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EX C ELEm m m ú
Señor Don Sebaftian de la Quadra Medranoy Llarena, M ar
ques de Villarias, Caballero dé
los Infgnes Ordenes de Sant
iago » y San Genaro, Confe¡ero
de Ejlaio y y Secretario de d

ingenio fas d c íiis 4 ifeiiríbs; pero en ¡a elección
^ue procura indiferente la
voluntad, a el entendi
miento confuirá, para yo*

díífonancia alguna; pues
aunque por fu pequenez
parezca corta ofrenda * no
coñfifte la eficacia de ei
Don en lo grande, si en
el afeólo, con que fe dedis
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OvxcL Ep*:
Aconc. Gy*

Non bove ma Bata cdefliail^ ‘numim gmient'y
Sed qua pr¡guarida efl0 fine
tejiefide.
:
3.
No puedo, Señor,
negar mi arrojo , quando
intento deícribir con tofca
pluma la mas fump cuo far
dera onftración, de: aplárar
por todos términos: las
Grandezas de las -Encara
Í4
taciones

i ¿clona de Vtz»cáj4i
(5.) confieíío de m i} io que
^dcTlífiidecia Ovidio: ( 2)
í us-jí- Inmúum lonf^a YitYtgmt
idmn torpet'
4.
Y ya que eñe con ocimiento no me mueva, adcGftir de mi propofito,
induce a elegir á V. Exc.
por JdecenáS, para que
protegiendo con fu fombra
efia Obra, quede yo en mi
audacia defendido, y áel mifmo tiempo obliga
do a eñe gran favor; y af(i 3 fuplico a V. Exc. fe íir
va admitir con benignid;
•flí* 1

a9

fi*■*

;.y am am^
rii
mado «ile Volumen cori
lo gigante de è! , no deimerece el poderofo patro
cinio de V. Exc. à cuya
fombra benigna no teme
rà el rapante Grifo de la’
perverfa envidia , en cuya
íupoíicion cipero fe dignaràV. Exc. aceptar die ohfequio.
Tengo por fupeN
rfiuo./ Señor , ponerme à
encomiar la efcUnclda No~
ble&A de V . E xc, quan
do ella es tan notoria en
Efpm a t corno lo manlhef»:
tan las Antjqui(simas-, Cdi

f i s Solares i e ínfanw nd
de la Quadra, M edaño, y
Llarena* Cita i Las de los
dos primeros IInimísimos
apelativos en el Concejo
de Somorrofiro y en eí quaí
es afsimifmo el Barrio an
tiguo de la Qrndra memo
ria immortai de efta Gran
Familia; y la de Limeña tn
el Concejo de Sopnerta , ios,
qoales fon en las Nohilifslmas y y no menos Le aleí'
Encartaciones de Vizcaya y
de donde V . Exc. es natH
vo y y originario. Las ana
les Cafas de las Calidades
djcljas fon de las de .

primera dijíiíichn\ f. &jUhfyfá
don en las dichas Encarta*,
dones, de las guales -haa
ía I-idoHeross afamadosjconíanguineos, y afcendientes,
de V.Exc. de quienespudiem decir mucha
. 6 . Mas tengo mui pre
ís nte ( y por mui cierta);
la diícreta ceníura fobre
eíle punto de ei Reí Don*
Alfonfo el primero de Ñ a 
póles. Alababa uno a eíle
Principe, de que era Defrendientes y confanguh
s
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tonas,

i--

interrum-

j

|5Íófe el Prìncipi )

r «0

f

dolé : Qm aquellos eneo*
míos eran alabanzas de fus
Afcendìentes, y no fuyas\
hut mas efimaba la pr'o*
Pria alabanza, j andada eri
troprias virtudes vivo j qui
no m Afctndkntts muertos,
E ila dicha (^ftn que yo fè
la aàule} la tiene V. Esc.;
fan propria } y ami ca dia
Jas demás, que (n o se fi
arrebatado de mi afe&o )
me atrevo à decir, he des
cubierto en V. Esc. attaque con -mia fola analo
gia 5 fokeion a el Proble
ma cèlebre de Frm lkl ■ ; P
m
■ t o—

»V—

Dic quémen ferm, fefmj
mihi magrms Apollos
ffies fMeat C di fpatwm*
non amüiu$> ulnas»
7 . Confieífo llanas
mente, que eíla folucion
esotro Problema, aun mas
obfeuro, que el de Vir-*
filio» Empero palle por
oculto a el que no enten«
diere los delicados raígos
de: el aft&p 9 & c.;'
' -. 3«. EsY* Esc. una roa«
rabilla en el Don de Gehumo \ pues á proporción
podemos decir 3 que á cl.
modo s que en el Ñehilifsh
mo Concejo de

1¿
¡Sfa
tono
ponen las nobles Encarta*
piones y j E atria dichoJa de*
V. Exc. liai aquella M arabilla de el mundo» y mui
particularmente en fu An~>
'te-fylefia de San Julián de
Mufquiz, , que ,cs aquel
Monte ■, que en la Maríti
ma Parte de Cantabria, ba
ñada de el Occean0)cdcbfá
r linio fO por preñado de
34-cap. í 4. " ena de títerr i, de que
ni hafta fu tiempo, nihafta el nueftro, íiendo el Mihtral'dc Efpaña 3 y aun de
otras Naciones para Hierro
acendrado2 lia podido íce
-.•¿a
■4&*

como
*t

f

y

^

w .
udO*7

KJáTlúaJ 5 (^SJ J EsOJl 1*0“:Nonio; cap»
.eicrM4*.íti£Hifi
ren&ú
bio con entero conocí*'
miento de lo que h a v i á “¡£
dicho P linio dé la íitu aciónd: c°™
de efte Ivíonte cnCant abría* corial.
.V. Exc» Señor , es otra D (f> ,
i
Padilla capj
Marabiíla > que na dado?. de &
slib.
por otro rumbo aquel Ñoo ; pues ve- de Eípaña»
7r
fd.34.
o
c

os

los Encartados, queja que
baya ha vido en el altoÉmo de V. Exc. otros Teme-

5

prafentemantc és V.E*
en él y como es
notorio en tódafa Emopat
Su Divina Magefhd pror
rogue
la vida de V. Exci
O
fclicifsimos años. Sevilla
[i o. de Marzo de 1740 »
\
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EXC .M0 SEñOR>
B. L. M. de V» Exc¿
fu mas afecto férvido^
Capellán, y Paifano

Z), Lorenzo Roberto,

1

ZtNSVRA, t APROBACION B E L Rmdp
i . Er. Alenfo de Luna » 'delSagrado Or*
den de Predicádom , Ex-Cokgial in elCo*.
ligia , y ’Ünivcrfídaá de Almagro de fit Of*.
■ den, LeSor habitual én S ágrM áJÍkokgíáj
Cathedral Íce de Durándo- *H-U Vrtivetftdad
de Ojfuna , Hijo , y Colegid del CMHntOi
y Colegio dé Regina AtigclormnÁeíditbfrOr*
den de P rédicádm i, y Prior' dos vices ed il)
y EleSo Prior del Convento dé Santo Dominé
go de Efcaía ■ Cali de-fu Orden y tn Id Siertá
di Cordoba,

OS fupeñeres motivos ffiéconipéien á dar mi Pareceres efla Obrai
el primero,mandármelo el Sr¡,DrsDíMi'
guel Bucáreliy V rfu á , Deán, y Canonic
go de la Sanca ígieíiá Metropolitana} f
Patriarchal de ella Ciudad de Sevilla,

D

Provijor , y Vicario general tú ella , y fu Ár\dvfpado , Sede P itan te, & c. el legando»
ler el Author de eiia éifenúr B ¿ Lorenzo
Roberto de la Linde , tan Hijo , y Arilante
de ntieflro Contentó , y Colegió, cotilo de
ñueítra Sagrada Religión Beminuañú , co

mo de ello eftá ex'ectttoriadoen el tódtt*

do. Es íiüéíiro Author.Hijode nueftrá
Sigradá Religión , por fer Tercefo pro-,
■folio dé.iiüeitro CherubieOiy'^Vsliefajb-te

'
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fia

<lr*n Tercer© en «uefir© Real Coftf
Sn*o de San Pablo de efe.Ciudad, j
Aa’.mr.o ce nueftra ■ fan-a Ufesela
Tnomiítica: y aíii > cure..mi (entícese
ca cí tfia Obra , y en elogio de eda » i
ía cumpiir como Reviíor 5y conísgüieni
temente decir en elogio de .fu Authoc
(aunque brevemente) Jorque merece,
jecuri que en nueítra Éfpsñaíe ePcyla éa
las Ceníuras de los Libros. •
Las excelencias mayores, que yb.ha*
lio , y fuentes de donde lo .mas notable
de efta Obra fe origina, y que defiende,
y prueba en-elfos dos Tomos intitu
la cíes: Bifcurfos Hificrieos a favor ás ¡es mui
Uokks
— 4y no menos
—Ltdts Encartaciones dü ratii
liyiU 7y mui Leal Infanzonazgo ácí Señorío

de Vizcaya, de donde es originario) ion:
Lí defender , y probar como las 2{¿ciones Ex*
irangfrus, que d Efpaña pafjaron0no canquí¡la*
ron a las larras do Efpaña , qut boi áuirrM
£v. cavtaciones}y confgiiiinitmtntt kavérfe manA
itniao hüiptndiéntts en fu Gobierno , y Leyes
de dicüits \aaor,t$, guando cada una de ellas
áornmíwa en Efpaña, & c, fogiin que el

iAurnor nosjo explica en eíios Tomes*?
t no . uvíí jído Jiolatras en ningún tkniPOf
<uorando dcfdt fu Población bicha por Tabal ¿

n

fié py pitra h TI yérdádérá ; y afsmifmd ti üú bizmo tan .acatado dt aquellas Turras , con >
ü qml y h m mui arregladas en le P oUtico. , fin:
qut dcfdJgan en nada de mtñrn$ -Lcyis Catfa+
ticas.

.. Y todo I d halio * que-fá conformé
á las -leyes ■ de h Hilion* * porque tóa.
no dotarle fubyagar de Kisi^aciontís Ex
tranjeras aqueiios Ejpi'mlti, mcneÜcE
era ter hcmbve$fsrtifumos,c inaeccíti&’es
en los trabajos > uñas de las ven rajas
R1 üenciaies-cn ia Guerra-:- y en aque»
!o<t, ( f i
líos Efpanoks eonauTÍan ,
i
Cántabros eran (-hablo por ios"d'caqueiSüiofta^
tiempo)aunque fus deíceddientcs
bien cendran- heredado,parte de’ ciiag de ¿dio
W* -s-v» * ■> i *•-i*
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inoperables dd frio * calor ¿y hambre* hechs púnico¿
afalir vicloriofos, y con.palma de qiuwtos tra^zz t v bajos emprendían , como ■ hombres nacidos [ole 3 &éV . k
¿U íjlmtndo di l.i$ Armas, y qut Mular*por -(s.)
cofa defeomunada el p afijar la vida-en m \ , y
V hglltquando ics incintela laedad remi ¡fa J •/*0n<p£- j 6sé<??gr
te-e«- dormeftr peuàfcosdi Iqs altos rìfeos', NoWcsnìr?
t
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fe tenga elio por. vcioncariedad mi ligi
pues aiii-pintò'^Vo Italico (t j à lùs Càuta* ____
•cvio
hros >y •Virgilio ( z j , los edificò per mph-.cn.z ICcK
cables m. tìzxar las 'Arnm $ porqke-dondcaienta- dito dio; de io s V t e o jlo5£Rti£n de ‘Set - ¿a .¡eftf •>
yió (3) de los-&#»èro^
■ «Vías
\

T’j

I *V

A

E(lo ndi fupucfto, arreglado va ,

el
que hombres íemejantes íe mantuvieíV
fcn en ít’s cierras, fin dar enriada á NaJ>
cior.es .'.dvenedizas, y gobernarle ellos?
ícPivr. íl:> !rves v coíI l}acores.
c
ñíiar.z.i
cas ntieíi i o dictamen , no
folo
razones expreíIDias con D* ailr
th:-riela des de tinos hombres tan emi
nentes en las Antigüedades com o
!°¿ pi°ducídos, fino el afi-marta otros.
eai(Ic! nir-chos Anchores graves de nueítra N > ;
c'
c con* como nueftro Anchor lo mendos
ÍÜCI, I.
/ .
v4)
' Donde mas fe detienen muchos es»
' en períuadiife , que los Romanos , y eípe«'
ciaimenre ^ugujlo Ctfu , no conquifió
a dios Cántabros, de que había nueíiro
({) Aiuhor (digo á eílos (oíos) porque nuefVcafe ei ero Aiunor (5) confidfa , que á -las otras
fol. S7. Tierras, que comprehende la Cantabria
¿el c. ?. (ddhntas de lasque ocupan Vi^caya.Gm?
del iom.pl{\í:0¿*yy ¡filaba ) las ganaron los Roma«
.1 .
noi,y coníiguiencemcntc O¡Imano ¿a*

(6) gtf* &[*>'•

Suao- ? Mns yo ? ni me detengo eirefto > rií
nio c.¿5 hailo razón poíiciva > que obligue á de*
de laVi- tcíieiD* Rus*Qititt [6) cuenta tres crin tri
da de phos de i^fugufiQ 5 tmo el Dalmaticoyou ú
TAíijgi]ñg
i otro t\ \ ¿¡tx $ ¡¿rim jy del
Can«

Cdntabrico nada dice. Floro * y Dwn afir*
man , no hizo triumpho $ y aunque fe
pueda .reíponder, que de nahaverlo
hecho no íe toma la menor fefiai contra
la Conqiuíta de Cantabria , porque Dm
eferibe , que le rehusó, haviendoide
decretado ei Smado Komxnq> y Floro > que
lo obrado por Augujlo en Cantabria hA vh
parecido á el Senado, era digno de
triumpho > empero Cefir eliaba ya en
tanta altura * y grandeza , que podía fm
me a afeaba luyo abandonar los trluoa^
phos > ñus por el contrario fe es de có.n<
íiderar,que no era ta grande la tnodeftia,
y templanza de
,q u z de movieffc
á huir los aplaudes de tríumphador. :

Se prueba dio > con que aun en vi.da procuró * impíamente ambiciofq-,-fe
venerafíen como á Dios * y fe lo vitupe
ró Tácito, (7) Ni era el. honor del
triumpho tan mengnado3que no tuv.ieffe1
en él un_ambicióla de honra como Agajto^n Qcebar ampliamente fu-apetito*
Silo quieren atribuirá grandioíidad
deaniai o > cQmo fe al z b A uguflo con el
hinchadonomhre de Qcnuhr.lco* origi
nado por la gran, parte 'de Cantabria que
conquifto >y la paz que con. ios otros
; que comarehendian i
-

ya, Guipúzcoa, y
h iz o }
naeíHo Amiuor lo confióla en
Obra? ( 8)
b
[-;J
\\¿ |
Havrcríe cognominado Cmtabrjcüi
-r CJi’ c los Emperadores, ¡o eferiben varios
g,
Anchores i y anide Luis Lopes-, \ 9)
oc, 1 c\'onfcJr por monedas haveríe eos;nómn
,eA COPO;nado
j cc
>‘eüe
rr modo*
j
°

r j #

/ '■ ' -

a

« n a . « ! ,i»

• *5»
1 ? -!', *n¡ l X \ f*

trn cí -i ^ínah \ y hv/iendo fado tan íumaroénte
* ] ^.^mbíciofo de honra , que fe hizo. vene-.
4r " rar como i Dios , cómo íe ha de hae-er
^ u.iago- ¿--reífale > que rebufara el tria moho ? Y,
^ ~-*1* fi á Cimbria la hay i era conqniíhdo co*.
úip io huviera hecho* Yhaviendo'fido
en rodos tiempos las l ierras, que com-«
prchendenlas Encartaciones, -parce deGan"i
( i o) tshria,yFilena, mo oucft ro Aütho r( ib )
¡Vafe $! prueba en dta Oora , fe infiere , no las
c, 4. áel conqniftó '^Anguila, ni otros RommbH
íí.tom. pues aunque i-a rcnácidad
£a
( : í ) lo d e m u d é ( c o n s o - é\\Gmputc(i$>
|Vrrafe ¿ y silaba) es argumento poli ti vq qí'nb
c. y. del íuver dominadoaqutliasTierrasiós ivr!&g#ú ^ w n i s nueítro A nthaifr r) conciba*
como aunque en las Eac-artacion&f no fe
lubh es >•por ioí mancos ,:aae eñ.eftr

laca

Oka cxpréfla,y.(i:t^a.cda^faíyas-!íis £**)'

Jïncartdcionttiàpùi ftijecioo.à {o»'Éqr>txt:<>s¡,'En el e¿

lo que fe cáaapracba conímoduiiaric en §• de'elj
dichas Tierras.,yejligiqs dgHms- çjg los queE01TS- r »
dexaron en quanras cierras poifeveron:, (13 )
como 'Pyteittidíf ,■ L ¡pulas >-Jnfaÿpcienes_, Veáis eí¡
corno veájos ía$--ha i sn guaneas mencio
nado c¿
11ncías pofleyerpo
. Y Í! hai.Aiuhores que.afirman , ,.que 5.de el
$~CsBtakriA roda;: i $ ga fiaron ios ámanos-, tara. 1 ¿
fon uiüchos los que afirma# io contra* -,(1.4)
r i o c o m o nueftro Anchor (Y 3) prae* - Ttria®
ba en efta Obra, y c$ .ciq'rto.. Él Padre tr. car’.
Maeilro Gabriel de-Heneo de hStgradï.Com ¿f;. ¿ds
paniackpfífin (Y4 ) afirma t Oísqá K ítSíí- ias&rerí
‘

-

* '■" o 4

•á^tros Auihotmmtmom <y
■ CqxutxtM%en lo;piikno:>rcoip^jair:
c
■;Lar^ tcB ^ M
:
<|Wvá"¿i£tHa'n* quejos ■ Cantúbf.Qs .f:-ítqílíúqs
f
;çii'S|aronjíbre£:de los Romanos.^} ; -V (içÿ
■ Porqae^ciné]tná(y^hot'a-ü.cs-7 o Po^çnïï;
&o .veraacter<>un---.defaüa,¡ qpe 'cueotâiï Aat^guo,
P S f e í r S ' ^ br^:^cknáo}qacÚ^ím
daífen vencedores de qaalqukr i ¿ r e e :,&£
4 :
. rqusf z.y 51;
Echa?e:en elTrat. deíBasquéíe, c;i 3.0.3.larrate^
guí en el Epitome de TosSeñores deVircaya.6,GSz^lft
¿S S f íb o ^ f .^ e i | g|crmogia de^purágo.

q fuffíe.la jr,tención de aquellos -Atufos»
res es, que los Cántabrosque eonjprc*
henden efpscia!mente á Vizcaya, Cmpn^y
■coa . y L^ííctbi > no quedaron lujetos á ios
Romanos.
Si tdpondzn , que aquellos Amba
res eferibieron muchos íiglos deípues de
Ja Cucrra Cantábrica , con el m¡frno a r*
0 6*) gumenro reargüimos á los que quieren
lYiorcr.con ia autoridad de otros de i tai litio
h . c . 7' cíempo, ó mas modernos r que los ite5
l.i conquiíraron roda , como é el
íi$S, ■ de Padre Morec, ( itf) y otros,
¿Us^ Iny no haviendo cdlimonio antiguó
^ftrga * ¿¿.Romanos >ni Griegos , ni VefHgio íegUV
ciones. j*o en que fundarle > que los Romanos con*;
Ü 7) quiíhron á ia parce d e Cantabria , que
Veafe ci n^qpan ¡as Encartaciones%junco con los
^ r 39vAnrhorcs can-gravesque afleberan*qiJ.e
«c cvtq*a Vnfcayx no h conquiiUron * y Sendo
We rom. ana parce phyfica de aquel Senario las £??«
q\ c*rtaiMMs >’ce alo nueíírq Áuchor
.............
.uU'viW) vjU
VM
lV^ipíVJ-.*11 M14
PrU
L^3 t ^ infiere,
que
no U
deípiepron
cafe fus banderas losRomanos én aquellasT ¡el*
<3cfck d ras. Y por éfto, como por nó hayedo
c, i, de! dominado ¡as otras Naciones Bxcrangé*
¡difciirío ras , fe mantuvieron aquellas Tierras*
¡fc. tom, como mieftro Ainhor (i8)prueba(y v i
[i, hafia arreglado) deíde que íuerqn pobladas
el e. 9,

