, q llama- 
,, mos hoiVizcaya(y en aquellos 
„  tiempos no)y fue a loq hoilla- 
„ mamos Encartaciones (y en 
„  aquellos tieposno) y alo q hoi 
„  comprchendc la tierra deBara- 
„(caldo,y decimos laAntcígleíia 

- de S. Vicente de Baracaldo ) y 
>, fe quedo con eítastierras, que-

N „dando



dando defmembradasdeaque- 
,, Ha parte de Efpaña, y de Can- 
j, tabuia, que juntamente en cf~ 
3, tos tiempos fe llamaVizcaya(y 
5, en aquellos tiepos no)y las poí- 
35 leyeron algunosReycs deLeon, 
33 que fuccedieron al Don Fruc- 
3,1a, nafta que hendo feñor ter- 
3, cero de Vizcaya D. Iñigo Lo- 
3, pez Ezquerra , primero de 
3, aquel cognomento, íiavicar- 
3, do efte ganado muchos Luga- 
3, res de los Moros, y Cadillos 
,,cn la Ribera de Árlanza, fe 
3, los dio al Rei de León por la 
3, parte de fu Provincia, que fus 
3, pallados le havian quitado, 
3, que fue a Don Ordoáo, fegun- 
3, do de aquel nombre, y vol- 
5 vio a incorporaren fu Provine



js>$:
„e ia , que hoi decimos Seño- 
„  rio de Vizcaya, a la parte 
„que decimos hoi Encarca'JL
„dones ( v en aquellos tiem- 
„  pos todavía no fe decían aííl) 
„  á las quales, como quando el 
„  Réi Don Fruela las ganó, ef- 
j,to que hoi decimos Señorío 
„ de Vizcaya, no tenia elgo- 
„  biern© que en tiempo de aquel 
„  Señormues en aquellos tiempos 
„no fe gobernaba , fino como 
„  a modo de República ( diga- 
„  moslo a ííi) y ahora era al 
„  modo de gobierno Monar- 
„  chico , teniendo un Señor
35que los gobernado, íegun fus 
„fueros, y era difunto el mo
as do .d gobierno auc teníanc? \ I

quando las gano ei Don Fru



15> 4
„  la i fue prcciíío cfpecificarlesj, 
„que los recibía, y daba los 
j , miímos fueros , pri v i 1egios, 
,j franquezas, y libertades, que 
33 lo demas de Vizcaya tema 
3, en. los tiempos adelante. Ha» 
„  viendo el Conde Don Flávio, 
„ a  Don Rubio difgufíadofe 
3, con un deudo Tuyo Reí de 
3, León , fe retiró á la parte de 
3, Cantabria, y Vizcaya, que 
3,lioi llamamos Encartaciones; 
„  y el Rei fu ti o , vien do* que 
3, fe ha vía retirado , procedió 
„contra el en rebeldía, y 
3,a el, y a los demás, que con 
„é l havian ido , los llamó por 
33 Edíéfqs , y los Encartó; y 
„porefte motivo aquella par
óte de Efpaáa y  Cantabria,

1



J ?5
« y  Vizcaya tomo el nombre 
»3 de Encartaciones; y aunque 
3, de (pues fe acabaron los eno- 
3'? jos entre el Conde, y fu ti o el 
s, Rci de Lcoa , no obfhnte el 
3, fe quedo en la tierra, y rué 
$, Progenitor déla Cafa de Sal- 
,, cedo ; y aíli cfta parte de 
s, Cantabria Vizcaína fie ni o rei
3, fue Vizcaya , y no cofa ad- 
3, herida i  ella ; y por no fa- 
„  berio cfto bien (aun ios mas 
„  de los eruditos ) fe han di- 
1,,-cho muchas fábulas. Aíli 
3, havia de hayer eferito
3, aquella Academia , por- 
,, qué fe decían Encartaciones la 
í, parte de Vizcaya, que las com-
»>

5 T  lo que d ex amos cx- 
N 3 preííado
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preliad o ác haverfc llamado 
Encartadonsi las tierras de 
Vizcaya, que fe llaman aíllpor 
la retirada del Conde f)on Ffavb 
a aquellas tierras , va confor
me a una de las leyes, que 
produce ía Jaukmia en. fu 
-citada Obra, y dice a ííl: En
cartamiento. L  . M. ?  (ofcripdon, 
condenación hecha en rebeldía de 
uno, que ha cometido delito -grate, 
y  que aunque ha ¡ i b  llamado por 
pregonesmo ha.querido parecer.en 
juicio. Lat.Fio fe tipejo hídycop.lih. 2. 
tit, s i. /. 6» Lo confirma tam
bién. otra Je i:, que produce 
defpues: 'Encartar. V. J ,  Conde- 

" nar a cuno en reheldia por algún 
crimen grave , y  confifcarle fusFie- 
mi. Dixofe ajú > por U carta que