■♦-•v.r V' -' ' V^er T mM , ft^ reeo l^ ac^ cc
■pss 5 qae s
■Vv .'->> ; 1>*
en ella *y coinè
¿di*'
Jlos primeros rU -.*^
’*Kv * 4**«<•
* ?
dofe. di-as por
"N -*
^
^
ro, eigne-enees roño* ra;? y reitsrirrn sx
• *"
nor Dm Ji* ce Jgs&t ”'
r
Oráofo w
en Cner
IwtiO'O X,susil «•
•*,U,¿L.lf¿ ■
a los ¿
i ¿ en oit: recree
lio hilta ene fe rrcñrrnrnrnr
Reyes de QjdH^ 3 çcrierics .'en r
fon enaráeseofeno^ zz .s eVoe,:
y navie‘ry \ X*-c'J1
aquellas X T'w-î-X-<í>r;
^m
{Author yu'-P•?'?j“
X.'-.
iiízieroo y ore:
gobierna
Si x*lr*iíi eé*¿
c•¿ikrtsiís *L*¿^ vií^j
otras de iry<"T-r ^ d
•-- V V
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'brts J y hav¡má.Q Th?-***
"'Señor. Con lis
-que ha vían de vi
y jurande
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res es > que ios Cántabros ,-que cornpr£^
henden eípecialmente a V i^ y a
coa. y sílaba >no quedaron lujeros a los
3\ oman os.
Si refponden , que aquellos Ancho*
res eícribieron muchos figles defpues de
]a Gucrra Cantábrica, co n e1 ni i í rno a r ?
'('6) gumcnco reargüimos i-los que quieren'
Morcr-con ¡a autoridad de otros deimíírnb
í - 1-c.7. tiempo, ó mis modernosque los Ko*
5 2, pag manos ia conquiíhron coda , como i d
ti5S, <1^Padre ?vloree, (i<J)focto$,
In* Y nohaviendo rdlimónio -antiguó,
¡vemga - de Homxnos, ni Griegos y ni veftigia fegtí?
clones, ro en que fundarle» que los Romanos corM
, f ■ f^.qdíhron á la parce de' Cantabria, que
^carc el ocupan Us Encartaciones x junco con los
. . r5 ^Anchores can graves,- que aíreheran,aií€
¿e! cwto á F¡-%c.iyx no b ccmquííiaron i y *.*.*.!4ci coìti, un.i parce phyfica de aquel Señorío las Es
L
cartaciones,' como nueíiro Áuthor-^f-T*),
0 8 ) prueba : fe infiere, que no defpiegaron
Ves fe fus banderas losRomanos én aqueilasTies*
ycfde ei ras. Y por eílo , como por nó hiverl^s
c. i . de! dominado las otras Naciones Exrra-ngd
áifcurío ras, fe mantuvieron aquellas Tierras
a. toni/como. nueftro *»uiuui^iojüiuc.oaiy
Anchor( r
Vi
^1 c ’a '‘Uiieghuoj deldc que íaeron pobladas
- J
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fot Tabal y independientes délas Naefe*
pes 9 que à Efpam paflaroñ» y reinaron

i» w

en ella >y ccníiguisnteme.nte de aquev
Jlos. primeros Reyes.de I m , gobernáis
dofe ellas por fus leyes ,y cazumbres-, haí\
ta que ¡as conqu¡ílo Don Erada ei prime
ro 3 el que guardándoles fus .antiguos fae*
ros 9 y reífituidohsa Fi^caya, V a íu Se
ñor Don Iñigo Lcpc^ Esquerra d Re? Don
Ordeño el Segundo, ei Don Iñigo hs
recibió guardándoles los mifmosfaros qa^
à los dimjsFi^camQs,c n que fue-ron íi guien- •
do hdta que fe incorporaron con los C*$)
Reyes dé Cafiilla , quienes les profiguid Veaíe c\
fon guarda ndofdos en la forma mifma..?iob*oo*
y - haviendo' hecho los Naturales dedele. 3.aquellas Tierras losfa ro s, que nueftro del JDii*
iAurhor ( rj>) pone por e! fegando que cuno z*
hizieron 3 y ordenaron año de r50.3-.Xe del tom.
gobiernan hada hoi > fundándole citas *«? ci C
-libertades de citas tierras ( como las de las i(Qfa
Otras de F tocaya ) en haver.eftado todashaíta •?
eí!as libres de las Naciones Extranjeras, y io$, ds|
gober na doí'e » fegun ín i leyes., y coftum dicho .
"ères, y ha viendo Ffaaya elegió fu primer tom.y e.
Stnor. Con hs condiciones * y pañ os , de de / lo
que ha vían de vi vi r, Izgunjus leyes, &c. Reyes <1
ÿ jurando guardarles todos eflosfa ro s, !q aquella

recibieron por cal ?y deeñe tnifaa ¿ mo~Corona,
' '

;...

do

$0 admitieron á los defeendientes
aquel j y haviendofe incorporado eDSg*
Herid con la Corona de Cafiilla 3 fus tx£*
yes lo recibieron de la ocíala leerte,
pactando con ios V^caiaos guardarlas
Aquellos mifinosfueros, libertades. y privik^
gífis con que íieoipre havian vivido. -Y
elle es el origen de guarda; les los Reves
de Cafiiih i los de cita Nación ím fueros,
corno rales Señores de Vl%c^yi, que fon,
cofa que h?.cc canto mido á los EípañO's
Jesno.imeíigentes en efto.
•
De raerte, que ios f actos>. que .los
Reyes de CaftilU ■> cora o Señores dt
caya guardan á los Ficemos., no. fe los
dieron ellos, como contemplo deben
de juzgar los tales Efpanoks, no inteligentes,
v iliteratos, y otros Extranjeros, Los,ten m i
•■ tilos antes que fe incorporaran con ^ ftüU, y que digieran por fu pdmer'Señor
'(lo) aDonSma^ como nueílro Aü-thor (¿o )
fvease el prueba,y cilos venían iícc.aquellas Übet3»
c.io M l rades, y modales co que ellos hayian y¿vi«
Pocp
o menos defJe fu primera

íi. úif . ..oDlacion por TiéaL Lo que los ScEqí
lf í ¿ e y ts de CafiilU han kedio>comO
inores tales ¿t Vizcaya e s , pañar con ellos,

p e d ir le s ¿os tales privilegios >o&e , quite*
-, u
h
i^Q^wjincon'Cafsilla, ¡u-

Jurándolo cftd en la forra! qué di(ipón¡§
ctfuero-, y míeftro Adthor ( ii^ trahc en f i r)
efta-Obra, y arréghdos s eftospnr¡ligios; Veafe el
y leyes , con que'ellosfiempre havian vi* c. 4.del
Victo >y gobernaseis; -fe ordenaran los cora. t.35
■ fuiros antiguos, y últimamente.".el '»tó* r‘ifcur( q iees ei que hoi fe obíetvá ) año de.(o 2
Í1516. reñriendofe la obfervencia ¿c.efté ,
fuero 'á aquellos palios , y condiciones»
que ia Corona deCaftÜU les guardobefa
de que fe incorporaron con ella, el qvul
fuere nuevo lo confirmo Carlos V . en cu*)
yo tiempo fe hizo corno tal Señor da
ViT^nys , y han hecho lo mifrno fus def*
¿endientesfkelipe el Segundo, el Ter*ctíro 1 y el Quartoi y Carlos Ségundóí
'PhélipeV. nueítro Rei ( Dios le guarde}'
y Luis Primero ib hijo , expreítandoís
en dicho fuero
tercios , de que íe corad
poned dicho Señorío , y -cdpfigaiéñte*
'nunte ¿lóelas Encartaciones', c o m a un'o
de é l» & c. Ve afe- eí dicho fuero nuevo
( demás de el fuero nuevo , y privativo de (íxj
ia$: Encartaciones} como trabe nüeSró eafe
iAuihor, (z i}- que es por donde aque- c. x. del
lías Tierras fe gobiernan.,
Difcur E\ que no fáeffen •Idolatras'a'níes de fo 2. áef
venir Cbnfto sel mundo los de lasTier- i .tora.
bi}fflprfeh| iidgh |as Eucjrjycismsi,

Jos de fus compañas adoraífen á d
¿ero Dios ¡ y guardafíen ¡a Leí de natura*'
leza, diré»
. '
n j :
No folo San Auguftm nnefrro Padre
admite * que ene i mundo ha vi a gentes
que adoraban á el Verdadero DUs tueca d*
el Pueblo Hebreo , mas cambien nueíé
( 23) tro Angélico Mueftro Santo fhm&slQ
Samo 2[f£bera; (¿3) y provanda nueltío Au*
(Thomas ckor con
bien graves % que
2 1.
jos Cántabros de lasEricanadones ctzn unos
arc.j^ad ¿ e cftos >y
preciffo que las genteá
3'
que adoraffen 4 Dios > & c. no fe huvievíen mezclada coa Idolatras > a íkloíutM
yugados de ellos, porque entonces era
de recelar, que Íes hiziecan caer enítts
hervores , y na haviendo las Enea reacio¿
nesíido dominadas de los Idolatras >. ó
2'Í*cio»a Extrañaras (por mejor decir)
como de Cartagincfés, Romanos > & c. ficri
do aerea la mayor (como loes) délo
que dicen San Lyíigujiin , y Santo Thma¿
nueíh'as Maeftros, & c. {e 'infiere > qu©
h m:nor es cértifsima , par affifiiric las
pruebas que naeftro Anchor produce. :
Relia ahoraji fe fe!varían; aquellos
Cantaros ce ras i ierras que compre he ndenlas E n cam d m st adorando á el w*.
dCTQ

¿adero D ios , y guardando ( bien guarda»

<ja; ia ¡ei de naturaleza. Cení« Iremos
rara eito ¿ ttkeftro Angelito iMaefiro, (2,4.;
cuié pregunta;Si la Leí Antigua fe le ha- * s
ya deb dr> dar ?<íbicj elPuebló de ¡osKe- „ ^
^
"brees: Virara kx venís dan debuten foli
pLHoJidiorüin\y rejuclvs el Smto,qüt siy que™*5 3**
foio tilos citaban obligados dguardarla,Qoü q^’ ^ ^
]os Cántabros de las Encartaciones , queaiE‘4*
guardaban bien la Lei de naturaie2á(que
era ia que eftaban obligados á guardar
las demas gentes dei mundo fuera de la
Hebrea ) fe íaivaban como los que hói
guardaren bien la de Gracia, Y ella es
una excelencia rara haver siempre vivido
b.ixode Lei verdadera , y Acreedores por
ello ai Reino délos Cielos, una vez que ¡a
guardafíen bien , entendiendoíe efta doctrina con la (anidad, que debe
fer, que en la Lei de naturaleza los que
morían haviendo guardado perfeóiamente aquella lei, iban á el Seno de
H ab rab an donde efiaban depoliíados
bafta que nmftro Maeftro Jefa Cbrifio los
faca (fe de.alli e-Ecomr-aaia dfr las dé roas
Almas que hayjaíJ muerto en gracia , y'
de las de los Santos PP, qué aii¡ íe halla
ban , y eturafi’e ( como entro) tríunaphaneg. gr, lgs Palacios dé la ¿lo ria con
éiiosj
-

El gobierno
¡de las Encartaciones es de lo mas acertado
c(ueft halla en Nacieses, fiendo codo
el compatible con nuefirasLeyes Cbriftié^
tícs Cñthoiic£s, Viven con ci usn con reT<
tadoSí gobernándote con aqusiU Her*
¿nancho > que puede una Provincia da
^2s') Rcligiofits bien regida, como nueírro Aii*.
[Veafe el thor [ z 5) io cemueíira en eíh Obra : y
f.
exclamaremos* aplicando á aquellos;
el c. i .Cántabros, lo que de el Pía] rao de el Real
(del tom.Pcuicta David aplica la lgieí¡a(¿¿>) á los
Yt.yp¡{- hermanos en íangre, que padecierone-ano r. martyrio confhnriííímámente por U Ñ
(16) dé Jcfu Cbrifto. Mirad quan buenoifteímo y quan guftofo , que los hermanos;
1*32 habiten en uno ! Bcce c¡imibonim>& qum
jucuníiímhabiiñre fratnsin umm\En ningún
nos mas prcpriamécc q en los de JasEn i
variaciones fe hallará-que vivan con aras
unión r pues- ni aun en hermanos natu*
rales 7v carnales fe encontrará ta! confort
lindad ene! gobierno > y en rodo io afi
feCorio á eííc*
¡.
Es cita Obra mui fingular r .por fet
h única que fe halla de efie affumptp
conficífo > que haviendo por mi nroíei
£on *--------1
nr?ai
cr r roas
wt

<*><»

wv L

g-e tni vida en manejar todo generó dé
labros, nunca he encontrado Obra
privativa de m Encartaciones de Vizcaya; y por fer ia primera, y bien hecha , no ha
llo mayor encomio que aplicarle , que el
que nueílro amante Dios (¿7) aplicó àia
primera Obra, que en el mundo hizo, ( v f j
defpues de haver criadoá c\Cido,y IdTier Cap.
ra , que fue à la inz ; y fue , que era bue del Gqi
teiEt vidit Deus lucem quod ejjtt bona. Y affi nefvs*
diré, que eftaObra eítá buena;Etvidioj>u$
euod ejt bonum.

En elogio de fa Autbor diré, qu®
aunque no coníefíara en íu Obra ícr ori-<
ginario de/as Encartaciones >y aunque lo
n.egaffe, fe conoceria evidentemente»
que es originario de allí. Afligido fe ha
lló la Cabeza de la Igleíia el Señor
Pudro en caía de P Hatos á las necias pre
guntas de aquella Mozueia (ib’) fobrs fi (z S j
era ,
’ ’
r. ^ ■
Amai
mas
d r o , y onas circunítandas que en el
Santo v a ? ., . conocía , que era de ellos;
y afii le reargüís dicitndole : No iktíesque negar : Loqueia iua maniftfmm te fq m .
; Todas tus cofas eítán diciendo quien
-.eres..:
.
. '
**'“

•*“ - -

■■no
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El triodo de hablar de nüeftro Aift
thor cerca de ellas Tierras >fu ¡reeligen’
ciaen ellas, el amor que las tnueíirajr

DE LA LlD lJiE , plantificada en el Barrio,
DE LA LlLfüE , fuio proprio de la dicha
Cafa, conjunto ati Lugar dé tas Munécas, ert
la ^sínte-Jgkfta de San Pedro de la Balliga, eu
el Concejo de Sopuerta , unos de los Hueve qut
CQmPr^J^dcn las dichas Encartaciones de V
/Veafc c! caya, como nueílro Author (¿j*) lo adH
f.7.8tde vierte : fhúiretribuam, Domino,pro orani^
el c. r.
<¡?<# retribuí: mibil Deciá agradeció
del com.do c\ coronado Profeta: (jo) Qü¿ daré yo
y Diícur- ^ Señor por codos los beneficios que éi
lo
fñ- ha dado ? Es literal el Texto-: y pará
.(30) el afía mpro preíente ño es menefter va*
jPfam. Icenos de Expoficor*
¿o j.
. piónos naeftro Aathor ún defenforh
fotidifsiflio afavor de la T^jblega , y claro origen deme¡trogran Padre , y Patriarcha ú Sé•
ñor Santo Domingo de Guarnan , entre los buéi
nos el mejor * con otras ocurrencias dfa-vor dé
nueftro Santo fundador y y de anejiro Sagrad®
Orden-, pues que le volvamos ahora tfté
*™íl9i haciendo mu bf§£§ inftgnn&úw 4*
-r-v

•

•

"

_

« Nobleza, y claro origen; .es. arreglad®
y vá conforma á la San», y agradecida
intención dd Pfalmifta R ci.
No obííante, dio es de admirar,qu«|
aunque fea originario de ¡as dichas
, no haviendo nacido en ellas,
antes si en una Provincia can diñante da'
allí, qual
Y ni
halla prefenteracnte no faaver efiado eu
aquellas
y con todo■ efío es taí
la fuerza de fuamor á ellas, que rora-i
piendo dificultades, que Pobre efto fe leí
podían ofrecer, codas las ha.-vencidos
Ornala
; y ha habladó de ellaí
con tal propriedad» y contado fus cofas
jan menudamente»que es de admirar.
De los
(f if
( 3 1 ) que en varias icnguas hablaban grandes cofas de Dios:

Em

tanadones

esnueftravafiaAndalucía.
Tierrasy

vincitamor
S
a
g
r
a
d
o
s
\
_
d
p
$
f
i
o
l
(
s
d
i
c
e
n
u
s
f
t
n
ÍMadrelalgkfia,
fvt*fraoíltf
LoquaNo
hantíolo
urvaporqué-hablaban
rislinguisApofeoenlitndaginaflidtCofli eni>f-y,
4

Dei,

tos Idiomas, que él nativo de ellos, y,
en el de hs Naciones con quienes tratas
ban, quanto por hablar c o n grande pera
fcccion de todas las cofas de aquellas
Regiones donde no havian nacido, y¡
que conducían á
raifiif-i
terio que exereian, y á que eran inviai
4 q§ ;

fuSanto,yelevado
íie)&puicrnBvangeliHmi»wmr~

'"

:

s rt

" '

-9»

'(;2-) jumerbcm. (31) Y eHA era
jdraoB*- nucfaaMadn h Igltfis !o adv<erte;(;
vLptn-qat ci Et pi ri tu Sanco les ailiftia : Proni
teco les, PlpirìtUiSixSus àahat dequi ilks,&c.y nuli j
fer/4.^. tro Author con eí ayuda de Dios, iìn cu*
yo patrocinio no íe puede hacer nasa»
(53) p«cs es cania primera en todo, como en'InfraoctA- iena toczTbcoivgiü C&ibolica , y dixoChrifta
w pe»- nuetkoMaeitro (5 4) à fus Difcipulos:
tecolies, ¿'ine me nihil poteftisfacers ; y a cuy-i honra,.
íc t^ ^ .y g lQlrla sy dtja Santi[sima {Jiíad.uidtL Princi[i0
pe de la Jglefia San Pedro , y de los Santos %■ que
(34) predicaron la Pé Catbolica en las Encartaciones
S#Juan de Vizcaya , y del Patrono áe ellas, hizo } y.
c# 1 ^.y, acabo (Jios Dijcurfos HiftGricos > como lo con*
fiejja (25) en (Ju Obra , ha hablado de las ex*
OO ahucias déla Lengua Ba%congada , íin Í€C€ap. 9.I ionia nativo luyo ? y coníigüientc*
jiel com. mente en eitaOb^a > ò varias parces de
2,. y dii ella, pone las tihimologias de varios noni*
fui fo ?.. bres ft}vos ; y aili ;n ii mo ha hab1ado pe cfediífirna mente de codas las grandezas
de las Encartaciones por codos términos»
•riffi dei Culto Divino de elU«,y contigli ien*
temente de todas fus tjranitc^asEcle.fw[ticas?
corno de io Secular , Político ? y de lo Mi*
lit a r le . Yen concluíion, íegun nue. 0
tro vulgar, á aquella porción ndñlifsimts
'W I7ravn ii ¡n
r »

gs phr afíe-coosoli' si decir etttrè nofotros»
quando uno le habla à otrò de lo-qua
gufi a >
le h a bló en ¡ u U nga age.
Eftoaflì íupueíio,.nol2encio nueftro
¡Author natural de las E n ca rta cio n es > ni
haver baila ahora (quando eílo íe eferí-i
bia ) vili o aquellas Tierrasy es deadmia
rar : L o q u iu ir v a r ili lin g u is.
Mas: tiendo Xana dcSrina, etique
aunque D io s fea caufa primera eh todo*
hemos de meneíler ayudarnos » hacieng
do de nüeftra parte lo que debemos«!
nueftroAutlior,con la aplicación incárn
fable del eítudioá la anciana fa c u lta d d é l a
h i f i o r i a , ha alcanzado quanto fe podía
deíear en eíto.
Ha ícguido, en quanto áeleftyloi
confejo que di cerca-d«cito à lo s ffift o ■ c*uf. di
( cfcribia el producido 'Anchor) debes e f e 0 .
b u m ilis : o rm tu s D iv in is h um anis h tte ris , &
^
pn-.deus , ut fir m ld o c e a t , & á t lt S e t u r . De($ y )
be ícr el eilylo de ia bifloria humilde, Seg
adornado, y prudente; confirma quaíi loen ____
mifmo rnieíiro eruditiffimo Segura, inf-tc Grisú
trayendo ¿ los m odernos H ifto rico s, (37)00,
E s h u m i l d e , como ío reconocetá el mas
rígido Lsftqr i pues es claro ? fpneero».
%
Sisa