V ' JeJ. ¡
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fe fixd en los lugares públicos, pa

ra que Venga a noticia de tolos, y 
ninguno de favor, y ayuda al tal 
Encartado', y también, para que 
confie haYerle llamado por prego

nes.
6. Y cfto conviene con lo 

que faccdió con ei citado Con
de Don FlaVio : fe diíguftó con 
aquel Reí de León, y por eftc 
motivo fe retiró a las Encarta- 
cisnes : el origen del difeuftoO O
no lo fabemos: fe conoce que 
fue pefado; y aunque v. g. tu- 
vicíie razón, el Rei pudo dis
currir lo contrario , por cuya 
caufa querer caftigar al Con
de , el opal conociendo el rief- 
g o , fe retiró con ios fuyos a lo 
Que ahora decimos Encartado-i A
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msi f  por haverío Encartado  ̂
fcgñ  com o  hemos dicho en fu lu
gar en efta Obra, ó que fuer- 
fe eñ él modo que difponca' 
las leyes referidas, que la Aca
demia produce ( y dexamos 
dicho) líamanfe Encartaciones 
aquella parte de Vizcaya, que 
hoi día fe llama allí, y á fus 
naturales Encartados. Y  es dé 
admiraren una Academia tan 
Eminehte en toda erudición,que 
lio Se hizicílc fuerza las leyes, 
que dexamos, tranferibidas, q 
oróduce en fu Obra citada, y 
c hiziefle fuérza la Coronica 

del Rci D. Alonfo tranferibien- 
do las palabras de ella, fo- 
bre las quaies diremos def-

. ' ( 7. Son



J .  Son de! Arzobifpado de' 
Burgos las Encartaciones, como 
lo demás de el Señorío es de el 
O hifpm o de Calahorra > y al mo
do , que aunque es de elle Obif- 
pado lo demás de el , no 
por elfo fus naturales fon Aló
janos  ̂ porque es independiente 
lo uno de lo otro: aíTi tampo
co 5 aunque las Encartaciones fean 
del Arzobispado referido, tie
nen dependicncia alguna con 
lo que comunmente fe dice 
Montañas de Burgos, porferdif- 
tinta cofa la naturaleza de una 
Provincia , ó la Jurifliccion 
Ecleíiaftica, á donde pertenece: 
como ni porque Guipúzcoa per
tenezca al Obifpado de 2 ampio- 
M , fon fus naturales Hayarross
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ni porque en tiempos mui 
antiguos tocaíícn á ei Ooif- 
pado de Bayona en Francia algu
nos Lugares de la dicha G#i-O
pü^coa anas cercanos que el de 
San Sebafim á la Provincia de 
L a b o r t . Se ligue, que aquellos 
Guipu^coanos de aquellos Pue
blos fueíTen Ftmcefes , ni los 
Alábeles, por fer de el men
cionado Obifpado de Calahorra 
( al modo que el mayor refto 
del Señorío ) fon f io  ¡anos.

S. Dice la .Jcadem laque  
je  comunicaron algunos privilegios, 
J  ejfe inficione s, es c. de Vizcaya, 
en virtud de cartas, y privilegios de. 
los Ffeyes, (y c. Que buena ex
plicación 1 Que Reyes fon eííbs, 
o que privilegios i Entendamos 
«fío. ?-Ej

------------------------------ ■■■



SOr
El Senorio entrò en la 

Corona de Cabilla en tiempo 
del Rei D.luan el Primero, corno 
desamos dicho en cfta Obra en 
fu debido lugar. Lo que aquel

1 t“/  A i

Soberano > y Señor de Vizcaya 
hizo,quando entrò à reinar, fue 
confirmar los fueros a ios Vlo
camos , fegun que fus antepaíli- 
dos lo havian hecho, y con- 
íiguicntemente à los de las En
cartaciones. Los Señores anterio
res a eñe Rei de CaftilU , nia-
guno de ella fue Señor de Viz
caya : el Re i Don Alonfo el 
Onceno,ó c! Doceno, por mejor 
decir, no fue Señor de Fi^cayd 
formalmente, por cuya caufa 
no es contado por Señor de
ella en el modo que otros Re

yes,
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yes s que lo fueron defdc el 
Don Juan , & c. De ios Reyes 
de Leo«, a quienes eftuvieron 
Fujetas defdc que Don Frucia 
las ufurpo, no tenernos que ex
tender, fobre que por ellas no 
fe habla; pues aunque las man
tuvieron guardándoles fus pri
vilegios, y libertades, 3cc. fc- 
gun en el modo que havian 
vi vido fiemprc, es por Reyes de 
Cabilla, de quienes habla ia 
Academia , que en virtud de 
tartas, y privilegios, & c .  fe lla
maron Encartaciones', y por eífo 
pone el fímil en el parágrafo, 
que tranferibe de la Chronica 
del Rei Don Alonfo, que ha
bla de las Encartaciones.
" :£0. Por los Señores de Viz-
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cay a , anteriores al Rci Don 
Juan, no hablará la Academia, 
pues aquellos no fueron Reyes*, 
y íi es por ellos por quienes ha
bla , es mal modo de expli
carle i y concedámosle, que 
lea por ellos, elfos lo que ha
cían era, quando entraban á fer 
Señores de Vizcaya, jurar la ob- 
fervancia de los fueros á los 
Viperinos, y por coníiguienre & 
los de las Encartaciones: adi lo 
executaron ficmprc. Las condi
ciones con que Pon Iñigo Lo* 
pez Ezquerva las recibid quan
do Don Ordeno Secundo fe las 
rcífiruyd, fue : Guardarles los pri
vilegios , franquezas y c. que ha-
vi.a jurado guardar cambien á
los demás V izcaimi quando lo

re-
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recibieron por Señor, en el mif-L J
mo modo que lo havia hecho 
fu Padre Don Mtnfo Lope^ , y fu 
A vuelo Don Zttúá, primer Se
ñor de Vizcaya, y eledo por los 
Vizcaínos mifmos ; porque co
mo quando las ufurpo Don 
Fruela era diftinto el gobierno 
que havia en aquella parte de 
Cantabria, dicha Vizcaya, que 
quando las reílicuyo, fue pre
cido 3 que aquel Señor, que ha
via entonces, les juraífe,y pro- 
metiefle guardarles codos fus 
privilegios, fegunque a'losde* 
mas Vincami havia hecho tam- 
bicn lo mifmo.

r i . Vamos al Páragrafo de 
de la cicada Chroniea dei Rei 
Don Aionfo, que habla de las



Encartaciones de Vizcaya. Voi va' 
mosio à reproducir para mayor 
claridad : E l í̂ cv, e¡tan.¡o en ¿a 
Villa di Or Juña, Vinieron d ii los 
di hs Encartaciones , y otorgaron 
a l'^ e i el Señorío de hs Encarta
ciones. Vaigame Dios,!* feraejan- 
te prueba viera yo para pro
bar lo que la Academia ex
tiende fobre la palabra Encar
taciones l Sin fa ber de qu ien era 
no: me perfuadiera yo cn mi 
vida que eftaba eferica por 
una Academia tan eminen
te, en literatura, y que, def
inita tanta abundancia de L i
bros.

i l .  En eíia Obra explique 
baílantemente como las Encar
taciones tienen fu gobierno fe-



parado diftinto dcí común del 
Señorío, que nunca deí codo fe 
han unido con el Cuerpo prin
cipal de el , & c. y con íi • 
guien temen teque tienen fu fue
ro feparado , por donde fe go
biernan (y primero de hizo el 
fuero nuevo de las Encartaciones q  
el univerfai del Señmo j veaoíc los 
anos en que fe hizieron. Remi" 
tome a los Capítulos de efta, 
Obra, dondeefto fe trato cois 
toda claridad , y veaíc tam
bién el fuero nuevo del Seño
río. Efto íiipuefto, el Rei Don 
Alonfo fue a Ordaña, la qual 
Ciudad en aquellos tieíiipos, no 
cftaba unida con. Vizcaya, y 
era del Dominio del Reí de 
C d íiu  y f  por configuicnte del

dicho



<sasafó»T»it,

2 0  7
dicho Rei 0 . A Ion fo. Èn el año 
de 1334. trahià guerra con Dan 
]uáfi Nuñe% de Lara, Señor d - Vi^~ i 3 34*' 
ta ja , como conjunta Per fon a de 
Doña Maria Dia^ de tiara 5 Se
ñora proprietaria de aquella Pro
vincia, y no havicndo podido 
coger ài D. Juan en Lem a * don
de eftàba è! hecho Fuerte , entro 
el Rei en Vizcaya ( y con violen
cia ) porque affi fe colige de las 
Hiftorias. Las Villas, y Tierra lia- 
na dé Vizcaya ( excepto algunas 
Fortalezas, y la Villa ácSermeo) 
lo recibieron por Señor, hacién
dole omenage dcbáxo de el Ar
bol de Gttemca, y deípues hizo 
guerra contrae!Cadillo de Det- 
meo5 para tomar effe Puerto, lo 
que no pudo confeguiiv En efe
‘ O ’ ocái» •' •—

\
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ocafion es quando íuecedcria!® 
que la Ch roñica del referido Reí 
Don A Ion Códice: Que eftmd9 el 

en la Villa, de Orduña, {¿re. por
que quando havian de dar ios de 
las Ene anadones el dominio de 
ellas al Rei, fino quando tomó lo 
demás dei Señorío* Es claro : y 
en efia ocafion cftaria el Rci cu 
Orduña, Ciudad en eftos tiempos 
de Vizcaya, pues iba á tomar codo 
el Señorío, y tenia gran comino.“ 
didad para poderfe introducir» 
pues tenia defeanfo en un Pueblo 
de aquella Provincia, que era de 
fu Dominio. Que Orduña andu- 
viefle con el Rci Don Alonfo en 
aquellos tiempos, Ce conoce cla- 

4.rameóte , pues por los años de 
13 14 . ó 1 5. fe hallaron en las
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Cortes, que en Surges celebrò el 
dicho Rei D. Aloníb, Lope Oáao> 
y Fernán Sunche  ̂ , Procuradores 
de Orduñít 5 y coligcfe por las Hif- 
torias locftuvotodo el tiempo, 
que efte Rei reino,(tijera,0 unida 
con el.

10. Efto fupueílo, aclarare
mos mas efte otorgamiento de 
jas Encartaciones al Reí de Cabilla, 
y Leon, por fus naturales ; y es, 
que al modo que lo demas del 
Señorío lo recibid por fu Señor, de 
el miímo modo los de las Encar
taciones otorgaron al Rei fus Tier
ras y efto es, lo recibieron por 
Señor de ellas 5 porque como ci
tas fon im Territorio del Señorío, 
andan íiemprc con el que es Se- 
ñor cU yi^cay*- Y aiti, aunque

Qi  ' f e
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demos, que quando otorgaron 
al Rei el Dominio de las Encarta~ 
ciomí, no fuefle en el tiempo que 
el Senario Iq recibía ai Rei Don 
Aloofopor Señor,queda a favor 
de \zsEncartacionn\omifmo; ello 
es, loque fe col i ge de la Ch roñi
ca eS, que los de las Encartaciones! 
recibieron al Rei D„ Alonfopor 
Señor. Elle es el comento que tie
ne : Otorgaron al %¡ei dSartorio de lá$ 
Encartaciones.