Hanoi ceñido,y explicativo?, todogéi
neio de Lrficre?. Eftá adomeaocon vn
ricdad grande de felediiííiffias noticias
humanas»y Eciefiaíu'cas, ^Es ultima«
menteprudente puesel juicio en ias ma.^
terias dudólas, ó que han felicitado
hacerlas tales,ycbfcuras algunosAutho«
res demaciadamerte críticos »y otros,
■quehanciento de iexos > como (damos
exempio ¡os extrangeros) puede fes
mas arreglado» ni prudente» pues iin
laíiimat, ni fagerir á nadie de los qus
fonpreciífo el impugnarlos ( lo quejuZJ
gó por menos difícil San Geronymo )
.
( S)y el Author lo fabe hacer encodos
-y®) (ps Eícriptos. Defvaneee fus defcuidosj
5, c,cr? ó demaciados cuidados con folo foiicí«y lnrar acreditar Ja verdad , que con tanta
^ * /o/mV^dcfcubre, probando ióque afirma
con tantos Anchores: defuette»que po>i
dremosacomodar pordenueñroÁmhor¡j
(’i>) i° ^ae ^!Ce ^roverE¡ocomún de ios
5

0 0

3

* 0

Novela J unñ;;s: ( 3 3 ) Entnfsimiís, dura fine kgt ¡o-

procediendo enel todode la

m -¡-

u-rj nja ’

menos con mucha proba«;

bilidad, y en algunas partes con tanta

evidencia , que no dexa cícrupulo de

duda en lo que algunos ¡ahan pacfie,
áJCJienaofe todo á el heroico deívelo,
£99

értn que Ha conocido tañía copia de A » \
iborts , J pipiles conducentes a efta , de
donde lo ha deducido_todo ín okfeqmo,
honra , y gloria de fu Njadon originaria las Etu
cartacmes de Vizcaya cejas Antigüedades,
Glorias, Grandevas;ylhaz&as tifien con tanta
diferido».
Y concluyo diciendo ( que al mif-i
rao modo que refiere el orto dofíiiilrao Hiftonador Lorenza , cognominado
de BíyídinK en íti Theatro de la Vida
Humana) (40) que a Dartetrio, porque Biytrl
eferibió > y facó de las cabsrnas de el ol UnKtom.
Vilo las glorias, y hazañas de fu iluftrc j j jt , g¿
Patria ¿.¡binas, no hallaron los Athenitnfes Otra recompeoía con que pagarle , y
premiarle fu dcívelo > fino con erigirle
en la trufara Ciudad otras cantas Efatuas,
de bronce» como tenia díase! año o le
vantándole y,€y. Ejt&luas, para que en
caja din del año en nueva Eftatua le fuef*
fe eternizada la memoria , y agradeci
miento. A nueítro Author,que~«o fofo
ha facado á luz las glorias > y hazañas de
un Pueblo , b Patria, fino de tantas coma
componen híEncartadones,y de los otros
Pueblos cantábricos, qne por infidencia
toca» como (onCaftro de Urdíales» Luga i
tfs defin Jarifdiccion , Junta de Somato &<•
i f f i . ' ■ 7~ ::
¡
t¡

1/'.

ttocs todos fon intsrefíados en cRó«
Qnantas Eftataas debían todas aquellas
Rcpubl¡cas perpetuar á la memoria de efte
Efcripcor, y confíguientemente hablan do en común las- Eac&ttaciortss de '/i'gcaya
a tjte originario fuyól

Es mifentir, que cada-vecino por
si de las Repúblicas intetefiadasen las
noticias dé efta Obra debe en fu cafó !e <
vantarle una , para perpetuar la memoría de efte fu Efcríptor, deforma,que haya
tantas Efiatnas levantadas-para ecernizavla quantas fueren lasCaías.que tuvie
ren los Pueblos todos de las Encartado?
nes, y demas Pueblos, que incidenre-i
mente fe tocan en efta Obra, v de quie
nes advierte {as Antigüedades, y otras mal
chasgraniegas, & c.

Porloqualdigo, que en virtud de
no defdccir en nada de nueftra Santa Fe
Cathoiica , y buenas coftumbres eftos
Difcurfos Hilioricos, divididos en dos
^omos, con otras algunas Adiciones,
y Advertencias conducentes á efta Obra:
puede fu Señoría el Sr. Dr. Dean , Pro-i
vuor, y Vicario General, & c- dar la
íicencia, ^que pretende para fu Impíefnon el Señor Don lorengo Roberto, de la
une, AfFi lo fiento, ¡alvo mellón, fin

éík tri'i C olegió »- y Convento de -Mu
gmi\yíí>gihru>n , Orden de Predicado«
ies,:&c. Sevilla 2, e de Diciembre' de..
17 4 1.

L Daíl. D< Migue! Baca re!i y
. Urfua, Dean, y Canóni
go de la Santa Tgleíia Metropoíir
tana de eíla Ciudad de Sevilla,
Provifor> y Vicario General en
ella , y fu Arzobispado, Sede Va*
y
Porci ihenor de la preíente doHi*
cencía , para que fe pueda imprimir»
e imorima los Dífct^rps M¿¡tcríeos ¿fa*
voy de las fiempre mui Nobles, y no menos
Leales Encartaciones del Infangcza^o de té
ftrmpre mui Noble > y mui Leal Señorío de
Vizcaya , dividido ee dos Tom os, fa
Anchor Dpn Lorenzo Roberto de la
Linde , orfeinario= de las dichas En*
carne-iones, para que ha dado fa
.Csiifara el jVl- R. P» Fr. Alonfo de
A
T
k ^ u?
1r *

tuna > Prior del Convento de RcgU
na de eña Ciudad, y Le&or habienal
«n Sagrada Theologia : atento á no
contener cofa contra nueftra $a nta Fe
Catholica ,y buenas collu cobres; con
tal j que al principio de cada Imprefíion fe ponga cita mi Licencia. Dada
en Sevilla i veinte y dos dias del mes
de Diciembre del año de 1741 #

PoB. í). Miguel Buatreli
y F tfu a .

Pormandado del ScnorProvifof;
J o fe p b é

lío n ta h o

Not.

3

y t\yt > Y
id T)r.Í).Mig¡
tillan, Colegial buefped i d Mayor de
Santa Maria de }efm , Vnxptyfidad
de Sevilla, de fu Gremio ,y Clauftro de Cánones 3 y Leyes, y Ca
thedratico en proprk'dad de lajdg?
ftin u de Cánones.

P.
..

.

"‘ ^

^

.

N cumplimiento de el orden dd
V. Á. viene á mis manos para la
Ce nfura efte Libro que dividido en
^os JPpmos \ Y con el titulo de Difcúra

E

,

Jes Hipéricos a favor de tas Encartaciones
« el Stnorie de Tlacaya intenta dar á luz

Loi«ßzo Roberto de la Linde i y ha-!
Viendo mirado vnltn legis , como dixo
oeneea 5 efto e s, fcriamente la difpofi-i
cion de efta Obra > como fu materia,
. ”n ’ Y todas las demas circuBÍtan- * SW§ i§
debo decir, que
v :

&n.n foló por fu fin » y el intenté <fc
íd Anchor es acreedora, no folo de
la licencia, y permiíTo , que felicita,
fino cambíen de ei común aplaufo de
los eruditos,y mas los Eípañoks.
Su intento es elogiar una de las
mas nobles partes de nueítra -Pentnfula, Solarantiquiífimo, é ¡mmemorial,
manantial perenne, y mui limpio de
fu Religión confiante, y de fu acen*
¿rada nobleza, que (upo hacer orilla
á las innundaciones, que ha padeci
do de muchas Naciones barbaras , y
feroces> mas por ei valor de fus hi
jos, que por la eminente;aípereza de
fus rocas, íienoo ella [oía en todos
tiempos, y mas en el prefenre * baf*
tance para verificar (en Ja mayor
te) de nutjlra EJpaña aquel tan fe cutí
doquanto julio elogio de Pacato en
el lanegyrico de Tkeodofto. Effa Tierra
es^ /u q,{Qp} odace ¿os valientes Soldados. los
ex a enus Caudillos , los tíoagentes Grado*
res,, los ilutes Poetas, los reclifsimos j ^

cj> ,y los admirables Principes. A efte fin
f l S ; L Cari° fame,ncs c! caudal-rfe Ais
d 'lp ¿ Cr0i:ri:LD 0 deel venero aburH
Phancasia por el limpio»
aiinoue
9
cftrecho ca-uee de íii pluma»

I

las efpecies, qqeiiffipqfcongeiacsdqí*
tadio la. memqria<íifnía^e i-iqwdar el
difcorfo» que purifique ¡3 cdíica-ycoi
roo aquel otro Rio ,?rdc quien ¿canto
un Poeta:.
.- ¡ .
I n P atriara , p p p n lu m q u t ft u it ,
'
O como el P b i / c - n , 'Rio.de^er.farai?
fo, que debiendo fu- claro origen á 1.a
famofa Tierra de B v i l a i b , no .a.cierta
à deíprenderíe de ffis cercanías, y:en
obfequioío circulo . perennemente;, la
cultiva , fertilizándola, con fus , cor?
. rentes. ( r ) C irc u it
:£ p i s Gen.cs
:gpc¡afcOU.c
a es
le gtangea en las Divinas Leícas.?;ei
nombre de ñ n g ü h t u n í P ¡ á f m .:; \ . . ;
Affi el Author, qcorreígondiepdo
à la gloria, que .á .aquella feliz •por*cion de Vizcaya le debió en-fu qrigen»
y de que puede hacer jnfta ? vanidad
para «inundarla en. la: memoria de fus
blafonesiluftres, vuelve i pero fin tqr «
cerio, el gyro de fu pluma;? y;^ma
landò el heroico i antiguo, y fijen. ípgrado. empeño de :el cèlebre Eícripcpr
■ fie m o , hace fus difcurfos íenfibles, y
fuaves, à el gufto, y à la digsfiion de
todos, aun los mas rudos.
, •
Los empeñoss qu,e....pata llenar.(u
idea,
*

Idea fé propone, fon fin dada de Jos
mas delicados pantos que. reconoce eo
r adira Hiitoria ta 'erudición , y la
critica j pero los maneja con tal aw
ce, y ¡os defempeáa c:n tai acierto»;
que no debe temer ios filos v conque
fe arma en el ligio prefeme la Cenlura; antes si en la elección de las
(opiniones fe acerca tanto por lo-re*
guiar à ¡a parte mas figura, y pia,
que puede becirfe, que ligue el tm
ciorifmo, adoptando para la Hiíroria
aquel antiguo, y bien recibido Axio*
( i l nú del Derecho ( z ) in dubiis tm ia rp a r s i ¡ l
£x csp. tUgtnéi.
La Población de Efpaxa por T a b a l ,
Il 8. ext,
fâcHonii es uno de los alíenos > que funda 5 y
fid.
tiendo elle el diclamen, que fobre el
reíii ¡nonio de J c f t p b o promuéven mu*
chos Santos Padres, y Sagrados Imer-i
pretes, cílá dicho, que es el masada
thonzado, y íegucos y mis quando
à cito raimo confuirán uniformes
mi cidros Hiíloriadores, aun los mas
febetos y de que es buen exemple el
Doítor F i n e t a s , las congeturas Isiftoricas, y todos ios demás manumea*

la cbfervacíóri , o ¡a cafualidad dcf4
de ei Adelon obfeuro , ó confufo Chaos
de tanta antigüedad: circunda acias»
que deben dar en el juicio afetíuofo»
aunque juño de los Efpañoles Tabios
alguna preferencia i efta opinión ípq
bre la moderna . que atribuye á T b & i
f c cita gloria > no íin ei favor de ia
critica»
£ 1 valor de los antiguos C m e b r o s „
en cuyo elogio emplea dignamente el
'Anchor, los rafgos de fu pluma» es
tan'notorio, y tan authentico enlos
nrarmoles de la Hiñoria, que nopue-4
de diíputarle la emulación mas vio«}
lenca á aquella feliz Provincia efta tan
iluftre parte de fu gloria. Siendo cier
to» que en la conquifta de E f p a n a .q n e ( 5 )
á fuerza de milagxoías hazañas hizo Apa<|
el ardimiento, E ft a u o l > tuvieron la ma-^uíier*
yer parce los hijos de C a n ta b ria , y deI<a bb.
ella faiieron ias mas de las iluftres Famitras , que poblaron las C iu d a d e s ,q q .
que libraban de el jugo de los S a n a i f.n*^
senos t io que dio motivo áaquel antjgao métrico elogio; (|J

' j

O Montaña Cañtdm¿
'j 4cadmía de Guerreros,
Origen de Caballeros
De do toda Ejpaña mana \
Y en tiempos mas antiguos fon no*
rabies los exceífos de el ^vaior Gamar
oro, que le adquirieron á la Nación
el renombre de Guerrera , c inrenci«
bis, e hízieron dudar dei célebre Sa*’
ririco Jurenal, en qué efcuela havjan
aprendido aquel tan generólo * ó ce^5
meiario defprecio de la vida > con que
íe arrojaban violentamente á los pes
ligros.
Sed emiaber mdé
Stoicus?
Adi fueron por muchos anos la
mora de ias Romanas Conquiftas» y
en aquellos Montes con igual, ó ma
yor razón , que Hercules en el \MbiU¿
y Cúlpe pudiera A agüito Cefar gravar
el Non pías ultra de fus viderias.
La coníérvacion de el Culto del
Dios verdadero, y de la Le i natural
en alguna Parte de nueílra Efpaña, ef»
peciaifnence en Cantabria, á peíár ds
jas cenias tinieblas de la Idolatría, ti©-*
ne tan claros veíbgios aun entre la
confuía} y snyidioía ngtid| » que tu-

vieron,

y dieron de las cofas

de Ef«

paña los Anchores Griegos» que ofre
cen á el difcurfo quanta probabilidad
fé puede jallamente pedir en un af-i
fumpto, que (obre f’er en codas las
Naciones myíierio» no íuele fer la
mas exa&a en los Hiítoriadores íü
averiguación, corno claramente lodeihueítraa las .rudas, y torpes expref-j
ñones, con que ellos raifmos refieren
el culto verdadero de el Pueblo de,
Ifmel, tal vez menos claras, y mas
equivocas, que las que ufan á nueílro
favor. Y es cierto, que á villa de el
mímenlo piélago de obfcuridad > que
innundaba por todas partes el mundo,!
es tan Ungular ella gloria, queesmui
apreciable en la materia qualquiera
coneetura, pudicndo decirle de los
Efpanoles, refpedfa de las demas Na
ciones en aquellos tiempos á exccp^
clon de algunas fe rtftmb Diosparaptrpe*
tiiar fu cuito, lo que de los Jfrraelitas,
relpefto de Sos Egypcios , fe refiere por
marabilla de el poder de Dios, y be-;
ueficio fuyo la Sagrada.Hiíloria: V b i *
¿tanque autém babitabsnt Jiüi Jfrael, lux
«raí. Y en efro quiza fe funda f i í f o t
timo, para -pedt|«ditíc ? que aquejla

Nación grande , de quien Dios quería
hacer Caudillo á tjM oyfts en lugar de
el Pueblo de I f r d l , á quien por fu
Idolatría intentaba delira¡r , era la
fNjuion Efp&ola: ( 4 ) Ferim ia pefHltn*,
tía , ataue conjimcun, te tuúm fici&'ni P/m«f
cipzm jkper gentcn» magnarn, & fortiorem,
y f.izrtt bzc tf,

Y efta circunfíancia le mereció
' acafo c! mayorazgo de la Predicación
Evangélica entre las gentes, y la glo
ria de haverfe deftinado para fu cfj
piritual cultura dos tan grandes Apofi
toles de Jcíu-Chriíto, como SanH
lago, y San Pablo, ünó, y otro pro«'
pone coa foliáez el Author > y ert
quanto á el primero, es punto ya
tan fuera de controvertía, que no dc^
xa á la razón, ni á la piedad atbiq
trio para la duda. En quanto al fe«i
gando, le prefenta con tales funda
mentos á el juicio de los Sanios en
efte Efctito, y tiene á fu favor tan
füficicntes teítimonios, que fino oblH
gan > á lo menos indinan á el affeñfo; y es digno de notar, que en t«H
dos los ligios de la Iglefia ha havid®
Eícri cores graves, y muchos de los
Santos Padres, que han declarado por
efta part« fa ícntirs
,

< H i deb« Spàgeàr, ò íufpeñder eftéi
‘
iaieiO i lo que en el Canon S u i n i - ,
( j ) dice el Su^pOfFontifice Ge/àf»,c*fi* n
alegando el Exemplo à ?-.£l {A poltoié»u£.>j¿
& iii P a b l o , en eomprobaeiot) * de que^£s
no miente el que fin aniinode ep'
ganar promete > y dcípues lio cüraf
pie lo prometido > i porque no pueden
© Dios ¡e impide , que eslo que en
aquel Texto . íe; digne.: S e a t n s P a u liti
%j4 p o p o lu s

r¡pt% S M f * >

ercd en d u s tft
tra riu s ,

(dice )

qw á

au$ f i b i fx titijje

quontam t u m ad

m ifsijftt j t u r u m

,

ftftlh ffti

eo«»

H ifp a n o s ftp ro i

iifp o fttio n t t > m f i a ; ta a jm iñ

b u i ò ccu p a iu s e x

t a íp s im p lé r e

bou

.fo tu íí

(0

)

Iforqué coinoaduíG
A4
#oB5 dy baila parafe] excmploc» qus.:«l$®% Ü
t^ fp o flo l n o o b ró tan s priña ’ eottió; i f *
jpròmeti ò » raedla*®te fu prillk® cniío»
m i,< O porqücíéfía promeffa que..pr-oi
p o m G e l a c i o /,:?no es la que * 1 ¡J d p o fto l hace en cffa EpiáGla ». Íípo ¡a qué
fupone beeb'a 5;: y .:fio‘ eü-mpltda f pois
que-iaííi fe^iniinEa. en i \ , „ ' t e r f e - ' i t í
dónde fé lee : I m p e iit b a r f l m m u m t e ?
v i r e a i t o s , & p r e h ib it u s f u m ’ u f f u e eder-r
b u e . j T cita íolueion de ci CíjltífitM *
:
f(
C$ íBss.■ M o pria paja eíi£®n4
Av
S f f f . ■'
dsl

q u o i p ro m ifs it. (p f),

tiú
.\ cs verofim;! fe ufaffc de un exerftplo
dudofo por lo menos» y contrario 4
muchos Eícriptores de aquel tiempos
• teniendo *en la Letra de el mi finó Texto ¿ i San Pablo otro authcntico*
¿ igualmente oportuno para fu intcnil
to > como confia de el cap, t. veríic«;
¡ i 3. Safé propofui renirt ai vas, & pro*
tibiíHs Jum ufqut adb¡4C. QúC es , fi quic4:
re confcfla-líe, quafr literal ci cafo,de
el Texto de Gdafio.
^
Eftas, y otras menores; pero m ui
phtífblcs excelencias, promueve bizarra*
mente el Aiuhor ¿e eflos Difcurjos vhe¿
hiendo en las fuentes, y mucha-s
ces en ios arroyos» y en los ríos é á
la erudición Lis aguas cryfr2] ¡«as, que
H é f * í

T e x to .

C a n c f líe d ^

é é

q u e

vierte por ci canal de día Obravu£ft
los lugares en que preíma iyrrts, b
baxios la ohfcuridad: de- la hiítoria^
hacen remanió fus caudalefas corrien*
tes, donde el plano es declive>y las
noticias córten fin tropiezo! corre de
( 7 ) avenida, y tal vez fabe retroceder
Pfalm. hacia las fuentes, como otro taoiá
bien mar2hilloío]oidan.(7)
. Abunda 4« agüella aguas, que
4

.......... ~

■

-

m

gii trias dulces? córre fobre àrerisfe
y èfta fm e a l t e eri ranchos di ios af-i
jfumpcos que toca > y aunque tal vea
íe vea en alguna tempefhd precióla,
como aquella que en el Tajo celéi
tro la dulzura de C U u d ia ñ a .
T tm p e ftis p r t t fc f»

Tap.