i i .  Lo mirmó podían pro
ducir de otros Reyes > y para fa
cí arle mas fus pe nfa mí en tos a la 
Jc&íemia refpondcrc yo alg ornas* 
y vera lo frívolo de fus pruebas,, 
para dar a entender ío que fon les 
Pueblos que en Efpana fe llaman 
¡m Ensárteteme^ .----“ i’ -" -



2  t I

1 2. En el año de mil qua- 
rrocientos y cincuenta y cinco,a 1 45 5« 
¡quatro de Marzo íe inflaron en 
SegoYia, al Reí Don Enrique; Pero 
Ŝ s/̂  de Agairre , Martin d{ui^ de 
dé A b is , Martin Iñigue^ t/e Z-uañi  ̂
y han Pere^ di Itarribaliaga , en 
nombre, y como Procuradores 
de la Hermandad PraflamerO) Caba
lleros Efcuderos, Fijo[dalgo de laTitr- 
ra llana, Villas ,y  Lugares, y Tier
ra de el Condado , y Senario de Vizca
ya ( atienda ahora la Academia ) 
y Lope Garda d¿ Saladar,y  Lope de 
Saladar fu hijo, en nombre , y « wm 
(procuradores de los Alcaldes, y Caba
lleros Efcudetos Fijo/dalgo de la s En - 
tartaciones del Condado, y Tierra de 
Vizcaya , para que fn  dilación par- 

hacer L h ra  [o el dicho A fhoh
o 3 y.



y.rcfpondió el Rei Don Enrique: 
'' Que a!prefente no pedia ir , por tener 

que atenderá la guerra de lu jada*  
lucia; mas que en defocupando fe hiar  
mas porque Vieffen que fu Voluntad era 
guardar los fueros d lodos los que lo pe
dían tfegun en tiempo del l êi D. }uatt 
fu padre, que juraba, e juro, prome
tía , é prometió por fu fes Thal, como 
§(ei, e Señor, de guardar, e mandar 
‘guardar y ip c . Profigu® el jura
mento en la forma que lo trabe 
fu Chroñica ,y  la prom ella que 
el Rei hizo de paliar a Vi^cttfa la 

45 cumplió, y fue allá en clanode 
145'é. Vea ahora la Jcademia Ci 
le pongo yo mas pruebas de las 
que produce, para que vea como
los de las Encartaciones le o toma-&
ron 1 no fojo al dichq Rei Don



Xlonfo fus Tierras, fino también 
ai '%/ Don Enrique, es ciarlili no; 
porque pedirles aquellos Caba
li eros Saladares, Diputados de las 
E  oc art aciones, al Rei que fucili a 
jurar debaxo del Arbol de Gitemi~ 
ca los fueros, Se c. para que era 
fino p 3.r<i otorgarle las Encarta
ciones , corno de hecho , aunque 
ci Rei incontinenti no paisa à 
à Vizcaya ; mas les juro, è prometió 
guardar, Z? c, to los las privilegios, y 
fueros, y qaaderms por donde fe go
bernaban todos los Tercios, de (fue fe 
compone el Señorío de Vizcaya, en 
anegan incluidas Us Encartaciones.

13. Dirà quizás la /endemia, 
.como tan fabril en fus di (curios* 
y-dciicada ea fu prorclfion, para 
qué es menefter diftinguirfe los

O4 ài
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de las Encartaciones, d fas Natura* 
les en pedir a Iqs R.cyes, que iba 
Señores de Vizcayat que les con
firme fus fueros, ú otorgarle e//sss 
o darle fus Tierras l  Una vez, que 
el Señorío recibe a uno por Señor, 
ya va embebido, quelo es de la? 
Encartaciones. Eftá bien el argu
mento , y fácil la folucion,- 

1 4. Las Encartaciones, ya dc- 
30 dicho en efta Obra en fus den
tudos lugares, que tienen fu go
bierno (¿parado, que nunca del 
todo fe han unido con el Tercio 
principal del Señorío, tienen fu 
fuero feparado i y aunque es ver
dad ,*que abfolutamente hablan
do , en jurando guardar los fue
ros a los Viscamos, van embebi
das las EwartmmeSf y en rcci- 
~~ ~ bienda



hiendo el Señorío por Señor a uno, 
por configúrente fe figüe, que lo' 
es de las Eacarticioms; mas como 
ellas, aunque fon parce de! Seño - 
fio y hacen fu o-obicrno feoarado%J i
(falvoen diyerfas cofas, fiegun 
que en fu lugar lo dexo explicado 
en cftaQbra) han cft y l ado en-

o

viar fus Diputados, como hemos 
referido, a pedir, que el Rei ju
re los fueros a los Viseemos, y á 
ofrecer ellos por si fus Timas. Por 
ello fon, como dexo dicho en fu 
lugar en efta Obra, la porción mas 
jlnjlte de Vizcaya mas privilegiada, 
en hacicndofc mención del Seño
ril : con la reprcfcntacion tan 
grande de efte fe ocultan todos 
los Tercios, ó Miembros de cb 
mas no ¡as Encjrjam wj, porque



•citas fon mencñcr mencionarías 
fcparadaracnte, por el gran lultrc 
de ellas, por el gobierno reparâ  
do que tienen , & c.