Sigue íu curio fin las crefpas orH
idas j ni la riza efpiuria, con que él
aire de la phantasia fucle hinchar» è
entumecer el e jiy lo , pudiendo el v-x/« <
tb o r decir , lo que ejlí& cró b io enei Proe
mio de fus Saturnales, que en día
Obra non elo a u en tu m a h fitn tA tio n a n , ¡ t í
m [co n d o rum t a n g i r í a n p o lU c é tu r*
Veri fi- Bnj#j
candofc aquí, ló que cantò una M ie* Leonas
g /t C s f t é l U n s . (8)
’
do, "
A r i t h t i e f e r i i d tfp fis iir d a r t i .

Affi lo acredita en Ja dirección »y
él methodo, que es fin duda la per
fección mas noble dé un Efcríto ; y,
cfte, fin dexar de fer proprio , es tan
extraño por el primor coa que oeul'í
ta fu artificio, que logra fin ios fa.votes de el arte efta fingularidad, á‘
que tanto afpira el eiludió de los
'E ru d ito s . No todos faben diílianfiar el
methodo, y en muchas otras, © f&rd
SH.áfi si cntend i mieato deícubierta

SfSfa ' ~~

fin tiempo la armazón, aun mas que
un todo orgánico íe prefenca a la
villa un árido efqueleto. Pero éncf«
ta le efcohdc tanto, que no podrá
regiltrailo la infpeccion mas lince,
debiendo á'ía diípcílción de la natm
raleza, lo que en otros términos íe
debe fulo a' el auxilio de la aplica*
cion, y á los cimeros de el arte. f
An trit tjje Patrtm.

Dixo á otro afliimpto m D ifctiio ",
aquí d ir ia ‘que el" arte fue ízt hijo,
porque el amor dé Originario, que en
el pecho de él ' - s f u i h r fe alienta es
quien da la dirección, y el irapülíb,
y á efie principio, que también es
nene por la limación de el Paisvá
donde fe dirige, fe debe la felicidad
con que empieza, ligue, y conclu»
ye en el 6cano Septentrional, e Cant'it°
buco fu bien íeguida -quiera con Igual
fervor, á el que en otro pondero
Perra.
fíttn fd
fml ssf¡¿ rápido fernntius jDitl

ingenim„
* '
_Y en fin, la triticsv que es fiord'
S8 iato ckipggto deplof matos im*<¿

k&uales, tiene fu lagar ¡ y . de-preí
dominio en eftc; porque en éV eo-l
cuentra la eíphera mas' proptia para
fa exercicio. Ño hablo de aquélla
afcB ada c r it ic a , cuyo ’empeño, .es ’n e g a r » .
lo t o d t , ó por lo menos d u d a r l o ; por*
que de uno» y de otro fe halla joüi
diftanre el efhiritu de ñ u tfíro s ^ í u t b o r ,
fino de aquella con que Sos Sabios
liman, ó defeartan de la linea de lo
racional aquellos embriones, ó mo
las literarias, que producen ios igno
rantes ; y io que es peor, que pos abor
tan las brenías. Efta es.la que fe ha
ce en elle todo lugar mui diílinguid o : efta, que qnanto tiene de induigente para ios detenidos ¿ de que no
carece el ingenio mas feliz, tanto
tiene de rigida, y febera para los eM
rores : es la que hará notable à la pof*
teridad efta Obra; ya juicio tan fabio
folo fe refiften aquellos en quienes
fe verifica aquella obíervacion diferéta, hija de la reflexión profunda dt Praefat,
el Padre San Geronymo : T a n ta efe v i In Job»
tuftatis confuitudo, ut etiam confeíja fierifque ritta flacisnt, dum msgii pulchres ha
bite yoluní códices qmm mmniatos,^)

Y fi hafta ahora he fegaiá'ó.'la córí
tiente' á eñe rio > arrebatado de el
torrente de fu erudición» haviendo
de quedarme á la orilla» foio diré»
que fe le dexs correr con aquellas pa’ (10) labras de Salomón en ios Proverbios:
Cap. f.(ro) Dtrivcntur fontcs lui fons, & in piaseis
j£,ié, eqMs t u s diridti efpecialmente, pora
que fu rumbo es de tanta gloria para
ja Nación, y de tan juño honor á
aquellas nob¡l¡iIiinasEncartacioncs:Ar<í
chcro antiguo > y perpetuo en Higa«;
ña de la Nobleza, y de la Religión»
y Cantera fdidífima de tantos Heroes,
y fobre todos de el Exctkntijsmo M t i
cenas, á cuyo amable, y refpeftable
nombre fe configra. Y fu con nato,
fobre haverfe logrado fin ofenía de
la Fe Catholica, ni de la Moral Chrifa
daña, ni de las fupreraas Regalías de
la Corona, es digno de la aplicación»
y eftndio de un honrado, y erudito
JEfpaño!, y por eftas circuníhncias, y
por otras muchas, que reconozco > y
aprecio ( a ganos anos ha ). en el Au*
tnor de cña Obra, juzgo debe darfeJ
le , íiendo V. A, férvido >. la licencia»
tqqe pret£adc¿: . fiQ para imprimirlo,

finó fferá reimprimirlo, uña; y mtí*
chas veces> pud¡endo decir: I n h h tft f i ' t y
vena i n t d l í ü u s , & fa p ie m ia f m s , & [ c i e n ,
hidras'
í¡£ lu m en . { 11) Y tms quando er.feíia San 4. cap. '
G *ronvmo,( i a) hri macho? q u i v el i n v i - 14,
iü

.v i l fu p tr c ilio m atine e w t im n e n ,

Prxfs:.
g i s r i v o , q u m de p a r í / 'simo fit it e p o t a r e .
in Piale,,
De la Hoípsdena de eíte Cole-Sep'tua
g-io Mayor de Santa María de Jefas, gint.
Universidad de Sevilla, de el Arzobif- :*"
go de Zaragoza mi Señor, á ia . de
Febrero de 1742.,
clv a ,

f uam

videri p r a * ( r t )

d ife tre , &

de tu rb u len to ma-

r?

M iguel V trm n k ^
<U S an ti/lan ,

1

/

P

Or quanto por parce de D. Lorenzo
Roberto de la Linde,fe reprefentó en
cl mi Confejo, que por los de cl fe havi
concedido licencia, para que por una
vez pudieífeimprimir, y vender los dos
Tomos del libro, que eícribio, intitula- i
do: Diícurfos hiftoricos à favor de las j
Encartaciones de Vizcaya. Y mediante
rccelarfe ahora , de que por algunas perfonas fe paíTaíTs a reimprimirlos, para
obviar los inconvenientes, que de ello fe
jhavian de feguir, fe fuplicóá el mi Con
cejo fucile férvido concederle Licencia,
y Privilegio por tiempo de diez años,
para que pudieflecl folo , como Author,
que era, hacer la Impreífion. Y viftopor
los de el mi Concejo, fe acordó expedir
eft»

/

cíla mi Cédula : Por la qual concedo li
cencia , y facultad a el cxpreíFicio D. Lo-;
lienzo Roberto de la Linde, para que fia
incurrir en pena alguna, por tiempo de
diez años primeros íiguicntes, que han
de correr, y contarfe defdeel día de la
fecha de ella , el fufo dicho , ú la perfo- na, que fu poder tuviere > y no otra al
guna , pueda reimprimir , y vender ícl
referido Libro en dos Tomos, intitula
do: Difcurfos Hiiforicos a favor de las
Encartaciones de Vizcaya, por el Exemp'ar, queíirve de Original, que en el
mi Concejo fe vid, que va rubricado, y
firmado á el fin de D. Miguel Fernandez
Manilla mi Secretario, Efcribano ás
Camara mas antiguo, y de Gobierno de
el, con que antes que fe venda fe traiga
ante ellos juntamente con el dicho
Exem^

Exemplar, para que fe vea G la Reina^
preííion cfta conforme a el, trayendo afíimifmo fec en publica forma, como
por Corredor por mi nombrado fe vio, y
corrigio dicha Reimpresión por el Ori
ginal , para que fe taííe el precio a que
fe ha de vender: y mando á el ImpreíTor,
que reimprimicre el referido Libro ca
dos Tornos no reimprima el principio»
y primer pliego, ni entregue mas que
uno folo con el Original a ei dicho D.
Lorenzo Roberto de la Linde , ácuya
cofta fe reimprime, paraefedo de la di
cha corrección , halla que primero elle
corregido, y taífado el citado Libro por
los de el mi Concejo; y eñahdoloaíli,
y no de otra manera, pueda reimpri
mir el principio, y primer pliego,en'
el quil ¿suidamente fe ponga eíla.Licencia,'

cencía , y la Áprooacion, Táíla , y
Erratas » pena do caer, e incurrir en
las contenidas en las Pragmáticas, y
Leyes de citas mis Reinos, que fobre
ello tratan , y difponen. Y mando,
que ninguna perfona , íin licencia de
el crprcílado Don Lorenzo Roberto de
k Linde, pueda imprimir, reimpri
mir, ni vender el citado Libro, pe
na , que el que le reimprimiere haya
.perdido, y pierda todos, y quaicfquier
Libros, Moldes, y Pertrechos que di
cho Libro tuviere, y mas incurra en la
de cincuenta mil maravedís, y fea la
tercia parte de ellos para lamí ¿amara»
otra tercia parte para el Juez que lo fen tenciarc , y la otra para el denunciador.
Y cumplidos los referidos diez anos, el
citado D. Lorenzo R.oherco de la Linde,

tii otra perlóna en fu nombre quiero n'3
ule de ella mi Cédula, ni proliga en la
reimpreílion de dicha Librofin tener
para ella nueva licencia mía, fo las pe
nas, en que incurren los Concejos, y
perlonas, que lo hacen íin tenerla. Yj
mando a los cié ci mi Concejo, Frefiden-'
tes, y Oidores de iásfmis Audiencias^
Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa,
Corte, y Chancillcrias, y a todos los
Corregidores-> Alfolíente, Gobernado
res , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y
otros Jueces, Juííicias , aMmiftros,y Perfon as de todas las Ciudades^ Villas, y
Luga res de ellos mis Reinos, y Señoríos,
y acucia uno, y cualquier de ellos en luí
diíirito ,y.j:urifdiccíon, vean , guárden,
cumplan, y executen eíía mi Cédula, y
todo lo en ella contenido , y contra fo
the-

tíienor,
ni paíTen,
nï
'r-' — y y
j• forma-no vayan,
./ir»
1concientan ir, ni paiïàr en manera aR
guna , pena de la mi merced, y de caj
da cincuenta mil maravedís para la nu
Camara. Dada en Buen-Retiro aquin-^
ce de Julio de mil ietccientos y quarenta
YW. dos.

Por mandado del Reí nucfîro Señor
X?. Francifco Xavier de M ordsi

DQM

D

ON Miguel Fernandez Manilla^
Secretario del Rci nucílro Señor»;
Lficnbano de Canuta mas antiguó ,
del gobierno del Concejo:
Certifico, que haviendofe vifio
por los Señores de él dos Tomos de el
Libro intitulado:Diícurfos Hifioricos
a favor de las Encartaciones de Viz-f
caya , fu Áuthor D. Lorenzo Rober
to de la Linde, que con licencia de
dichos Señores concedida a eftehan’
¡fido imprcílos, tallaron á feis mara
vedís cada pliego , y los referidos
Tomos parece tienen veinte y cin
co y medio, fin principios, ni ta
blas , que a elle reípeóto importa
ciento y cincuenta y tres marave
dís, y a el citado precio, y no mas
mandaron fe vendan , y que cita
Ccr¿

t; . .

’

théñor, y forma no vayan >ni paifen, n|
concientanir, ni pallar en manera ah
guna , pena de là mi merced , y decaj
da cincuenta mil maravedis para la mi
Camarà. Dada en Buen-Retiroaquince de julio de mil fetccientos y quarenra

Por mandado
■ %•
# del Reí nucílro Señor

/
DON

\

ON Miguel Fernandez MunilíáJ
Secretario del Reí nueftró Señor*
Bícríbano de Camara mas antiguó, y,
del gobierno del Concejo:
Certifico, que haviendofe yiftp
por los Señores de él dos Tomos de el
Libro intitulado:Difcurfos Hifioricos
a favor de las Encartaciones de Viz-J
caya , fu Áuthor D. Lorenzo Roberto de la Linde, que con licencia ds
dichos Señores concedida a cite han'
fido imprcílbs, tañaron á feis mara
vedís cada pliego , y los referidos
Tomos parece tienen veinte y cin
co y medio, fin principios, ni. ta
blas , que á cite -rcipeCk» importa
ciento y cincuenta y tres marave
dís, y a el citado precio, y no mas
mandaron fe vendan, y que cita
. "
Ccr-

Certificación fe ponga a e!principio de
cada uno,para que fe (epa el á que fe han
de vender ; y para que conile, lo firme
en Madrid a cincode Mayo de mil íctccientos y quarenta y dos.

,
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He v ïfio l a i d o s T o m o s , p rjrfitro ^ y fegundd
S e i Libro in t im a d o : V ¡Jcurfos h iß críeos a fa v o r de Us
Encartaciones de yi^caya y íu Author D . L o ie n ïo P^ofcerto de ia L i n d e , y con efias erraus corresponde^
¿u O riginad. M adrid, y M ayo 3. de 174 2«

Lie. t>. Manuel Liando
de Ribera.

«Correftor generai por S.Magi ,

ÁS Encartaciones
ya y nobiliílima porción,
*de Efpañáj de cuyas Cafas, y Toe-;
tes , como dé la de David,
pendían mil;Eftudos: Milk clipii
■ ftndmt ex éa;Y que aíli vemos pctir ^
•derde ellas Mitras, Becas, Pre*Caat^«é
bendas, Togas, HábitosMilita-^'**
res, esforzados Capitanes, Títu
los de Cafliüa, é Iníígncs Hom*
bres en empleos fuperiores en ci"
manejo de eí 'Reino, y hafta de
•Regulares, ídiRinguidos edil Ofi*
o ío s fuperiores en fus ReümonesV
l
O
fon diverfos los- que Raí, de que
daremosaígun esemplar, qel to«'
do elfo es imnoffible
fónel nobi-»
i
iiíEmo objeto de mi vcnerácíoiíM
-•í>•■ y<a•
*

--------------

-

Y

Y €omo aunqtíe ■el Gfgantff
íes grande, a corro lienzo le tct
educe el.arte : reducire yo raqui p
-cüc lugana coreas. linea.s *•y a pr|-;
-porció íosGigantes,e Indgttes .iíJé?
.-roes que de las Encartaciones pre*
Yenremenee (fin atéhé&£ticwf&fS
antio-uos) tienen en diferios hijos
nati vos, y originados fjy os;en. las
dignidades, y:empleos referidos»
Serán el defempenode mi yer«j
dad producida en las .Mirras ;
Uuftriíírmos Señores D.PheÜDe de
los TV E^O S, y Don; Pedro ;
la
: YE primero Ex*
Obiípo. d'e Guaclix, y prefente*
mente dÍg;niiEmoi'Arzobiítra;de
'■ Granacia;, celebre hijo ciei nobi*
-í : su
y’ yde
Ja

>■

C&fáoSokrf ér Infanzena db
-1

'

TVE

T P El$p $ -eh diciio Coniejo : Ek
iègundo Iluftre Hijo, de ql npbiìif.
finio Confoj a de Somo-Roitro, y:
de la Gran Cafa de ja Q ^ J D ì\J }
de la qual hablamos.en la Pedi-,
cacoria , W
y. di^niffimo
cQpfangui>.
O
W
neo immediato de el Efclarecidch
He roe, à quien eftà dedicada- of
fa Obra. v,'
•
/En las Prebendas Don Jofépb
O J \M À de la r /E M T E , Arcediano titular de Burgos , hijo; do
las Cafas Solares Infanzoqas de
G y iì^ M J , j- <BFEHTE.cn el men
cionado Concejo de Tíueips, Don
Nicolas de ia Q F ^ Jt> \J, A reediario de Bribie/ca, en Burgos d<l
ia .mencionada; Gimn. Cafa de ¡¡a,
Q Y JD Q A eli Somo-RoRro , y
4fígniflinMLúcdaíáoguiníeo; imaiee
•c.
im i

__

Hiato He cí efcIareciHo Herbé a
quien efti dedicada' ella Obra.
D.Cyprian de 07{TVS JVST.M-.
G F l, hijo originario de la l!u(-.
trc Cafa de "QT(TFS J F S T E G V Í en dichas Encartaciones,
Canónigo en ¡a Santa Metropoli
tana, y Patmrchai ígleíia de Se-’
villa. Don Bernardo de Ol^TPS
jV S T E G P I , hijo de el Noble
Coníejo de Gordojuela, y de la
menaonadaCaía So’ar.,eínfanzo-,
m deO%TPS jV S T áG '/l,,..:

i

En Becas , y Togas, iin fajir
de Sevilla qiiando efto fe efcribia,
tenemos a Don Ignacio Antonio
de HO [{C jS irjS .y Colegial en?
el Mayor de Santiago, dicho coh
ínunmente de el Arzobifpo. crt
Salaniaqca-| del Cqaeejo de Si.¿
Mag.

Mng- y TuAlcalde del Crimén eri
ella Real Audiencia, hijo origi
nario de laliuífteCafa, y CaltiIlo de HO l{C JS l T J S eh elCon*
fejo de Arfentales, y à Don Inan
dcla
, Caballero de e!
Orden de Santiago, del Con fijo
de S. Mag. y fuFifcal en efta Real
Audiencia, Colegial en el Mayor
de San Ildephoaío de Alcalá de
Henares, hijo del iluítre Confe
so de Somo Rollio , y de la Gran
Cafa de.fu Apellido en ella, ydigni filmo eoafanguinco imme
diato del efclarecido Heroe à quie
eíU dedicada efta Obra. En el Co
legio mencionado, y Mayor de
Santiago de Salamanca fon Cole
giales quando efto fe eíeribia D.
Lilis
f y- D. Pedro de
4T

4

h W E M T .E , hijos cíe las Nobi-f
liííimas Cafas de M O LLt$íBP09
y la fV E H C E y el Don Luis na
tural de el noble v,onfejó de, At
iéntales, cí Don Pedro del Con:
fejo il uíhe de Trucios.
Militares , Don Jofeph da
W ^ C JS IT jS M z n C c ú dcCaro
po de los Reales Exercitos de $.
Mag. y Capitán de las Reales
Guardias de la Infantería Efpañola de la gran Cafa, y Caítil !o de
B O ^ a S Ír jS , ya mencionada*
D. Manuel de las Cafas,y Quadra,
hijo de el Nobiliílimo Confcjo de
Sopuerta , y de las Cafas lluitres
de fus Apellidos, Intendente de
Marina , y Comiífario en San Se-,
baftian.
En empleos. íuperiores en el
m a-

inanejòlde la Monarchia vcafè
el Excelentiíílmo Heroe à quien
ella dedicada eña Obra, que baña
para defempeno de un Reino,
quanto mas de una corta porcion
de è! como fon las Encartaciones.
Hábitos Militares en los pro
ducidos Heroes queda demons
trado bañantemente, à que pu
diéramos añadir muchiñimos
mas, y para defennpeño denueftra
intención mencionaremos à uno
mas,y esáD.Luis deO^T/7^ ^ /^ T h G V t, Caballero del Orden de
Calatraba, hijo de el menciona
do Confejode Gordojuela, y de la
Cafa Iluflre de aquel Apellido, y
Contador mayor de Guerra de cí
Exercito de Andalucía.
Titulas de Cañilla (precin-'
- —
diendo

Hiendo de el EfclareqdoHeroeá:
quien efta dedicada ella Obra )te
nemos alos Marquefes de la Vera,
de Cafa- Fuerce > de Pefadillá > de
¡Torre-Mayor, y ai Conde de
Moriana. Ei déla de la Vera deja
Cafa Solar íníanzona ¿ c ^ E G A LADO en el Confejode Arfenta
les fu Patria. El de Cafa-Fuerte,
de la Cafa Solar, e Infanzonade
la f F E H T E va mencionada en el
Coníejo de Trucios fu Parri a, Co
legial en el Mayor de Santiago de
Salamanca, de el Confejó de S.
Mag. y fuFifcal en la Real Au
diencia. de Lima en la America."
El de Torre-Mayor , hijo origi-r
nario déla nunca baítanternente
a1aos ela la Grande, y Excelente •
Gafi de A V E L I j A$¿éíD A sn las

Encartacionesa quierí
por fus efpcciaies férvidos en lo
Militar j y empleos obtenidosen
el ,' es prefencemente Goberna
dor , y Capitán genera! enda no-;
biliílima, y bella Ciudad de Maíaga. El de Pefadilla, hijo délas
mencionadas Cafas de Garma, y
f uente cn el mendonadoConíéjo
de Trucios. El de Moriana de la
mencionada Cafa , y Caíliilo de
Hurcafitas en Arfentales ,y Señor
de ella.
Regu lares, es di gno de memoria el Rmo. P. Mro. Fr. Phelipe Machín, Religiofo de el Augüflo Orden de el Aguila de la
Iglefía el SeñorS.Auguítin,ex-digr
ni 'limo Provincial de la Efclarecida. Provincia de fu Orden: de

{jgne en literatura , natural de el¡
mencionado Gonfejo de Trucios,
y de la Cafa Solar, é ínfanzona de
P/Lchin en dicho ConTejo.
Aquellas nobili (simas Tierras
de las Encartaciones, incluías ea;
la Efpana Citerior, y en la Cantar
bria interior, y en una porción
phyñca de el fiempre mui noble,
y mui leal Señorío de Vizcaya*
viendo yo , que aquellas iluftres;
Repúblicas, que componen las
referidas Encartaciones, no havia
liiftoria alguna feparada que de
ellas crataíle, haviendo tanto que
decir de fus Grandezas, determG
-ne eferibir ella Obra, dando no
ticia dé ellas ( porqué aunque es
.Verdad, queenlafiiiftarias, que
ira*

ifaran

V-:ca otras: fe encuentran diveífas
notíciaSjCjüe pertenecen a las Encarraciones, o por otro fentido %
aquella parte deEfpaiia, Cantan
bria , y Vizcaya 3 que decirnos
Eneanación es) mas no es cor»
aquella formalidad, y fubíiancia
que merecía femejante porción dé
Efpaña ,' Cantabria ;; y Vizcaya;
y come» los Hiftoricos hallamos;
que podía fer , y íosintereflados
en eftoquiíieramosque l u c r a ./
Por tanto, determiné cfcriBíf
lila Obra di vidida en dos Tomos;
intitulada: ‘Difwfa-yf¿$Qtico$vé
fífrot de1ím mui Nobles, y mmn&s
ideales. Encarísmnes de elfienífté mui
(friablei y mui Lealínfm^yná^^ desl
^ c íí -Im
•veniente

f emente pórigo quañM£;pk¿l*
defeara favor delas dichas Encar
taciones , fin que generalmente
hablando quede que defear 3•u
otra cofa que faber de las dichas
¿Tierras.
'^

—
l.