15 . Y  por ultimo, ellas fon 
porción legitima ¿t-Vi^caya, y 
como cl-Señom recibió ai Reí D.
Alonío por Señor, no es de ex
trañar 3 que los de las .Ene ¿Hacho
nes o torga íTen al Rci fu Señma. Lo
mifmo al Rci Don Henrique í V. 
y par coníiguicntc fe 1© han otor
gado a todos los Señores de Vi?-*
taya, Reyes, y no Rey es, como 
parte que fon de el.

El Reí Don A,Ionio fue 
poco tiempo Señor de Vizcaya, 
porque en el mifmo ano que lo 
recibieron debaxo del Arbol de

con—*



con D. Juan Kuñ¿^ k  Lira ,y  le 
reftituyd zi Señorío, y el dio al Rei 
ciertos Caftiüos en Rehenes de 
fidelidad, porque era elle Señor 
Alférez mayor delRci D. Alonfo, 
y por haver iido violento el en
trar por Señor de Vizcaya aquel 
Rei, y el poco tiempo que lo fue 
no es contado por fu Señor (como 
ni el Rei Don Pedro quafipor los 
snifinos motivos.)

17. Si alguno infifiiere, que 
'el CondcD.F/dV/o fue en los tiem
pos cpizLméras quiere, fegun que 
en el cap. 9. del rom. 1. dexo di
cho, y que noeíluvieron fajeras 
a los Reves de León las Encartado -

J

«ej{aunquc a mi no me hace fuer
za elfo) mas prefeindamos de cíTo
poc ahora jbaíU,que quedaremos,

auc
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que el nombre de Encártacims 
comenzó entonces por la retira
da del Conde D.F/íVia a cllasjScc.
y no por lo que la JcademU ex
tiende.

i  Z. Y  íi hu viere- quien iníif- 
ticrc,quc las Enctrtuciones eítuvie
ron en poder de los Jueyes ázLeon 
quando el Conde deMorena le dio
losTcrminos de ¡a Gafa dcSalcedo
éD .G aim JoG afíoii,
AcPJ^ubiQdeJr$n^titi^ que dcfdc 
aquellos tiempos , por la retirada 
allí del Conde, \q Encana el R.ei, 
y tomo el nombre de Encartado - 
mi ( prefeindo de efibpor ahora ) 
mas quedaremos, que fe llama
ron Encartmofm por la retirada 
del Conde a quellas Tierras, y no 
por lo que h / q é m U  dice.



í 5?. Y  e! decir yo en el foL 
50.cap.5r.del tcm.i.quc D.FlaVm 
fue el primero que fe acogió alas 
Encartaciones, es , por haver ei fido 
el primero cíe ¡os q fe retiraron, ó 
acogieron allí, por el motivoque 
dexamos cxprcílado, fe llamaron 
aquellas T ierras Encartaciones. Y  
digo, en el foL49.cap.5r.del torm 
i »q D. ElaVio fue el tronco de los 
Salcedos, por quañto el fue el Padre 
de los Señores de la Cafa de Salce
do, y coníiguientetnente ¡o íuc ¿!, 
y pobló i a repobló la Cafa, ó la 
aumentó en Jungutr, y la dicha 
Señora Salcedo ( cuyo nombre fue 
Doña Maria) casó cdn D. Galindo 
Veia^cjue  ̂de Jyala, Señor del Va
lle de Jy a la , y fue cabeza de eftc 
Linaje el Infante D Vela de ¿r*-

X



20. Y  aífi, con la Chronícá 
de Vizcaya,y Lope Garrid de Sala
dar , y la Tradición que en Vizcaya 
hai, que confirman los rótulos de 
Retratos de Señores de Vizcaya, 
que fe ven en Cafas íluílres dei 
Señorío, y la fama publica que de 
efto hai, llevo, que las Encartacio
nes c (tuvieron en poder de los Re
yes referidos de León, que en fu 
debido lugar en cita Obra dexa- 
inos dicho ha íta el D.Ordoño íL 
que era cftc el que correfpondia- 
reinar quando en Vizcaya era Se
ñor D. Iñigo Lope  ̂Esquerra, y á 
quien le volvió fus Encartaciones 
por los Lugares que le dióqueha- 
via ganado de ios Moros.

21. ' Y  con Landtr as fuente á i-  
g o ,q u e  ci h a ve rfe  lla m a d o  Encat-

uciom
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iicknes aquella parte de Vizcaya, 
que hoi llamamos aífi, fue por la 
retirada del Conde Don FlaYu a 
aquellas Tierras, feg un que en fu 
lugar dexamos explicado lata- 
mente en ella Obra.

z t .  . Y con Henao digo, que 
no fue en los tiempos que Laude-,

íinoen los íiguienres5 
mpos dcípucs, y vuelvo a re

petir, que era quando ya aquellas 
tierras no eílaban en poder de los 
Reyes de León, por los motivos 
que en fu lugar dexamos expref
iados.