íí

-i ■

x d jji y u i ju i c i c n Lctijcz

que Tierras fcan ellas, de que
Confejos, ó. Valles fecomponen*
lo hacemos;para lo quai ponemos,
para mayor claridad, la Deícripcion de el nobilísimo Señorío de
Vizcaya, cuyorefto fon lasnobb
lifsimas Encartación es: y porque
quando mencione a la Mcrindad
de Durango no especifique los
Lugares de fu Iuaflicción, con
tentándome con decir vque tenia
varios Lugares de fu Diitrifo,>o
>& c. adviefco aqui9
v

que ion effets tîoee Ànté'îglciîasj
ô Lugares, es à faber : Abadiawj
Jf?rrii , A^pS y httâ^fsldy Ziîdî\}At%
M & llciïh , Garây y î^ur^jx y Mai
futría y ïm tita , Apota Monajierioji
Maïfanà. Afsim¿fmo,entre las Vi-f
lias del Señorío, q mencionamosji
tenganfe prelentes à las de Haro,*
Hiñe ftrofa,q ño las referimos allia
: Z s j Quieren faber la fercí-í
fidad de las dichas Encartaciones^
y otras cofas anexas à efto lo exea
cutamos el aramente dando nod^
cías dédia.
.
De el mifmo modo*
quién fue el primer Poblador de
dichas Encartaciones , y como"fueron de las primeras Poblacio
nes de Eípaña.
?
¿
‘Y comodasdiehasííffc
carta-;
3

^artaciònes fon párte Helajjrti^
{ima Cantabria, lo aclararnos.;;:
i t Arsimiimocorno^ lag'
t
J
Macioncs Excrangcras ,;queivE&
paña paliaron »-no han doininá*
do à las dichasEnarcaciotìes^'H
6. A claramos comodi R.e¿
Pon Falcia ganó las Èneàfta-cio*
ncsà los Vizcainos.«.'; ;.... .H,ni :;
.
Advertimos quando
solvieron eftas a el poderi de loá
Señores de Vizcaya.
, ,f
2.. Tratamos delasEni
cartaciones* y quando conienzcs
eñe nombre.
S>Defendemos corno los
délas Encartaciones Trunos d$
Jos verdaderos Éfpañoíesv
. Ponefe como los de íai
Encartaciones comotaíes Ganca'
brosé
7

1 0
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í HosT

O iéfQíí partéMf

iñíhs i que,à lös pí'iín;¿i
fös -fiólos' deíbiies'de pd' ’
pañi tócieíori'fuera' HÖÖfiaryy-cd»
fftd eri IàSeca
faitod'friye’ipôï
j. j
ron.
ircufréfë'^iobfri el £B¿
Dièfóò Politice? délas ^ricattaci
;»

T
* *-«.

/
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~v

ööt ’Tiibái' \ tíráftá °ëP éqúé- cortèi
ponde1* que los; Romiííibs enerafonVó e'flWiëfôd." éri BiftñárJ'- 0 1
' :'-;’í i .• - Á fííriiiíiiid / áiTkriítrriioí
ei'%öbiefnö"l^ölftico 9 ^ rielas Eli'-3
eartitiorids teridfiariori elíiéttipO,j
pfiváciVd i; que etf adslefüvierori i-üérâ J
refeì y ad viertó j ciuci 'c

inas del que ponernos, quetü*
vieron tn aquellos tiemposp«/íM
áel de Eípañoles , y Cántabros,
&; c. tuvieron el de Iberos, por
quanto el prim er nombr o de Efp a-;
ña Fue Iberia, como lo aArma eí
Señor San IAdoro ,Ai'Z©bifpade
ia Gran Sevilla > -y otros Santqs
Padres, y .configuienígmente el
primer nombre ,,que tuviéron las
Tierras, que com prebenden Cali
tro de Uidiales, Lugares de. fu
jurifdiccion, y luntst de Samano, & c. Fue fl producido de
ria antes que el de Efpañoles,
Cántabros, & cv fegun qu©enXu
lugar advertimos en efta Obra, ’

■■■' 13Ponemos también ei
Gobierno Político de las Encarraciones en el

jpanä é o rre íp o n d ia ii -re in a r

}qs

Godos i y á el tiempo que eii Efpáñá'1entthron lös,;. Mahometa
nos, y de el Gobierno .Militar,
de aquel los tiempds¿
-' 14. Tratamos déel Gobierno p racuiai
de las En-eartadon?s. ■
* 5. Damos las razones , por
que en las .Encá;rtacion'cs---no Te;
hablael.Bazcuenfc , y volvemos
a tocar , que
1 los Romanos ño las
aro«
mds también las
excelencias-deia Lengua Bazconsadivi
c>'
*
• i Como' tambieri Id queV
fegun el Fucrd de
j deben pagar los Vizcainos de las’
Eneartaeiqnes, v de otrosptd
1 7

vilegtoS

coi

ÌÌOl'O
a1e

ctfnm.
*)

„*>*w
*'Aj«.•■-■v-

en ella
f <Tì /
à:i
'- Ti?'
■ Sénttrio de°Vizca^^iÌàÌéslÌfÌfti

2'id&b**»•
rò
con1;CafficiJ-Té •édmèfeò- à **
Tn^r- ■ SéiTofiov 'èÌTpé-ttfoÌa iàiiifé^
ér:a - ;de ' GMitìàdo y - &o'|'<|(ié,-àurt*
</ ► ¡"'"■ Jf’-Lil
>/
cjue es verdad
utsm
fncot'pormc'
tja
lì-aananas vcccs cor
•&<?ndadó:j; mas m4ionllJic''c
HSrro •defde ìli :inromofifM
' ; _*

5
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f

Condadp, :4 e;«■ Vizcaya ~ac|qd!^
Provincia- ,aatcs-., que vie ,;;dúsQ¿
S^ópr io r:' y ,.:, rse a i.a-, aquel ¡tita lo
de Con des
Fus, Señores pot ei

Eftada.de .Vizcaya»

C; ■

. ■ in.í ' Adì naifrno-, -añado aquí,que- el prinieiyCpnde deaq;asd££rado fue D on M$niq^,,ò d^nñq*,
como
ie dama
JaoCpronica-,de
V - ■ ' “ ' . C.<:
c J
*•* > i ¿ - F i
“ a " ' '¿ri.**'- ^

yizcaya , p. j-Don^Manfo Lppez*

como ' :es
1lanaado,
- coaiun
mente»
s. ¿
t.
. i-c -*t s •'•••'-* ' *
i
' "

hijo de,«Don Zjaria. primer*. Ss»
ñor de aquella Provincia M&h
caina. , Don Rodrigo- :Ximenez,
antiquifliaiQ Hidófiadoiv? Arzo>
oilpo de Toledo „. aílebera ha ves
fido,d dichorDoa, Muni o, r>el pad•'

••

'

4L '

>

íner Cande ds--VÌ zeaya ,.:&rc... »7?»
. , n v . . Advierto, rambien ; que
fe llama Infanzonazgo al Seno-rio»

ÌT f !

1

y ! íus Cafas Solares ínfanzónas^
como de las Cafas de las Encarta
ciones advertimos en efta Obra,'
Digo,que fegün Aiithorgrave, pl
titulo de Infante,© infanzón'%fbnvoces bazcongadas, y coníífte fti
derivación, en que de las voces
inda^ti , ham, ona, falid la de ln~
fungona. Inda^tt es damei
mana , de (envoltura , ardidj
«tá, buena, que juntas faenan:
$)w? buen* man* , prefiera y agi*
liuad, yesefto, como avilar de
las calidades que ha de tener un
Soldado infante,' d infanzón ji y
corno los naturales de las "Tier
ras , que ocupa el Señorío de Viz 
caya, fueron de tanta mana* agi
lidad y y prefteza para defenderfe de pos Mahometanos -toma^
ron.

ron los Catidillas, de las Cafas
de aquella Provincia,que a11i ha-,
vía, y de las que can' las tierhpos Te -fundaron deípues el nom
bre de infanzones v por con «
guíente de hai viene el que el
Señorío de Vizcaya íe llama in
fanzonazgo; nombre, que ufa
mos en eíta Obr a e I a fanzonas
a las Cafas Solares de ellas; v el
Rei- Don Pelavo fe llamo ínfla
te , derivado de la voz InfanzO>
na a imitación de los Señores
de las Cafas dichas de las Tier
ras referidas,
'
■ 23. Efcribímos también de
el Hombre;. a.e VVizcaya , y de fu
ethiínolop'iav
- Tratamos también de
r
5

2 4

0

Ya forifdiccíon, Juntar defamaj.)P, -fu Gobierno, y-: otras cofas
4c. ellasTierras,..)’ d.efyorigen. .
....' i i . Defendemos. como La
Tierrai.de'Cauro :Vy.Tuaca.de Saimano fon ..Poblaciones .de TuTal jiy, qué. Naciones, las hayan
conquiííado.
, , ....
z¿. ' Aclaramos como. es. .el
Gobierno particular de Caílra., y
fu Junfdjcciop., y, la Junta,. y
otras cofas,, cuyo i vecindario de
Catiro en el cao,. a.dd difcur*- ** w

.....
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.rom.a-digo aifo-que la ve-

3

.1 - d de CaTro en. .tiempos
cin^
T•(T ;.y. en
antiguos fue granduií-ma
‘1

u
3l

;¿J ,.R . 4 5 ... de dicho diícurfo ,-y
tom. Jigo también,q .el dlafoeTioi
los vecinos. fon muchos menos.

Advierto,., .oye eíloi: inceifoenciado,

vecinos.J1
4os- nifi]j,r^ teL(ve€ín4^rÍP 4 e ;Io$
Logares «de. ..fu, ijuriídiccíom, Ata
de docienrol, o. precien tos .vécia
nos i y el d[e ios inga tes,¡de i a.
Tunta
de Samado , feri- de ochoj
cientos á novecientos., .--i., ■ ' k
. í. , .D.ecinios.de.Algnnas.co?
Cis de la .Milicia ...ealas-lierrasi
fichas,
ff^nibietf
cartaciónes,.,,s
£..„
¿Or ,. J,,,,
m #EiñeciScarhos,:
i l£?
- cpmo,íh
i .•
>>
1¡amaron ios de la Tierra, de
Qajko,,, y, Tunta. .de. Samano, fuera .de pl nombre ..comían, de ¡EA
panoles, y,. Captalaros en, los íi^'
dos antiguos.,.
?,,f, J^gferiaemQS Lbiftantepíente'como
r,•• ■ •i : ; r.V;¿ ,Ios.,d.e-las
■ : :• .— Encar. ■, r
íacipnes, antes de ,vemx Clviff
to
c ia d o
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to á el mundo, no fueron Ido
latras ; y la Authoridad de San
Auguftin, que allí producimos,
la trahe el Santo en el Iib. .
de CíVitaU ÍXuYcap. .
. De la mifma manera
defendemos corno los Cánta
bros, y 'por coníiguiente ios de •
las Encartaciones, antes de ve
nir Chrifto á el mundo, ufaron
déla Cruz por Divifa, y Ar
mas, y la tenían en gran ve
neración.
. Hiftoriamos la antigüe
dad •de la Religión
Chriftianá
O
éti las Encartaciones, y cómo
viene originada, por la Predica
ción de el Apoftol Santiago i.
ratainos como San Pa
blo predico la Lei Evangelio
ca
3

1

3 0

3 1

3

1

ci cu las Encartaciones;
. Y probamos como la
predico también San Sárarnino,
. Ratificamos la antigüe
dad de ia Fe Catholica en Viz
caya) y por configúrente en las
Encartaciones: tratamos de una
Infcripcion íepulchral de tina
Vizcaína.
. Probamos como fe ha
mantenido indemne la Fe de
Chriño en las Encartaciones,
defde que fe recibid , halla
hoi.
. Adviertefe Io mal que
hablo un Obifpo cerca de la
Chriftiandad de los Vizcaínos,
y que vea- el Señorío que deba
hacer en ello. . . . . . .
3 3

3 4

3

5

3 6

5 7 * Ponemos; a- qué; Dióce
sis han pertenecido, y pertene
cen las Encartaciones. em todos
tiempos.
s.;
38. Tratamos de ; lo Ecleílaftico de las Encartaciones,-y
qué Parochias tienen.,- - .
3j.;, Ponemos aíltmiímo;,
Gobierno EcleGaftico•.<do lasEai

cartaciones.
.,
, 4.0. . Como, ta miden a: qué
Inquifícion pertenecen.;
:
. Diícurrimos , porqué a
las ígleíus Parochiaies . de ’las
Encartaciones, y de otras par
tes de Vizcaya íe. dicen AnteIgiciias.
~ ¿v

4

>

' V /
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1
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’

'

* ,

9
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.

■ -Decimos. tambienjde?tos
1eznaos *EclcGo'fueos, -q ae,•.1os

Legos perciben cn. J k e a y ^ ,^
?'
P°r.

por conngtnente eii
racioné^
‘
7
43. Tratamos también dé
éT nombré' Móiíaííerio eii Can
tabria i y por configurare en
.:Oví
44. /Advertimos 'támbien
quien fea eIJTaítáncr He "Ss jEíil
¿artáClones dé V iiciy z •
45.
Ponemos
cofas!Tcícfíufficaísde "Caiiro de
ILrdiafes
l&átaTde
Samado, y de el 'Origen dé la
RefeibnjCath-olica:
allLf 8 1
¿7
:‘4^. •: Décimos quando teci'’
bieron la Leí Glinftiaria los <fé
las- Tierras1: íefétidas de Cáñrü*
y Junta de Saniáno.
:
-u
47.
• Relacionamos* fas
líquias t y memorias que fíái
.
en

ch la Iglefia de Caftro, & c.'
48. T ratamos brevemente,y
en señera! de las cofas Eclefiaf.
ticas de los Valles de la Junta
de Samano.
49. Poncnfe por cónfigüien*
te á que Diocefis han tocado
en todos tiempos las Tierrás de
Caftro, y Junta de Samano, ^
a que Inquiíicion tocan.
50. Expecificamos aííimifc
mo en general varias cofas de
ellas Tierras, como de las En
cartaciones , en alabanza de ellas,
y de fus hijos , efpecialíñen
te en las Armas*
51. Ponemos luego, en que
tiempo fe comenzó, y acabó
efta Obra, con otras cudefida*
des.

y
Defpues trahemos üa
Apendix, en que fe fansface al
reparo i que fe puede ofrecer,
de que fe frava pueflo por par
tes de Vizcaya à Gaftro de Ur
díales, Lugares de fu jurifdie-.
eion, y Junta de Samano, &ce¿
quando es confiante* que quan
do fale a el publico efía Obra
no eftán las dichas Repúblicas
incorporadas con Vizcaya , y
confíguientementé ahora no iba
partes de aquel Senorioj
53.
Ponemos en
A pendi x una Repuefía- à i&m f?
tá Academia .de Lenguas dé
Madrid, cerca de, lo qué pro
duce fobte el nombre aníiquiffimo de aquella parte de Viz
caya, que fe llama Encartado-

ítíés; y aáiíñiftilo ¿' 'éívcrfásrad*'
vcrtencias-, -•papa' may<ír :ciáti¿

dad-de>algúnas eófas -iHquc1etrit-*
tata en efts-Obra. ■ " -;1 ':í;? ;;I>
-rJ ;^4i.J:>£n¿ él ;~P¥r¿grapas

nueve de&-dieho;‘•'Á^polixf- di*
go~¿ .áue^daáado-éñtíd (a :r ':
n j- ‘ib y
nac e
eo»' éofi&ma- t e 1Fifci-és- d-*. i
Vizcainos* Ádviéttoy qW-e
edo Rjei:¿díne§'de étitta^áaTÍ^
nac co ¿Caftálla‘ v 5#yld©-''4riFrf,fí*5
».-

i

ie, y cortügirierítémpfifé- Scñ&tí
d é c i z a ñ o det mil
trecientas detenta y Uno/' jUíd'jÓs
irBecos.-a'idós VizeainOM' y; a 6%

aquella 'confirmación , cjü€ : yó
•áiii' expreííb. de. aüitef'.fecfcv~y
Señor de Vizca va á ■ ios Vízcai^
J■

/

tíos , Juego que entro á reinar*
CÍX d
«A

dofe, demái de fer Señor de V e
caya, y Lara, Soberano de Caftilla, y León dicho Rci D. Juan el
Pr imcro, y configuientemente incorporando en fu Corona á Viz
caya, profiguió en la obfervancia»
y confirmación de los fueros á los
Vizcaínos, corno antes que fueffe Rei de Caftilla losobfervaba,
íegun en el modo que fusÁntepaífados, ó Atendientes lo:; otros
Señores de Vizcaya lo havian he
cho.
55. Por ultimo, quanto fe
quiera faber de las Tierras,que
comprehenden las Encartaciones
deVizcaya(generalmenre habland o) lo advertimos, aunque fea
brevemente, en eíía Obra \ por

cualquier termino que fea fe Kaf
Üa luz de ello, ya por principa], ó
por afleííorio j por lo qual dividi
rnos cita Obra en dos Tomos,'
los anales tienen cinco Difcurfos,
y el Apendix referido.Los Capítu
los de ellos, folios, y lo demás
concerniente á cílo, fe advertirán,
en las Tablas, fegun el efrylo de
los Libros. Pues dexamos ya dicho
breve, y cpiíogalmentc en eífe
aparato loquecontiene efta Obra
roda.
56.
Ten iendofe prefente,ael
fecundo Caballero, Arcediano de
Brivieícá,qexprefse en el fegundo
folio de efie aparato,es dignifíimo
h a mano, y no parlente, o conBangui neo,- como allí dixe por
equivocación, del Excelendirimo

fÁüi i(Iro de Eífádo a quien efti
confagrada ella Obra. Y aunque
el llamar confanguineo aun her'mano no es irregular, pues Ja coz-Thomás
ilación
_*
• natura!, en linea tranf ver- , , P
fa I: E¡i propinquitas perfonaymn apaouzñ.
eodem f ipite defcendeHtmm, quarum 4**
una non depondet ah alia] v.g. herma- ¿s,
nos , primos camales, primos fegundos, y terceros, y halla el
ouarto grado mclufhe. No chilate,
como el eílylo recibido feá á
el hermano no nominarle pat
ríente , y aquel Caballero-, ya
referido , e hijo del iluftre Con-cejo de Somorroftro, fea herma
no del expreílado- Excelentiílimo
Señor, & c. y yo le nomine confanguineo, lo advierto aquí,para
detener algún reparo que fe pueda
4

ofrecer a algún noticiofo de aquef
lia iluftre Familia.
57.
Afsimifmo , fe tendrá
también prefente, que el quarto
Caballero, e hijodel Concejodc
Gordojueia, de quien dexamos
hecha exprcííion en elle aparato,
y fegundo foÜode él, hablando
délas Prebendas, es Canónigo de
la Santa Igleíia de Malaga; y el
fegundo Caballero Militar, de
quien hizimos mención en el ter
cer folio de cíic aparato, e hijo del
Concejo de Sopuerta , es dignifíimo confanguineo de el Excelen-?
ti (limó Mecenas a quien eíü diá
gida ella Obra.