23. El que quando fe retiró a 
la parte de í^i^caya, y Cantabria* 
que llamamos Encartaciones el 
mencionado Conde Don FiaVio 
eftuviílcn ellas en poder de losSe-

ras quiere, 
ó cíe



ñores de , y no en eí d#
los Fveyes de Leo», fe colige del 
c.3o. deílib. i. de laNableza dé 
Ja jfni&lucid., donde el claro Va-1 
ron, ci noble Sevillano Gonzalo 
J^rgots de Molina, Provincial de lá 
Santa BtermánJad, y Veinte y 
Qjaerode Sevilla , tratándoen el 
xodücido Capiculo del GranCa- 
nallero&O»» San^ de Salceda,Señor 
de la Caía de Ay ala, Conquifta- 
cfor de la Ciudad de Bae^a,y Af
inas, que por cíio tomó, v fuccef- 
fion Tuya, por el cafamícntd de lá 
mencionada Doña Máriá de Sal- 
cedo, Señora de la Cafa de elle 
Apellido,e hija del mencionado 
D. VIavio, ó 7\ubio de A?afigutidc 
Salcedo, la qual expreda Argote* 
que casó con Don Calinda V tU \-
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Jy ita , hijo del Infante D.

Vela dc \Araeon,v ciìcD.Galindo es 
de opinion cì Jicote, q fiic ci. im f-1 ^
mo que fe hallo el año de 1 174. 
y 1 1 1 8 .en las guerras contra Mo- ¿  
ros,y en ia ccnquiftadc^ár^o-^á,1 *
juntamente con el Señor de V\ 
mya i en tiempo del Rei D.Alon- 
ib eì Batallador.T)c donde fe infie
re,qcnàqucllos tiempos, ò años, 
en d florecí ero eì D.G ìliado>y Do- 
nd M a r ia d e Salee do, h 1 j a d el C o n - 
de>d antes de eiios,òdefpues feria- 
la retirada del dichoCóde D F/a- 
Vio à la parte deFr;£ríjy}5que fe l la
ma Encartaciones por fu retirada
!alli, y configuren temente fe co-»

• /

noce, que aquella parte de Vi^ca * 
yacn aquellos tiempos no eitaba 
fujeta à los Rey es de Leon.

' P J Din ■
■~-^9



, i  4* ' Dixc en el f.147. y ca p  
*). del tom. 1. que efib de baVerda-
- I

¿/o /« í^nrs í/í* León ¿os Temimos de lá
Cafa ie  Salcedo en las Encartaciones^ 

no me fa t r s fa c e , &  c. Pues yo Ht)>ot 

que el D . FlaVia fu e  d p r im e r o , que fe  

acodo a las E ncartaciones, &  c. cífo
o

es, fue el primero por quien fe 
originó, Que por fu ida allí íc íla- 
maíícn aquellas Tierras E n cártete  

íiom s.

25. En el parágrafo 8. y fo t' 
2 í.dcl cap.z.de efte tom.2.digo, 
que nunca buVo de eftar aquel F a l le  

(hablo por Mena) ju p io  d V î ca~ 
y a 1-, puesteo i que t n e lh a i  L u g a r d e  

S s m rio  p a rtic u la r , y  L u g a r - d e  cjje  

modo ep a rfu jeto  d V iz c a y a , es in cm -*  

fa l ib le 3 <?c.Y cñ el parágrafo 1 6*
del miíiiiocap. qtiafi repreduzgo
Igm iftaa ’ A di



2é. Advierto, que el primer 
Condcftablc de los Reinos ácCaf- 
tllU fueD. Alonfo dcjtágottyCon
de de Penia y que también fue 
Marques de V ¡llena, al qual dio 
el Rei D.Hcnrique el II. el dicho 
Marquefádo, que antes tenia titu
lo de Señorío, el qual Cmkftúk 
fúc hijo de D. Pedro , Infante de 
¿iagm , y nieto de D. Jaime Se
gundo, y ultimo de efíc nombre, 
undecimoRci deJragon,y obtu
vo el titulo de la Condeflablia por 
merced del Rei D. luán el I. en el 
año de 1 3 82. quando fucccdió la 
guerra defortugakdcdonde infie
ro , que haviendofe dado aquel 
privilegio por D. Diego Lope  ̂de 
Hato , & c. por los años de 13 06. 
y no haviendo todavía en eílos
®  - - -—í H>.,, __ __„__ ....

V% tiem-
r r r i f  * -  —  3 * '* - *



tiempos ínrroáucidofe ja digni
dad de Condefiebk en Cafiiih, que 
en aquellos anos no era- el Lugar: 
de Villafana de los Condenables, y 
pudo por configuiente eftar uni
do con Vizcaya , y coníiguience
ní en te el Valle de Mena , y fe co
noce j que la advertencia, que en 
el dicho privilegio pufe de fer 
aquel Lugar de Vil-lafana del Con- 
defiable de Cafiilla, fue puntualidad 
del Padre Henrn, de quien con- 
fieílo tranfcribi el dicho privile
gio, que el trahe,y faed de Laude- 
vas Tuente, ó lo tranícribió de otro

r •

que lo facaííe del dicho Lcmderar, 
y aunque fe pueda refponder, que 
aquel Lugar pudieron heredarlo, o 

'mercarlo el Condenable referido, de 
gtro algún Señor que fueíTe Señor

de
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de el» y canñguientemente de 
otros Señores, fiibiendo halla el 
referido ano de 1 3 o6. mas como
no tengamos prueba polín va al
guna que nos haga creer ral cofa» 
fe íofpecba, que en los referidos 
años aquel Lugar no era de nin
gún Señor particular.

27. A iíi m i fm o, en el fo L 3 ?•.
parag. 24.de! cap. 2.y rom. 2 .pon
go la autbondad del Licenciado 
Andrés de 'Pc^A  vogado deí Se
ñarlo de Vizcaya, tranfcribkndo 
fus palabras cerca de fu fentir, en 
quanco haver diado unida a V iz
caya C afir o de U riiales, y fu TierraV 
y como fe dividid, y deímembro 
de ella, & c.