D E V N A M IG O
DE EL A Ü T H O iU ^
l

OCTAV
el componer en métrica harmonía,
Si el eferíbir una Obra no billa Ja,
El clarín de la Fama aplaudiría
Con renombre de eterna, y celebrada,'
Que encomios a L 0 \E t J Z 0 no dát ial
Si es de ^ 0S ií 2£TÍ9gloria la hallada,
Exceder debe a todos en loor
h íN D E d z la Encartación el Eferiptor.

PRO-

«

Endido a la obediencia de los De-í
crctos del Summo Pontífice Ur<¿
baño VIII. expedidos en la Santa, y Ge?
íieral Inquiíicion de Roma en 13. dias
del mes de Marzo de 16^5. años, en 54
de junio de 103a. y en 5. de Julio dé el
año de 1634. digo; Quebaxo de eftá
obediencia protejo, que no es mi in
tención calificar ei titulo de Santo, o
Santa en alguna perfona, que no le ob^
tiene por la Silla Pontificia; y íi algunas
vez ufo de elle titulo de Santo., b Siervo*
ó Sierva de Dios, &c. no le recibo en
la -figuróla lignificación de tomaa que
fea argumento
de culto J, fino deorecif«Za - '
i.
fo humano teílimonio del aprecio de
virtud , y fantidad, que entre las perfionas piadofas gozaron en vida, y deípues
de

de & muerte, como fucedc con losHeyes D. Pelayo, y D. Aloníb el Catholieo fu yerno , 8c c. y fi por equivocación,
ignorancia, ó inadvertencia huvicrc al
guna claníuía, o palabra que merezca
corrección, la doi por no dicha; y affimifmo , qualquiera que pueda Iaftimar
a Auchor Catholico ; porque mi animo
es arreglarme a la mayor modeftia, y
volver únicamente por la verdad, expcctficandola con la finferidad, y can
didez de animo que fe requiere. Aííi lo
obedezco, confieílo, y ratifico. De mi
Eftudio, en io.deMarzo de 1740.
Sujeto en todo a los Decretos
Apofiolicos

p. Lorenzo $(obeiÍQ¡
■ ‘ d sU Linéi ■ ■

D1SCV

PRI MEROd
CAPITULÓ

I.

D A SE N O T I C I A D E L A S
EnC'XUac'wmde Vizcaya,poniendo
la Deferípeían de el
Señorío,

■NINGUN'
m odo
m os

pode
h ab í a i

de las E n c á r e
racio n es

dé

V i z c a y a , a m e n e s q ue n o pon-*

.i

A

gam oj

Difcurfos hifloricoí afaVor
gamos la entera Descripción de
el Señorío, por quanto las En
cartaciones fon un reftodeel.
Vizcaya , fegun quiere
(a) el Vizcaíno Poza, (a) tiene co, pczr f'moonce leguas de largo, y otras
í i f - fo •
, 5 ,
,
&
}
|44. de el tantas de ancho ( poco mas, o
antiguo nienos fa z ; qUe (j en algo falta'áehs remos, eílo es material.) Eftá en
¡EJpaíias. el centro de tres mui nobles, lea
les , y mui fuertes Provincias,
como fon ¡es Montañefes deCa£
tilla la Vieja, Alabefes, y Guipuzcoanos.
3* Es fual tura Polar dequarenra y tres, á quarenta y quatro
grados, y fu longitud abfoíuta,
refpecto el meridiano de las Islas
de Canarias, de trece á catorce
grados 5 y fegun la fecreta Aftrononiía,
2,

de las Encartaciones de Vizcaya, f

nomia , á Vizcaya ( con loque
antiguamente fue Cantabria#
juntándole las Afluidas, Guipúz
coa , Navarra , y las Montañas,
de Caílilla la Vieja) fe atribuye
el Triangulo Septentrional de la
Éfpllera} refpedto roda Efoaña#
íitüando el Planeta Mercurio con.
el Signo de Virgo en la Ciudad#
v Reino de Toledo# como centro de elfos Reinos: y deíla fuer
te el Ledor curiofo hallará las
diverfas inclinaciones O
generales
de las Provincias Efpañoias: refervando á todo elle dichoduartel el influxo de los Planetas Mar
te , y Júpiter # que preciden á
la fortaleza , y lealtad en parzoneria de la Triplicidad
foaofá
i
O dd
Aries, León, y Sagitario. Aílt
Az
lo

io han confirmado la larga ex
periencia de mas de diez y fiete
figlos á efb parte, en que fegun
teftifican iasHifíorias, pocos de
los de la Cantabria, y de fus co
marcas fiempre han defvaratado
a muchos délos otros, allí Ro
manos, como Efpañoles (diga
mos también eñe nombre Na
cional) fi también entre ellos fe
pueden colocar los Moros, que
aca nacieron, y fe naturalizaron:
los centenares de años , que es
notorio.
4. Todo lo que en nueílros;
tiempos fe tiene por lo interior;
de Vizcaya, comprehende veim
te Villas, y una Ciudad, y mas
fetenta y dos Antc-Iglefias; ade4£as deíto, tiene el Territorio de
las
»

delai Encartaciones de Vizcaya, y

Jas Encartaciones. Eftas dichas
veinte Villas, y Ciudad hacen
un tercio en las juntas Generales
-de Vizcaya. Las Ante-Igieiias,
que fon, lo que fe dice, Tierra
Mam de Vizcaya , hacen otro ter
cio : y las Encartaciones cum
plen el otro tercio.
5. Las veinte Villas, y Ciu
dad fon las íiguientes Vetmeo¿,
•Orduna, Ciudad, la qual ti eneocho Aldeas , y fon , Ripacedi1i ca , Lendono-de Y ufo> y Len-r
dono de Suío-, Vclandia ,, MenA
deica, Arteaga, y- Poza; Vilhao?.
Durando
O , la qual
i tiene varios
Lugares de fu Merindad ; Guernica ; Leaueitio
; Placencia»
i
Puerto j.Ondarroa, Puerto; Marquina > Villard >. Pcrtugalete,
A5
Pací:-

£

Difcurfos hijloricos afd\>or

Puerto j Balmafeda 5 Elorrio; Ermua, Monguia; Regoitia; LarjrabecuaiOchandiano; Miravalies ? Guerricais; Caftro de Ur
díales , que en virtud de eftar
unida otra vez a Vizcaya, esya,
feguncfto, una de las Villas de
el Señorío, y fe debe contar en*
tre ellas.
o.
Las fetenta y dos Ante*
Igleíias de Vizcaya fon las íiguientcs : Mundaca , Arrieta,
Mendata, San Andrés de Peder
nales, Santa María deAzpe de
Buíiuna, Santa María de Muriceta, Ugartc deMuxica , Ayanguiz, Arrazua, Herino, Ibar.rangueíva, Bedarona, Acorda,
Murelaga, Navarris, Grizaburíü3ga > Mendexa , Barriatuaj
Cenar-

ih las Encartaciones de Vizcaya, rf

Cenarruza, Arbazegui, Ximein,
Echavarria, Amorrobieta, Gautiguis, Corte Cubi , Izpazter,
Nachitua , Monguia , Frunis,
Fuica , Menaça, Lemona, Aranzazu, Dima, Zeanuri, Echano,
Baraçaldo , Begoiía , Abando,
Caftillo , Elegeaveytia , p Lavarricta , Ubidea, Zeberio,
Deuftua, Dçrio, Forua, Galdacano , Arrigorriaga , Arrancudiaga, Lezama, Zamudio,Erandio , Guecho, Berango, Sópela4'
na, Urduliz, GorJiz, Lemonis,
Maruri, Gatica , Lauquiniz, Bafigo, Mecaur, Luno, Amorato,
Ibarruri, Zondica , Lejona, Gamiz, Leurra, Goroziaga. El ter
cio de las Encartaciones tiene los
Concejos fíguientes : SomorrofA4
tro,

Difcurfos liji(¡ricos afaVOr

tro , Gueács, Zalla, GordojuelaJ
Sopuerta, Arzcntalcs, Trueios^
. ^ Carranca, y GaMamez.
fozac. 7. Advierte Poza, (¿) qué
ís^.f.49-en otros tiempos 'fueron mayo-«
Sáél anti.
,.
.
1 ,
.
■
wy0 ¡¡. res los limites de Vizcaya, por
nage de^uanto la Villa dcCaftrodeÜr^
^ E^3’diales , y fu tierra folia fer ds
Vizcaya, y fe dividid, y defmembrd de ella. Si Poza fuera
hoi, nolodixeraj puesnoviííimamente íe han vuelto á unir i
Vizcaya Caftro de Urdíales, los
Lugares de fu jurifdiccion, y ios
de la junta de Sarnano; los de la
jurifdiccion fon Urdíales, Gampijo , Ailcnddagua , Zerdigo,
ísiares, Santuüan, Portugal 5 los
de la junta fon Sámano, Otaiiez]
liLüno j Lufíi, Onton, AgueA

délas Eneattildones de Vizcaya. - 9
¿-a9 y en fin, quantos hai en la
Junta.
8.

Aííim i fmo los Val les de

Orozco *, Liodio , y
Luyanáo
*
«
también folian fer de Vizcaya,
y fe dividieron de ella por filiecimiento de Don Sancho, hija
de Don Lope Diaz , cognominado el Lindo, Señor de Vizcaya,
porque eíte Don Sancho murió
de un Balleftazo , viniendo de la
guerra de los Moros en Subíjjuné.
O
Adiós Morillosj queriendo apaciguar un ruido, dexando dos hi
jos legítimos mui ñiños, dichos
García Saenz-,
tv v
j Domingo
O Samzi
V
parece, que los Vizcaínos dicien
do, que m querían Señor, que no
fudiejje tomar Lm^a en puño, cligicron, y- levantaron a Don íniS°

lio Difcurfo) hijtorkos l fáVQT
goEzquerra, hermano baftardo
de el dicho Don Sancho} y en recompenfa , por no dexar de el
todo desheredados á ios dichos
hij os legítimos fucceííores,dieron
a Don García Saenz el Valle de
Orozco , y a el Don Domingo
Saenz los Valles de Qquendo,
Llodio, y Luyando; y deíHe elle
tiempo a efta parte andan los di
chos Valles defmembrados deei
Señorío de Vizcaya.
5>. Supuefto íoquaí, los na
turales, nioriginarios de dichos
Valles no fon Vizcaínos, ni de
ben llamarfelo; porque aunque
en otros tiempos eftuvieron fujetos a Vizcaya , como miembros,
que eran de allí; empero ya no
lo eílan, ni pueden a mi opinión
eftar-

Je las Encartaciones Je Vizcaya, i £
eftarloya; porque aquellos Va*
lies naturalmente fon de los Se
ñores , que defcienden de aque
llos Caballeros desheredados,que
diximosj yen Vizcaya no pue
de haver Lugar, que Tea de parti
cular alguno, Caballero , Marques,
Conde, oDuque, c? c. todo el Se
ñorío ha de fet Realengo, y Due ño de el el ReCNueítro Señor,
como Señor de Vizcaya, Son
Cántabros Bazcongados Jos na
turales de los dichos Valles; em
pero no Vizcaínos, porque les fal ta lo fubftancíal, que es eftar fujetos a Vizcaya i y aíTi , en vir
tud de efto no fe les debe guardar
los fueros, como a VerboVizcaínos,
fino porque ellos íineílo 1oseengan ;■ ni recibirlos en fus Capillas
Nación

ftz Vifcurfos hiftoricos afavor
Macionaíes , como a Verbo VigcaU
nos y fino es que por algún eltylo,
ó unión los reciban, a el modo
que los de otras Poblaciones de
Cantabria, o Provincias de ella,
como Giiipu^coii, J-Ubiy & c . Los
Vizcaínos ion aquellos
de las
i.
tierras, quequalquier Defpacho
comprehende, b menciona V i
llas, Tima llana , Ciuhd y Encarta*
cio>m,y MerinJadíii Durando , y lo
que exprcíTa el Fuero algunas ve
ces, y fus Jdherentes.
io. Supuefto lo qual, las Vi*
¿las fon, las que mencionamos;
ia Tierra llana, las Ante-Igleíias,
que diximos; la Gu iad , la que
notamos; la Merindadde Üurango,
ia que fe fenalb; y las Encartacio
nes) los Concejos, que mentamos;

wcartacwtes ae y tocaya, i
v íhs Jdberentes, como Caftro , y
fa tierra-* que volvió ácftaruni
da a Vizcaya-. Supue.ílo lo- quai,
los naturales , y originarios de
las tierras referidas fon los Viz
caínos* y otros ningunos no: fon.
a ios que fe les debe llamar Fi^-caims, y lo demas es vulgaridad?
fon a los que, como yerbó Visear*
nos y fe les debe guardar los fuerostodos , que citan difpueítos guar
darfeies a todos ellos: y fon los
que deben recibirfe en las Capi
llas Nacionales , como d Vetb®
yi^cainos, que tienen los de el Se
ñorío en diverías partes de Hipa
ría en compañía de Guipu^coanos?
y Alabefes, & c. Headvertidoef?
to, para que los Vizcaínos poco
peritos ( que en materias foíton
cas

!V ifcurfos hijioricos afaVof
cas eftoi, en que fon los mas} f
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los que no fon Vizcainos, efteit
advertidos de loque fobre efto
paífa. Y firva lo referido de ci
miento para muchas cofass que
de aquí adelante díxercmos, ó
de todo quanto fe tratare.
CAPI TULO

II.

QVE T I E ^ J S S E jH
¿as Encartaciones de Vizcaya , fu
fertilidad, y de otras cofas
anexas a efo.
í.

T As Encartaciones de
i, j Vizcaya , fus veci
nos pallan de dos mi! y docientos. Bañan, y fertilizan tres
R íos a ias Encartaciones > y el

delas Encartaciones deVizcaya. 15]
1 Mar bate en eí Concejo de So^ morroftro* El primer Rio mas
caudalofó es , el que naciendo
en eí Valle de Mena, y pallan*
i do por Balmafeda , y Valle de
i: Salcedo i fe confunde junco a
Luchana con el Rio , que baxa de Orduña s y Bilbao. Lia1 mafc Cadagua, por falir cercar
de un Lugar de elle nombre,
1 El íegundo Rio baxa por Arzentales , y Sopuerta á defenvocar en el Mar > á viña de
San Julián de Mdfquis, Eí ter
cero , corriendo por GordojueJ la, fe junta en Sodupe con Cadagua.
2. Son fértiles de todos
mantenimientos : cogen fufí~
^ciernes cqflechas de trigo, ceba
da*

Vifcurfoi hiflorkos afaVor

da , y maíz. Abundan de to
dos géneros . de-frutas. Aceite
bo fe coge ; fe proveen de e!
con facilidad de. el Reino de
Gaftilia. * CoíTcchas devino las
hai. AíTimifmo hai abundancia
deFerrenas;y en Somorroftro efta aquel marabilloíb Monte,
de donde fe efta facando Ve
na , dcfdc la Población de Ef*
paña, para labrar el fierro , f :
nunca fe ha agotado. Aífimitmo abundan de madera, para
labrar todo O
genero de Vafos, ||
para férvido de las Armadas, ■
&c, i
’

* Abundan aíímiifmo de todo gene«
ro de ganado mayor, y menor: y forí
abundantiflimas de madera : y affimiímo hai otro Monte, dicho de Achia:
niega, que fe levanta también en Soy
morroíiro de las Encartaciones ,
dea vena de el.

í

|
j
¡
I

delas Encartac. de Vizcaya. \ y
&: c. Se coge también gran can
tidad de lino. De todo genero
de ropas * fe proveen de los
Puertos vecinos, como fuccdc en
todas partes: y en los Concejos
no faltan fus Mercaderes de elle
modo i ello es, en los Lugares de
ellos. Aííimiímo hai aquellas
artes preciofas , ya liberales, o
mechanicas, para el ufo de ellas,
quando es preciíío i efío es, de el
beneficio , que caufan las tales
artes, fegun la hierarchia de ca
da una de ellas. De lo regular*
B
que
Confirme efto> el que el Reí
N.Sr.í). Phclipe V . (que Dios guarde)
cpel aíiQ de 1 740. concedió al Con?
cejo de Sopuerta un Mercado toáosí
los jueves del año, y una Feria en caá
.chuno por ocho dias continuos, ceíde
el .13. de Junio en adelanté del ano de
perpetuamente^
*

i$ Di/côr/cs biflorkosiifdPôt
que pafían codos fus vecinos, esde fùs haciendas, las qualeshai
rnuchiílimas, y mui quantioías*
muchos Mayorazgos cu la forma
moderna, los Pueblos, y Barrios
c'iián perfeftiííi mamente labra
dos, hai en ellos ( ademas que
por lo regular todas las cafas íom
de cantería^, y buenas.) fortiííimos Palacios, Cafas mui prin
cipales , lasquaies fon Solares,Infanzonas,y Colonias, donde por
Eipana fe ha extendido grandifíima Nobleza onirinaria
de ellas.
O
3.
La gente es toda mui po
lítica, el ufo de el vellido mui
bueno, 'fin aquel habito labradoriego, que ufan eípecialmentela gente pobre de Caftilla, y
Andalucía. Con los foraíleros

de las Encartac. âe Vizcaya.

t «j

fo(nmui acentos, y cbaritativos,
teniendo Hofpitalcs para curar,
añH cíios > como à los de la ticrrasque fon pobres. Por lo común
fon todos de buenos gcftos, de
mucho ingenio : de: ahí viene
íanr ae aquella parte aenípana
tan infignes hombres en lo poli-;
tico , en armas > y letras. Son
{ generalmente hablando) los
Vizcaínos mas expertos cine ha-i
los de las Encartaciones, Su i enguage es el Caffeilano , perdie
ron el Baícuenzc, por el moti
vo que diremos en fu lugar. Sus
genios de ellos ion por lo común
dóciles ( íe entiende llevados por
bien, que por el contrario es
querer llegar a el Cielo con 1as
mano? i primero fe dexarán mar.

B —*
*
■—

f 'v "

jo ‘Difcurfos bifíoricos afaMr L
tar, que confcguir con ellos naA
da) en guardar fecreto fon cfoeeiales, y en la conftancia , y for
taleza en todo, ypor tanto foa
fufridos, y callados.; Las muge» ;
res, por lo común, fon todas de
buenosgeftos, y artes, pulidas,,
fin artificiofidad efpecial, mui
labotiofas, y las cafadas mui
amantes de fus maridos^ la lim
pieza , y hidalguiaí-de las gentes
es común.
; r’; ’
4.
Aílimifmo, 'fon tod
mui inclinados a lo:bueno, y todo genero de devaeibnes: de
ahí viene que en ías ígleíias cftán con grandiíEma oáevocioh,
confiderando adonde eílán y: íy
antequien. LaDoctrinaChriA
tiana la
faben excelentemente*
—' —• '
— —• =•
“■ ;
- C
CU

delas Sncartac. de Vizcaya. n
en lo que tienen cfpecial cuida
do de enfeñarla a todas fus domefticos. Son mui veneradores
de los Eeleíiafl:icos, y eípecialmente de los Sacerdotes, aífi Se
culares, como Regulares, y á
ios Curas eípccialmente les tie
nen fumma veneración: de.ahí
viene que tienen muchiffimas
Parochias ( fegun que en fu lu
gar diremos) mui adornadas de
todo lo ncceílario para el Culto
Di vino.Son los Templos de Can
tería , todos excelentemente la*
brados.
5.
Hai aílimifino todo el
numero que fe puede defear de
Efcuelas de primeras letras, pa
ra aprender los Naturales ( y al-

¿ % Difcutfo» bifloricos afa\>ot.
Haturalesde la tierra , para qué
fe en Teñe de valde a todos los hi
jos de vecinos) faien valientes
plumiftasjcomo es notorio, por
que los Maeftros: fon excelentes
en fuarte, y cumplen éxadiífimámente con fu obligación. Y
hada las muchachas íeeftyla que
van a la Efcuela ( pero Ce. en
tiende , que el Macftro no las
caíliga con multa de azotes) y
cftan feparadas de los mucha
chos. Aííimifmo, hai fus eftudios de Grammatica,para apren
der todo el quequifiere, y Efttidios Mayores ; íi lós quieren
aprender, los tienen cerca » co
mo en Bilbao, Orduña, Güer?
nica, y otras partes citeunveci
nas. Obras piasfon mUchiíííiitas,

ie ht Eucdrtdc. ie Fi^cdp. .2 3
las que hai ?también cu las En
cartaciones, fundadas por Na
turales de los Confejos de ellas
para diferentes aífumptos, como
cafar huérfanas, limofiias a po
bres , redimir captivos , &c.
Los Patronos de ellas fon,fegun.
la fundación de los que las dota
ron. Capellanías fon por el coníiguiente muchas las que hii fun
didas por Naturales de la tierra,
para parientes, d fegun ladifpoíicion de fus Fundadores, y los
que eftos dcxaron difpucídos que
fueífenPatronos lo fon.
€. El gobierno, en quanto
a lo político de las Encartacio
nes , es por una Hermandad ( di
gámoslo aíli ) a el modo queíé
puede gobernar una Provincia
B4
é?
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Qifarfos bifloricos áfa\>or

de Religiofos : quando tratemos
deeftoj individualmente lo efpecificáremos. Advierto, que
los Bofpitales, que menciona
mos, fon fus Patronos de ellos
aquellas familias que fus funda
doresdexaron diípueílo.
CAPITULO III.