2  8 . Digo a d i : Si e f i o s  f e  t e n í a -  

a ñ o s  ios e n t e n d e m o s  d e f d e  q u e  s i  i m p r i 

ma fu L 'é n , z? s* Aá-



25. Advierto,para mayor cla
ridad, que aquellos fetentaamos
que'Po^d expreífa fe entiédecom- 
tan dolos dcfde el an.odc.1517» 
hada el de 15 87.que fue quando 
él imprimió fu Libro en la noble 
Villa de 'Bilbao , ó contándolos 
defdccl dicho año,fubiendo ñaf
ia el dicho de 17 .y fe cumplen los 
fetcnta años. Y  de ello fe infiere, 
que por los dichos años de 1 517.  
cftaban, fegun fo^a , unidas con 
Vizcaya,CajltO) fu Tierra,y Junta de 
Sanuno, porque por aquella pala
bra^ fu Tierra, que dice el referí- 
do Atithor,fe entiende la referida 
jurifdiccioá de Caflro, y junta de 
<Sd?«¡wo;cíto es,lo que quiero decir 
allí, lo advierto para mayor clari
dad , por parecerme no iba coa 
toda la que yo quiero. Di-
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jo. Digo también: Si miramos x 

el mo,en que faca la licencia para im
primir fa Libro, esc. remítame a el 
foL 3 9.parag.24.dcl c.a.y rom. 2. 
&  c. ya citado. ■ . ■

3 1. Advierto, quellamejD 
concia al que es. privilegio dado, 
por D. Pheüpe íl. fix fecha a 2 1. 
dias del mes de Julio de 15 84. en 
S. Lorenzo cl^eal] y quieto decir, 
que fi los fetenta años, fe entiende 
contándolos acíde el anoaéferido 
de 1514.  hada el de 1584.  que 
fue quan.do. el dicho-Poza; íacó.-el 
dicho privilegio.(y que cífc lo fa- 
caria,como-es natura!, dcípucs da 
cíci'ito el Libro ) Acontándolos’- 
defde que Cica el dicho.pnvde-'' 
gio/abiendo baila el da 1 5 1 4 il* 
infiere, que ..por elfos anos, eítiba- 

• - P4 unida.

/
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unida a Vizcaya, Ca¡lny (ú)urifiis-* 
pon,y \unti kSamzno, C?c. 
i 3 z. En e! cap. i  z y h 11  §.defte 
to n.2.dexamos rratadoá quéln- 
qu'ficion tocan las Encartaciónrs> 
di;To:2Vo bahr tantos Familiares,{?c. 
originado de la gran lioblt^a , y 
limpieza de la gente,y porque nopien- 
fm  en ejJo-,&c. ello es (que no chi
tante a gran veneración a aquel 
Santiííimo Truhana!,y fus Minis
tros todos,, cómo debe fer.) como~~ * *

en aquellas Tierras las calidades 
de limpieza,y nobleza fon comunes 
acodos ios Vecinos, no neceíli- 
tan, para notoriarfe de limpios, de 
diílingui rfe con ios actos pofici- 
vos de Familia turas de Inquifickn-, 
&c.(a! modo que en las más de las 
peras paites de España, donde por

’ • ■ h a  v e r
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=havertarttá diverfidad de calida
des de limpios, y no limpios,&c. 
con diverfas nul idades de mixtu*

y

ras de gentes, y Naciones, necef- 
íitan de ello muchas familias,pa
ra q io> conozcan por limpios) y 
y por eílb d go no pienfan en eflb, 
eílo es(e» el honor de tales aftas bafiti- 
Vos',y el Aecir yo en el c.y fol. cita- 
dos: T a fu en las Igkfias na hai banca 
Jep arada pata los ':4búftos de la Inqui- 
fici0ít,<3' r.es, por no eftylarfe alí¿ 
en aquellas Igleíías de aquellas 
Tierras, como feeftyla haverlo 
en otras de otros Pueblos de Efpa- 
na: y el no haver efle cftylo en las 
á ichas Igleíías de las Encartaciones,C7 _
como ni en las de la 1 ur i [dicción de 
Cafhro, Junta de Samano, C7* c, como
dexQ advertido en el cap. 6 -y fol.

í  6*
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Tó. decftetom. 2. el motivo no 
es otro* mas que no haveríe in
troducido allí cííe ufo, d eíbfio. 
Quizas íera la caufa los pocosMi- 
niíiros de Inquiñcion que en 
aquellas Tierras ha;;.y aílimiñno 
tampoco, fe eftyla, ha ver en las 
Igleíías banco feparado para los 

Caballeros de las: Ordenes 
Militares.

(

i
$
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IA p. I. Trata fe  dé las cofas de Cajìro d i  
" V r à ì d e s . J i m t a d i  San an o f u  G o b ie r

no, y  otras cofas de e^as T ie r r a s ,y  f u  O r i- 
g a i . Pag. f i

Ca p.If. L a  T ie rra  dt Caftro, y  J u n t a  de S a  • 

mano fm  P M a c im is  de T u b a i, q u i N a  • ' 

clones k  hayan Conquijiado. Pag,;

Cap* í il. T rata fe del Gobierno p articu lar de
C a f r o , U  J u n t a , y  otras cofas, Pig.42/. 

Cip* í V. Profìcue fe el A J fm p t o , * .Pag.47 J

Cap. V* T ratafe de algunas cofas de la M i l i* 
tía  en las T ierra s  d ic h a s, como en las E n 
cartaciones, Pag,f2t

Cao. V L  Como fe llamaron los de U T ¿erra 
de C a fro  ? y  J u n t a  de Saturno, fu era  de e l 
nombre común de E fp a ñ iles ; y  Cántabros
en mtigm$_% p

DISCUR,'



DISCURSO

C i p L E o s  de las Encartaciones, antes d e v e
n irC b rifto  al mundo no fueron Ido latras, Pag.$8 

•jQap. IL L o s  Cántabros, y por co n fig u im e los 
'd e  las Encartaciones , antes d e v e n ir  C b rif-  
to à el mundo , ufaron de U  C m ^ p o r  d iv i - 
f a 7y  A r m a s, y  U  tenían in  g ran , ven era*

: ¿ io n . . . . Pag, € 4
Cap. HL D e la  ^A ntigüedad de la Religión  

C b rifciana en las E n c a r t a c io n e s y  como 
viene originada por la  Predicación de el 

C dpoftQ l San tiago . Pâ . 6$
Cap. W .D ífc u r r t fe  como San.Pablo predico

la  L d  Evangelica en las Encartaciones, Pag.y j

Cap* V .  H ace je  per¡¿nfihlsj¡u>e San Satura in o 
predicò la F ¿  en las Encartaciones* Pag. 7 6*

Cap. V[. Ratifica fe U Antigüedad de la Eh . 
C n tb o lk a  in  V ig e a la , y  por configúrente en 
la s  Encartaciones : 'trata-fe de m a ín je r ip »  
cion fep u lcb ra l de una f ig e a in a .

Cap- VII. F ro íig u e fc d  A jfm p t o  de b  a ver fe 
mantenido in i¿¡n se la Fe de C b rifto  en las 
Encartaciones bafea d  i l a  de b o i. Pag, 8 1

Cap. 8. T r a t a d lo  mal que un Obifpo eferibio  
en contra de los V ig c a im s , y  en punto de 

f R eligión dicefc loque conduce [obre efto, Pag.p  ̂

Cap. IX, A  qué O bifpa io , è D iocefis han 
feytenecidQ) y  p ^ x im e én  U s Encartaciones

ag.7:



tn  todos los tiem pos, Paĝ XGJj

Cap. X. T rataje i d o  E c le fm fik o  dé las i 

Encartaciones r y qué P a ro c h u s  tienen. Pago i IQ 

Cap. X l .T r a t v f e  á d  Gobierno E c le fa ft ic o  de 

tftas Encartaciones. Pag. 1

Cap. XIL i-y lq t ié  In q n ifu m p e r lé n e c e n  las 

Encartaciones. PagoixS

Cap.Xü-L T m a f i  , po rqu é las J g le fm  T a -  
, rochiales de las Encartaciones ? y  otras 

partes de V i % c ay a Je  d i c m x^dnl e Jgíefm s, pag« l Z t \  

Ca . Xí V. E n  q u e jé  trata  de los D i  termos 
E c íí í ia f i ic o s , que io s  L c '¿gs p ercib en  en 
V iz c a y a , y p o r  c o n flu ie n te  e n ia s  E n c a r 

taciones. .P‘1g’*l25'i

Cap. XV. Proftguefe el J f fu m p toa-. Pag.-i&jpj

Cap. XVI. Trabaje dc el nombre U M m a f
itr io  tn C antabria», y  p o r  conjiguienteen - /

; V iz c a y a , , p3g^3S'

Cap. XVíí. f f j e n '  f i a  e l P atrono de las 

Encartaciones de F i^ c a y a . Pag,

DÍSCUPkSQ QUINTO.

Cap. L T ra ta  fe de las cofas Eclefix jticas do 
de Caftro de U rd ía le s > fu  T ie rra  ? y  J u n 
ta de Samano , y  del O rigen de la  R elig ión r 

Catbohca a llí : Pag, 14^

Cap.II, fh tan do  recib ieron  la  L é iC h riftia n a  

los de la s  T im a s  referidas d§ f a f t r ú } y
"7
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v J u n t a  de Samano, Pag. i 4$

¡Cap.l\ L P r o fg u e ft ( l( ^ f jJu m p t o d e U s c é fa s  ' 

Écleftafticas dé Caftro de U rd ía les  > y  fa  
Ju r ifd ic c io n . Pag.152,

fep.IV .D e  ¿as M eliq u ia s, y  memorias que 
h alen  la Iglefia de Caftro. Pag*15^

Cap . V  .T r  atajé brevem ente, y  en general de 
U s cofas E ck fia ftica s  de ¿os F a lle s  de la  
Ju n t a  do Samano. Pag. i&O

Ca p. V l . ^ í q u e  D iocefis tocaron las T ierra s  
de la J im fd ic c io n  de Caftro > y  J u n t a  de 
Sam an o, an tes de fe r  de Burgos , y  a qué 

. Jn q u ifiá o n  tocan. Pag. 165

Ca p. VII. D iceje en g en era l va ria s cofas de
todas eftas T ierra s en alabanza de ellasé Pag. 16 $  

Cap. VIII. Profiguefe el L s f j jm p t o , Pag. 170

Ca p. IX. Congluftm de la  Obra* Pag. 17 5

' Apendix. - :V*g.%'79t
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