Î'VE®LA TVBjL LJS
Encartaciones de Vizcaya, y como
fueron de lasprimeras pohUáones
deEfpma.

i . / ’” \UE Tuba! fueíTeel
\ / primer Poblador
deEípaña, es dogma hiftorico
que 1as primeras Poblaciones de
Eípaña cúmenzaílgn por las parr- •

te s:

de.Us Encartad de Vizcaya. % £
tes marítimas de Cantabria, co
mo por Guipúzcoa, y Vizcaya,
&c. rraelo Garibay , ( c ) Hato, ^
(J) y otrostcon que liendo lasEairGaribiy
cartacioncs parte de Efpaña, fe ^ 4*c*
faca íer Poblaciones de Tu- (d)
bal 5 y íiendo una de Iaspar-^aK
r?,e.a
1 ,
,
V , rn fu Nobites por donde comenzó ;la Po-|¡ar¡0j f.
blacion de Efpaña por V i z c a - f¡
ya, íe faca que las EncartaciónI*'
nes fueron de las primeras pó*
blaciones que Tubal hizo en
nueftra Nación.
2.
Y por ultimo, que las
Encartaciones feau de las prime
ras Poblaciones, que Tubal hizo
en Efpaña, dicelo expresamente
el jurifconfulto Landeras Puente,
tratando de las Encartaciones de
J

%a

ffifcurfoshijloricos afsm s
>

4i-. *

C A P IT U L O

IV.

fon parte dela Cantabria

L que las Encartacio
nes fean parte de Can
tabria , es conftántc. } quantos
Peritos hai en la Hiftoria no lo
ignoran.
i.
Porque todos los S
comprchcnden a Viz€;aya;dentro
de Cantabria ; y ílendolas En(') capaciones una paite dé ellas ya
Ocarrpor \
r 1
i i '
Í¿fa.a.C.íeVC’ que íe comprencnden en
5la Cantabria; veafe fobre ello a
^ 1O Florian de Ocampo, le) ya Ga~
Gatjbav .j
r
■ * ' •' }
,
iib. 6.c.?l02y > (/.) quienes tratando de
H* los Dojpinios d^Gantabria > ex?
. G p r e ñ a n .
i.

¿e las Encártete. ¿le Vizcaya, i y
prefían, que Vizcaya es parte de
ella"i fuera de efto, con el nom•
brede Encartarme* tal» fuera dé
la generalidad de Vizcaya ,' exprefla D. Lorenzo de Padilla, que
en la Cantabria fe comprehendian las Encartaciones> y ello es
tan cierto, que no neceííitá de
tnas prueba que la notoriedad de
ello.
C A P I T U L O V.

:

COM O L A S N J C I O N E S
Extranjeras, que.a Efpaña pajjarott, no han dominado k las
Encartaciones.
, V
■

f

■ i» Olculo es defentirLque
O en Cantabria no tuvie- (g\ _
ron (g) comerciqni Qriegos ,

% 8 ‘Bifcutfos Ufomcia/afroá
ludios, ni Cartaginefes, ni Ho¿
manos, y ya fe ve, que ella Can»
tabria, por nadie mejor.que por
.q Vizcaya fe puede entender, A
Morales Morales (b) le pareció con Bloalib. r r.¿0> ( /) que en la irrupción de
ca^ l o s Vándalos, Suevos, y SilinBiondo, gos contra.; :Eípaña.•Muedo* CanMoLs £a^ ria P°r conquiftar, y ya fe
íobre él ve ( vuelvo a decir ) que ninguend ¡u-ña tierra fe enciende mas bien
^ a rcu a .
¿Q.
por Cantabria, que Vizcaya; y
(i) fíendo i as Encartaciones una
j;bHf c0parredeeIia, ya fe infiere > que
17. ácno fueron conquiftádas por ef*“,Av.e tas Naciones, El Padre Henao
ncsde'as [ j ) esdeopmion , que a VizcaíAnt»^-ue ya no la cbnquiítaron Egipcios,
áades de' ■
•
1 •^
Canta, ni Criegos t ni Caríagiiieies, nt
feria. Africanos*' ai Romanos, &c.
í*oS

S«L

9

-

-

„

.

dé las Encartäc. de Vizcaya. 2 y
poza ( iC ) fue de el mifmo die- (k)
tarnen : el Tenor Sandobal ( l )l^021 «i
viene en fuftancia a .conceder, güolcnl
que los Romanos noconquifia-guage,&:
ron a toda la Cantabria > y yac*
fe ve que una- de a parte Cantabrica, que quedó por conquif-Tai en'*!
r
v r'
T>
-r
I Defccntar,r rué
Vizcaya. Franciíeo
de.dcnck
Ázcvedo l l fue de íentir quede
a los Cántabros los:. Romanos* dcH&*
no-los conqmftaron róno acaba-: *(//)
ronde conquiftarfos, -ó-icndir-A2"««*®
los,- y yafevé, que -eftos Can
tabros fon unos'de ellos Lös Viz- ClVlllSj l.
eainos. Francifco de Torres afir- 1•nurn*
mó > ( m ) quea Vizcaya los Ro-, (ñ)
manos no los acabaron de ren- ,,Tom^
dir. Alcozer (.n) cs.deo p m io n ,^ ’c*
y lo afirma, que ningunas de O)
quantas Naciones Extrangeras.^Jcoze^.
palia-3, - “
1

>

(

)

S a n d o z

L,

la C a -

5ó Difcurfcrs bijhrícos afdrir.'h
paflaron a Efpaña:, liizjcronaft
:diento en Vizcaya. El que los
Godos no dominaíTen a Vizcaya,
veafe el referido Henao, quien
lo tralie granderaente > y por
ultimo, fuera avulcar muchiffimo elle Papel ponerfe a refe-,
rir los Authores de todas clafles,
que afirman, que a. Vizcaya. no
la conquiífaron las Naciones Ex
tranjeras,que á Efpaña paflaron;
; y íiendo el territorio que las En
cartaciones comprehenden una
parte de Vizcaya, fe faca claro,,
que ninguna de quantas Nacio
nes Extrangeras nos vifitaron
ganaron la partede Vizcaya,:,
que las Encartaciones
comprehenden»
* *

J

\
*
hUs Encdrtdc.
CAPITULO VL
Jtonfo el- Cctiholm repoblo algunos
Concern k Us Encartncmess
1 que a eftasm Usganaton
los Mom. • ■

Á Lgímos Authores
qiii.^refi dar a en
tender per ignorancia, 6 mala
inteligencia, a un texto de el
Obifpo Don SebaílianoSalmar
ticen í'e , qué los Moros ganaron,
a los Concejos de Sopuerta} y*
Carranza en las Encartaciones
{ por el consiguiente, íi cita fueife aífi , íe infería , que los, di-;
"ches Concejos de las Encartar
cioncs

U
M.

i•

M ^íj[cuffo$ hijbricos tfitybr^
ciones todos ellos havian Gdo
ganados de ellos) como fon el
Arzobiípo Don Rodrigo Xime(o) nez, (o) el ObiípoDon Lúeas
ximenez^c Tuy
Frai';]uanv-.GiLt4'P,
iib. 4-c-Zamora; (q) empero fu inteli(p) gencíaí>¿.y clidameñ fobre ello
_ kj.fmadaGrve. .
4> ^ ’
z. Precedió a los Hiíloria(?) dores alegados et Obifpo Don
unA°f5 Sebaftiano , y de cfte fe valiefo C a - ron ellos; pero no. entendiendotholíco. je |jien } havia el citado Obifpo
contado las Regiones, Ciudades,
y Pueblos, que de los Moros re
cobró Don Aionío; y no tenien
do gente para preíidiarlos, los dexó yermos. Paila defpues a eferir
bit, -que en aquél tiempo" íue>
ron pobladas Primorias »Xiebar
•
na,

¿elas Enmiele, de Vizcaya. 3 3
n a , Sopuerta, y Carranza. Eo
tempere populantur 'Primarias, Lebana, Tranfmera , Suporta, Carran*
%ium , <&c. Y otro femejante
de el Arzobifpo Don Rodrigo:
( lib. 4. cap. 5. ) Occnpavit ttiami
Tranfmeram,Suportam, Carrantiurriy
(3 Amalaba ( haíe de corregir en,
Alaba j & Ordunia, Vi^cagis, €£*
dtytbonia ( haíe de corregir en Rif*
conia ) <3* Sarafacio »¡que ad Pireneumplurima cafíra muniYit Poptdis
Cbrifliams. Efte es el Texto. De
ningún modo dice que los gano
de los Moros, como ío haviadicho de las Regiones, Ciudades,
yPueblos,de quienes hablo antesi
y como el Rei Don Alonío en
aquellos Pueblos degollaba a los
lloros3 y recogía, y llevaba
C
coa:

3 4

VifcKtfé hiftorictá afaVot

configo, los Chriftianos, quee»
ellos vivían efclavos íuyos, fegun refiere el D. Sebeíliano mifmo, podía con los refcatados ha
cer Poblaciones nuevas en otras,
tierras > fi las havían deíampara
do de el todo fus moradores, para
reguardarle mas recitados a jas
mas fragofas,b podía augmentar
las Poblaciones antiguas, juzgan
do eftarian allí baílantcmente
defendidos los Chriílianos deJos
acometimientos délos Moros.
(/)
3. Siendo el que queda di7
Morales cj10 ej
¿ q pp Sebaília-

¡10.1},Ct
iir. «o » y penetrado por Morales,
(p.r (f) en él, y en Sampiro, (t)ílifS&m
eíí "Vq taria dotes nueílros, los masanChroní tiguos por ellos fe na da eftar, y
tto por los que citamos a el prin-

h Us J±ncMt&c. de Vi^cájd. 3 5]
cídío
i .

deelb Capitulo,
ios cuaí
Á
i

les por abreviar no guardaron la
diftincion , con que procedióSebaftiano ; y aíli lo repararon,
bien ios PP. Moret, (V ) Almar (vj
ca, (x) y Henao (y) dar». eílo.- M(}3
tros por ganados a la Morifina
todas las Regiones, .Ciudades*ra. 1
i ' que leyeron,
¡
y g0,ne¡r
y n
Pueoios
nombradas en aquellos Obifpos; debien-pag;
do advertir, que unas fueron gaj •
tii
\XJ
nadas, otras poD.'adas , y otras Abarcó
fe' havian confervado en"íuan-Pair» l*
tiguo cílado, y otras, ni oobladas, como lo fueron los Gonce- Henad
jos de Sopuerta, y Carranza, ya i0,3*
referidos en las Encartaciones,/
que fueron por el Santo Reí
Álonfb, primero entre los dceE
te nombre ea Eíbaña , y eos;no-

C A

|ÜÍQ£

3 6 Difcatfoi biflorico $a faVot
minado el Catholico, los que
repobló, ó augmentó fu Pobla
ción con Chriílianos captivos
( y de linage ) que Tacaba de los
Pueblos, que á ios Moros gana
ba.
4. Y no hizo eílo el Santo
Rei Don Alonfo porque eftuvicífen fujetos á el los dichos
Concejos, ni las Encartaciones
todas, fino graciofamente, por
augmentar
las tierras de Chrif'O
nanos, y poblar a Efpana , y
por la cuenta que le tenia eílo,
por lo que los Naturales de aque
llas tierras le ayudaban a los Re
yes d« León en aquellos tiempos;
y eílo de que no eflaban íujetos
a eílos Reyes, lo eípecificaremos en fulugar.
•

*

■
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ie las Encitrtae. ¿e Vizcaya.
CAPITULO

VII.

COMO E L $ E lW n E N V E L A
gano las Encartaciones a los
fincamos.
\

1

* *

L

A

/

AChoroniea deViz( caya eícribe de las
Encartaciones, que queriendo el
Rei Don Fruela ( primero entre
los de elle nombre, é hijo de el
Sto.Rei D. Aíonío cogncftninado
el Catholico) mandará los Viz
cainos , y no queriendo ellos
obedecerle, vinieron en batalla,
la qual perdieron los Vizcainos,
y élRei Don Fruela tomó de ellos
mucha tierra de Vizcaya , y las
Encartación«

•jg Difcurfos hiftorkos dfaVor
Vizcaínos fe retiraron á loque
^ ahora es' Vizcaya cfto afirliChro ma aquella Choronica.(;>) Der.ita áé':,osm0s advertir Ja mención'efe
®w?a' a'BaraCa¡d0 , el quatcon advoca
ción de San Vicente, es treinta
y tres Ante-Iglefia de el Señorío;
v fegun el Encartado Lope Gar
cía de Salazar, fue antiguamen
te de las Encartaciones, y fe de
finid de ellas en tiempo de el in
fante D.Tello,-Señor de Vizcaya.
CAPITULO

VIII:

CO ffl L A S ElSlC¿% TACiQ KES
'Vohñerou a dpoder de los Señores
de Vizcaya.

i*

“I" Y Allanaofe las En\J|_ _|, cartaciones íepaladas de V¿zea *ya,
ñor haverlas
'
i ...

ék Ui EncMtác. de

3

f

Cuitado, y defrnembrado defu
cuerpo principal dei Señoría por
fuerza de armas, el mencionadoDonFruela, Reide Afturias,,
y León como también otras tier
ras de Vizcaya, Legan diximos
( de las quaies á mi no me toca el
hablar, porque no es demi affurapco.}
I
*
.
.
• %. Digo , que la referida
Chofonica de Vizcayaj
ha- u a
blando de Don Iái^o López Ez- LaGíiro^i
c ~
, L_.
rucJÍ d i
querrá, tercero Señor de Vizcaya, y primero entre los de efte
Nombre}y cognomento (aquieri
otros nombran 'Octavo: Señor)
afirma , que efie gano muchas
Lugares de los Moros ¿ y Gañi-*
líos en la Ribera de Arlanzá, ert
reco:

40 ¡Oifcurfos bijloricos afftor
de Leon (que fegun quiere Henao {bb) era el Rei Don Qrdoño
S r el Segundo ) le dio las Encartar
Henio . o v .
t
? •\ !
-r
l!b. 3.c.clones, a las quales dio la m.iíma
li8.nura.franqucza f y libertades, eífemp*0,
ciqncs, preeminencias, y fueros
que la miiina Provincia de Viz
caya tenia. Lope García de Sala(u) zar (cc) concuerda diciendo de el
^ on ^ígo> que en trueque de
las Encartaciones dio à el Rei de
Leon otras Tierras , que pofleia
en Leon, y Afturias: elle Rei
ya he dicho quien feria con.la
Authoridad dcHenao: hai tambien algunos. Rótulos de. Retra
tos de Señores de Vizcaya, que
fe veían en Cafas Solares, y Ri
cas de el Señorío , .que en el Re
tratando el dicho Don Iñigo di
cen
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cen efto mifmo de haver dado
efte Señor ciertas Tierras, que
havia Oganado áel Rci de León,.
por fus Encartaciones. Algunos
toman indicio de liaver muchos
años deípues pofleido los Reyes dé
León las Encartaciones, por de
cir haver dado ellos los Térmi
nos de la Cafa de Salcedo, den
tro de ellas a el Conde de Norcña, y efte á Don Galindo Gaftón,
llamado el Conde Don Rubio de
Aranguti, fuhijo, de quien trata
Argote; {id) y añaden, que en ^
Dona María de Salcedo, hija Argot«
de efte Conde Don Rubio, fed®
unieron las Cafas de Salcedo, y r> é.8ol
Ayala con Don Galindo Velaz?
quez de Ayala; mas Tanderas
Puente, aunque concuerda en al-

j¡.i -ftifcurfot hiftorícós af^oi
godeefto, es de otro modo, y
da mayor antigüedad a elle fucello.
CAPÍTULO IX.
T % A T J S E T>E L J S
Encar(4ciom,y quamio comenz^sjlc'Hmbte.

i.
T ? b Licenciado Lan00
f_ nde*
j \ deras Puente, ( te)
XisPiien-.dando mavor antigüedad a el
✓
O
fe ? Peg.
}6 cí:- y. Don Rubio referido , eícribe:
3

Hn a n- ;j Las Encartaciones tomaron efrííum, »te Nombre,quaíiao en tiempo
,, de el Señor Reí Don Aionfo eí
,, C a llo , fíi.Sobiino eí Conde

í>D.Fíavio,a quien vulgarmente
„ en ntteílra Eípaáa ílsmad Dort
:v bio i por algunos difluidos
33
que
i .

.........

ie h i Encartóle, de Vi^ciyu. 4^
,5que hizo á ei Rei, fu tio,huya
„ de la Corte >y fe acogió a Viz„ caya, la quai antes, y defpties
„ de la muerte de el infelice Reí
„Don Rodrigo citaba en. fu li5, bertad, y de por sí, fía recono-;
„•cer á iosSeñores Reyes de León*
,,y con temandofe Don Rubio*
„de el Valle de Salcedo por fu
„buen (kio, fértil, y amena'
„ ribera, hizo Caía en Arangu„ ti de donde vienen los Señores'
„deSalcedo., Linaje Noble, y,
„mui antiguo en Vizcaya , yj
„emparentadoen Caftilla : j un
ís taronfe con el Conde Don Fia <
„.vio, ó Don Rubio muchos;Viz-;
„cainos, y algunos Nobles Leo-;
„nefes, y el Rei procedió con„ tra el Sobrino en rebeldía> y a
él*

44 ® ifcürfós hipéricos a faVúr
>,el, ya los demas, que con el
„havían ido, ios Hamo por
,,edidos, y como a bannetos
„ los encartó ( porque conforme
„ a el antiguo lenguage de Efpa„ ña, lo mifmo es en romance
„encartado, que en Latín ban„ nito, y de alli por eftos Encar,, tados tomó aquella parte de
5, Vizcaya el nombre de Encarta„ dones, á donde poblaron, y
„ bal tantasCafas principales co„mo es notorio. Acabaronfe los
enojos entre el Reí, y el Condej,
a, pero no fe acabó la afición, que
7, tomó Don Rubio á la tierra, y
„ por ello íe quedo en ella, y vi,, ven fus Defcendientes tan hon
rados, y tenidos: y aííi no fe
„ llaman Encartaciones por'fe t
adhe:
'7

k k í EncartAc. é Vlacaya,
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„ adheridas a Vizcaya, fino por
„lo que queda dicho; porque
j„ aquella parte fietnpre íueViz„ caya, y citan incluías entre fus.
j,} Villas de Balmaíeda, y Portu¡j,,galete, aííi aquelJurifconfulco
{„Landeras Puente. Henao ( ^ ) (f)
lesdefencir,
que
í
.
» fi en el mundo,.lio. ,«.
Ihuvo tal Conde Don Rubio, y I0.
fii fe retiro a vivir en las tierras
;de las Encartaciones, no feria
ten tiempo de el Rei Don Alonfo
ti Caíto y fino en los figuientes,
y dexa eíte punto para los Gefnealogiltas.
i i , Yo reparo en lo que dice
dLanderag Puente, que Vizcaya,
Idefide la muerte de el Rei Rodri?
fgo eRaba en fu libertad; y fiendo
ja parte de las Encartaciones,
1
don?
3

Vkw

r4 ¿ 5)//r:urfos bifíotkos afaVór
donde el Don Rubio fe acogió,
y haviendo eíta parce de Vizca
ya efiado fujeta á ios Reyes de
León, fegun dexamos dicho, y
como fue, ideamos, festín
O el modo de hablar deLanderas, que ia
parte de Vizcaya, que las Encar
taciones comprehenden, no eftuvo fujeta. a los Reyes de León.
Lo demas de Vizcaya ( excepto
la Ante-Igleíia deBaracaldo) es
ciertono Jó eíluvo; empero las
Encartaciones lo eítuvieroii. Pe
íame mas el dicho déla Choronica de Vizcaya > la authoridad
de el fabio, y experimentado Lo
pe García de Salazar, y la autho
ridad , ó tradición de los Rótulos
lerendos ( que paraeflo ayudan)
que no 'el de Landeras, para en
L

k Us EmrMc- & Pi%C4f 4% 4^
cuanto a efte aífumptOj elque an~;
tes de la muerte de el Reí Rodri
go » y en el tiempo de Don Pelayoj y de fu yerno el Venerable
Reí Don AIonio el Catholico>ya¡,
referido, y ¿e otros, eítuvo en li
bertad la parte de Vizcaya» que
comprehenden las Encartacio
nes (corno tambien.defde q.ua
fueron pobladas aquellas tierras»;
que las comprehenden» por Tubal> halla el reretido Don Fruela«,
Es confiante, y yo lo manifeílare
en ■fu lugar»
trate de fu
O - cuando
i
gooicmo) empero irguiendo a la
Choroniea de V i zea va , el me»tado Rei Don Fruela las cono uiíV
N
1

to, fegun , y de que modo diximcs. Y en tiempo de el Rei DonOrdoáo Segundo de Lcoa:*eb#

4

S
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vieron á incorporarle con el cuer
po, ó reftó principal de el Seño
río , fiendo Señor de él ( fegun íe
dixo) Don Iñigo López Ezquerra,&c.
3.
Supueíto lo qual, eftando
las Encartaciones fujetas á los
Reyes de León defde Don Fruela
referido, y haviendo pofleidolas
el Rei Don Alonfo el Caíto ( en
cuyo tiempo, quiere Landeras, fe
retiro aellas el Conde fufobrino)
ro, Don Ordoño el Primero,Don
Alonfo el Tercero, Don García
el Primero, y el Don Grdoño el
Segundo, fe faca, que nopudoei
Conde DonFlavioretirarfe alas
Encartaciones, pueseílaban fujetas a fu tio Dou Alonfo el Caí-

¿elas Encattác. de Vizcaya. 4 9
to; pues es claro, que entonces
poca feguridadtenia en los Do
minios de fu tío , yconque le
mandara venir á fu Corte, y en
queriendo por fuerza cráherlo,
pues eftabaen Dominio fuyó, ci
ta claro, decir , -que tai Conde
D0Í1 Flaviú no huvó en el Mun
do, no vale j -porquóío afirman
varios Authóres, óqua'ncos tra
tan de la Familia Vizcaína de
Salcedo, poniéndolo por tronco
de efta -Caía Illuftre ; y ño es la
mayor formalidad ir contra eftos Authóres , y negar el tronco
de una Familia tan Noble en Efpaña, queJ codos los que tratan
de ella ie lo conceden.
.4. El que algunos tomen índicio de qué defpues de ios Reyes
1

"J

.

D

de

•«'o
de León referidos eítovieron las
Encartaciones fujetas a ellos , no
hallo que lleva fundamento; fi
me pareciera razonable lo conce
diera,como lo concedo, que eftu-,
vieron en tiempo de los otros
Reyes referidos. Eílo de haver
dado los Terminosde la Cafa de
Salcedo -dentro de lás -Encarta%iones a el -Conde de Norena,
&c. no me fatisface ; puesyo
llevo , que el Don Fiavio fue el
primero que fe acogíb a las En»;
cartaciones- ( d a eífa parte -de
Vizcaya ) que por la ida de el
allife nombra aíE. y: f
5. Supueílo lo quaí ) digo:
Qr^el tal Conde Don Fiavio fe
retiro a la parte de Vizcaya, que
|e dicen jas E h^ h ^ íquss, por lo
*!►

de hsEncúrMc. de F¡^cay'4.

y$

fue, Landeras refiere (íegun he^
oíos dicho) empero nocreo,-qiid;
facen tiempodél Reí Don Alon-p
ib ei Caido , pues entonces poca,’
o ninguna
tenia alíiy
O ' ■íeguridad
<U‘
como hemos dicho., pues edaba,.
ta los Dominios de íhrfiou.dDéciif ,
que aunque eítiivieíleii fujetas al
■ RerdeLeon-; pero-eftabán retiratías de a-lli lasEfícarE-aeioneSfycon
la cercanía -de lo. interior del Se -,
Éppo do Vizcaya, y la; compañía ■
dedos amigos, que conligo tenia,
eoneílp ellaría. íeguro, no lleves,
fundamento, pues fe conoce, que
ei..'ha-ver encartado el Rei a el
Conde,era,porque á ¡as manos no
io podía ha ver , arredandoloi
ademas, que ¡a mente deLande'&$ es, que aquel la parte de Viz?;
* . '

*

‘ ‘

.w.

. •«..e-

.x

+ -J
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cava , quando el Conde fe retiró
à ella , no eílaba fujeta à los Re
yes de Leon ; y hallando que ll
eílaba, fegun hemos dicho j le
negamos à Landeräs el tiempo,
en que el dicehaver fucedido, y
Je concedemos él hecho«
6.
Supueílo lo qual ( digo
con Henao ) que el Conde Don
Flavio fe retiro ala parte referida
de Vizcaya en los figuientes
tiempos, deípues de el Rei Don
Aionio el Cá fto j y ellos tiémpòi
hallo yo que feria , quando ya
aquella parte de Vizcaya hayia
vuelto à el dominio de los Seño
res de ella y ypor tanto no eílaba
fujeta a ios Reyes de Leon ; y por
difguílo , que aquel Conde ten
dría con algún Rei de Leon, y

délas Sncariac.de Vizcaya.

5$’

deudo Tuyo, él, y otros Leonefes fe retiraron allí. El Rei en
tonces , viendo que no podía a
aqueílosVaíIalios fuyos hacer coa
ellos, lo que le parecía juño, por
los diígiiítos * o motivos, que havia , los 11amo por edidos, y los
encarto. Ellos » hallandofe bien
en la tierra, nunca quifieron falir de allí, no obftante que fe aca
barían los enojos de aquel Reí
con el Conde» y porque no hicie
ron cafo de aquel encartamiento»
y por lo referido, aquella parte
de Vizcaya fe llamo, ó tomo el
nombre de las Encartaciones , que
fe ha llamado hafta hoi , y íe
llamaran para fíempre ja
mas, fegun fe con 
templa.
D5
CA1

osa

CAPITULO X.
$
Anderasd'uifo (aíli fe
conoce) ^-ciarle raa>
yor antigüedad á eíle íuceflb, -f
libertad a las Encartaciones, dé
ha ver eftado algún tiempo dije
ras a los Reyes de León * y refirió
‘el fuceífo , fiegun dexañibs dicho;
ÜViss concediéndole eí-héchb dé
‘la retirada a las Encartaciones dé
el Conde Don Fia vio, y que por
'ello
tomaron
aquel
nombre,
*
J
......
• le
joeeanios,
que
O
i eíluvierón fiera.
prelibres, y no fujetás á ios Re
yes de León : y que la retirada de

i.

' r-fi

L

O^ -fio<» '/a

^

I/^>r> t*?jqt-v\vsrw 3G1

clekti
guientes,: como advierte Henap,
(dg) y dixeft- Seria ,eguando ya
la parre de;Vizcaya, dicha JS*^ ]&)
citaciones, eftabafujeta, óhaviiCip
vuelto á unirfe con el Cuerpo
principal de el Señorío : aííi fe
concillan (á mi opinión) los pa
receres todos referidos..
z. No liar que extrana r* qué
las Encartaciones anduvieren íe^
paradas, algún tiempo de el Cuer£
po principal de el Señorío ,, pues,
ala
de Barreal do le" Ante-ídeík
C*
fucedidlo malina, por el: motivo.)
proprio quejas Encartacion.es-fegun hemos dicho, y 1a- Merindad
de Durango tuyo Señores,d Con-;
des feparados , halla que fe unid
con el mayor reílo de el Señorio*
y por eíío he djcho .e!Cuerpo prin.-l
cipa!»

C
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cipal de él » que por no. alargar
me , no refiero, y: otras cofas da
efte modo: conmQrduña, y Balniafeda , que cambien en alganos tiempos aduvieron feparadas
de Vizcaya, Sec. por varios acci
dentes, y las Villas, y Lugares;
de el Señorío eíluvieron en anos,
paíTados defunidasde las Ante-?.
Igleíias.
3. Encartación, en el rigor
de la voz, fegun
O ^ le colige
O del Dereclio deCaítilla,fignifica Tierra,
d Lugar, cuyos Moradores reco
nocen libremente á.urío por Se
ñor, con penfion de acudí ríe con
a'go, para que les defienda, y go
bierne, conforme a fus fueros, y
eík> fncedid con las Encartacio
nes: ellas ion-, y fueron íiempre
uqa
|

.

deldi Biciruc. dsVi^ca ya.
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una parte de Vizcaya> (telele íuti
primera población por el Patriar«
cha Tuba!. Vivieron íiemprecoii
aquella libertad , como Tierra,
que ninguna dequantas Nacio
nes á Eípaña pallaron, Ja conquiítaron. Conquiítólas el Reí
de León referido, quando aque
lla parte de loque decimos Viz
caya , fe mantenía libre, y el di
cho Rei de León, y los que á él figuieron, halla Don Ordoáo el
Segundo, les guardaron fuslibertades, Jy fueros, femui
O havían vivicio íiempre; y vuelto áeíCuerpo principal de el relio mayor de
el Señorío en el tiempo de el Don
Iñigo López Ezquerra, ya men
cionado porlaocaíion baftanteluente referida , los recibió con

r

>f‘S Difcmfos bífíorima/¿¡por
dondicion, deque ie reconocefian libremente potSeñor, cosí
pendón de acndirle con algo, pa
ra que los defendiefle9 ygobernade , conforme á fus Fueros,
como difpone el Fuero nuevo,
que fe de a e! Señor, loque allí íe
manda. Y como áei Doníñis;o:
le tenían , con las condiciones
equivalentes tomado por Señor,
oc Vízcaya, los demás Vizcainos
(comoá fu anterior Don Manto
López , fegund-o Señor de Vizca
ya,
y si Don Suda ,lnrimer Señor
J
*de ella, y electo por los Vizcaínos
mifmos) y como quando á aque
lla parte de Vizcaya las Encarta
ciones las conquiííó el Don Frue lá mencionado, todavía Vizcaya >
no fegobéiMba gor Sf|©r., pori

que ello no comenzó hada por
los años de ochocientos felenta y
dos, ó feis, y novecientos'/ diez,
ó doce, donde por la oca(ion de
querer el Rci Don AIonio Terce
ro, y Magno conquiihr lo demas
de Vizcaya (fuera de las Encarta
ciones , que citaban en fu poder)
fe dio una batalla , dicha, de
JaigonídgA, que en el Vazquenfce
quiere decir TkJras fdngtUntas, y
la perdieron losLeoncfes; y en
tonces viendo fer preciílb algim
modo de O
gobierno
Monarcliicd
*

(diganiosloaífi) y cabeza que los
guiaíle, eligieron a Don Suria
por Señor de V¿zcaya ío el Arbol
de Guernica, con las condiciones
que los Fueros viejos traben , el
qual Don Sirria era Vizcaíno,
<oriet- &

60 Difcurfos biflor icos ¿favor
originario por padre ,. y madre.
4.
Supuefto efto, como aho
ra aquella parce de Cancabria di
cha Vizcaya fe gobernaba difti.atamente , que quando la otra
parte de ella, dicha Encartacio
nes, la gano el Rei Don Fruela;
y ahora quando volvieron
unirle, en quanto a el gobierno,
con lo demas de aquella oarte de
^
*
L
Eípana, dicha Cantabria, y Viz
caya, ha vían diHinco gobierno,
qual era, tener un Señor, que los
gobernaba, legua fas fueros, y
libertades , allí ios recibió a la
¡parte , que las Encartaciones
comprehend en , el Don Iñigo
López de Ezqucrra, tercer Señor
de Vizcaya, que entonces era,
como hemos ba Hantemente dio.

delas Enc&rUc. de Vizcaya, 6
- <. Hito, que dexamosdicho»
fignifica Encartación ) o Encartado
nes ; y no lo que el extrangero
Oihenarco pensó , -y es * que fea
tierra dada cnempbytéttjis á los co
lonos , y
pechera a los Señores;
J i
que de efío fe halló fienípre dSü|
sirena la de las Encartaciones cío
Vizcaya (como Henao advierte!
oyó cite d ecir, no sé qué-, de que
fe incorporaron con ella por car
ta partida de A. B. G. á el
antí2:úo
muchas partes
O
pana, para la feguíiá-ad en las efi*
cjituras de contratos. Empero
Hénao; advíidio"muf oí en, {hb }
nódifciefne Veftigib de incorpo-,^6”**1*
ración voluntaria hecha por ajufi’cap.
te de contrato j nr íc trahera
exemplar de háyeife llamado
Encar

íDifcurfos hijloñcós afa\>or
Encartación la perfona , ó Comí
lia unidad , que con fernejanteefcritura fe obligaba antiguara ente.: y dice el dicho Henao, llá
male efta parte nobiliíSma de
Cantabria, y Vizcaya, por los
tactivos, que dexanaos dicho,
Encaitacwm.
\
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taciones fon los 'verdadms
vV-

1* IT. T Etnos de eftar i, reí-i
j [ j [ pedo de lo que de
vanaos cfci-ito en los. anteceden-j
tes, que Ios-naturales de las tíer-?
fas, que las Encartaciones. com-:
prebenden-»

de lu Encindc. ¿e Kr^cdyi. .gn|
prehcndcfi/on unos délos verdae
derosEípano;es,y verdaderos def-*
eendientes de Tubal (en compás
nía de los demas Vizcainos,&:c.)
como naturales, y originarios
que fon de unas ti erras,que no*
•lasrhaii conquíílado tóiiOTna,d#
q aantas Naciones; _Exírartgera#
lian padadaá.Eipana (íy portan-t
to >:ios: origina rios -efe iifeoeife
tierras foii. todos pQiyfu origen; >o
laNobleza de. ellos viene'dipor
mejor decir , de los pdmitivof
-Efpañoles, verdaderos íiij^ós d@
i.

L /

‘ .p

y los de fus compañas y
cito en general ; poi ;.aec¿dente
■ podran venir algunos jde %omaV
nos, ó Godos 5 eftoes¡,/de;.algtid
nos, que amigablerneaté allí íe
&yodn dallen, d hijos, o nietos
'■
N íi%

:é 4 ftifcttrfos bißoricos úfctoüi
Tuyos, que es lomifmo para el
cafo , ó de algún Caballero Ex.
trangero, que allí poblado, de
aquéllos, que a Efpaña pallaron
a las Tantas conquiftas, y fe quedaronaca , yfiieron Cepa,o Pro
genitores de familias il uftres, co
mo por dos Nobiliarios fe cono
ce , ó de hijo, ó nieto Tuyo, que
aili poblaOTe, que para- el cafo es
ío mifmo v como fiel dia de hoi,
yendo á -avecindar-fe -un Toraftcro, probaíle eile fu limpieza , y
nobleza, como difponc el Fue
ro, como la linea de elle fe mantüyiefle de aquí a quinientos anos
en aqúelLügar, dotvde poblbi fe
ria yarínlinage foiaríego; y ha
blo de RööSäöo, ÓGodo , * que
\
: fe
* O guando los Moros entraron ei)
Ifpaáa, te paliaron algunos Godos.

áeIdsEncartaé. ■'cte

6$

feüavcciadafe aili, quando cftos
dominaban en Efpaña i que al
guno fe paílaílca vivir en citas
cierras, que no de quando ellos
pallaron a Efpaña, y. que aili
ellos pob! alien; mas rodo eftoes
por accidente, como ella dichos
por lo general, y común vienen,
fegun queda cfpecificádodeTubal, y los de fus compañas.
r;
2.
Porque el Venerable Reí
Don Alonfoel Catholico, loque
hizo fue repoblar á aquellos
.Concejos de Sopuerta, y Carran
ca, o augmentar fu población',
y por el configuiente a las demás
: tierras de las Encartaciones, por
j quanto efiaban faltos de genj tes , y repúblicas , por la fa=Ijíla que tenian con la guer-
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ra de losMoros, la falta de la gen;
tecn Efpaáa, y otros equivalen*
tes, &c. Loroiímófucediacon
lo demás de Vizcayay Guipúz
coa , y Alaba, que con los tiem
pos adelante fe fueron augmen
tando fus Poblaciones , y las
Fundaciones en Villas, y Luga
res murados, &c. No es de ex
trañar que a las Encartaciones d¿
Vizcaya fe difpute fi las gana
ron los Moros > porque también
fe di/puta fi ganaron a lo de
más de Vizcaya, como también
a Guipúzcoa, y á Alaba: veafe
á Henao fobre ello; y como no
porque fe difpute, no por eíío
dexa de fer dogma , que no ga
naron los Moros á Vizcaya, Gui
púzcoa, y Alaba, lo mifmo fucsde con lasEncartaciones. CAi

*

delas Encartac. deVi^caya.
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PRíMEPvd,
e n
u v e
s e
d i c e
brevemente en las Confuidas
, cine ia$
I J
1.
de ¿as Encartaciones fe han hadado

defines de f oblada Ef¡>aña,y como
en la Seca General no fe

1.

& íOr chanto efta como
x _ dogma,
O J el que
1 en
5
Efpana huvo una Seca General,
en que fe extinguid roda la Na
ción Efpanola ( no-ohliante que, (¡y
como traiie Mariana, [ti) hai M.iriaa§
Auchores que afirman , •que taiu- 1*
E ir
cofa

6%

J)iícurfáshtllmcoíafa\>or

cofa no pafsó) como ello eíía
por cierto, podran replicar, que
haviendofe extinguido roda la
Nación Efpañol3,dfu$Naturales, fe acabo eíTa primacía de
Eípañoíes,y verdadera Defcendencia de Tubal, y fus Compa
ñas, 6c c. porque vendrían de
nuevo otros á poblar, &c. Res
pondo , que concediendo que tal
Seca huvo, con todo eílo toda
E/paña no le defpob¡o; porque
como efcribe el SabioChoroniíla
Garibay , ( jj) la Cantabria,
G¿úbir comonxlTa mas húmeda, y que
lib. c.oo le hizieron tanta falta las lluvias, no fe feco, y fe mamávieron allí fus Naturales En tenér neceííidad de ir á otras par
tes, y acogieron en fus cierras í
los

é h i 'Éucattxc.
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IdsdcmásJfeiíanos. íñyosiosdé*
mas Eíbanólés, de donde- luego
que volvid a 11over v fe yiniei on
los. Efpanoles referidos de ailia,
fas •-aotisúes^Pueblos p y1Caías;
con quc fiená o .1as Encarcaciüt|es;
una parte de Cantabria, y Vizcaya, fe infiere, ydeconocequ^l
alMíe mantuvieron^ ios verdades
ros Efpañoljesijiy verdaderos Def-¿
cendientcS' de- Tubal ( generalmente báblándo- f aunque:, haya
alguna régla.L En -iesecépdoh )iy
r r->í

¡ :

Bazeuenfe
.. ^ * ¡en st-roe&gar
. "• " ’•C* " lodtf-.
emnremos,” ; f:
: Aííimifmo,fe
qus los naturales dé lasl:Encart4:}HÁ
piones , ?xomo
i".9í tienen:parte en
-■ r.
i ¿L

v *

E 3

Po-

70 T>ifctirfosbijloricús afavor
Poblaciones de Irlanda , en lá
Gran Bretaña, en Eícocia , en
Córcega, enCerdcña, en varias
partes de la. Italia, y en Roma
(infiérele probablemente) y en el
Reino de Caftilla’ deben tener
parte, como tales Vizcaínos, en
la primera Armada, oque por el
Mar aparejaron ellos , Ainvadié*
ron con ella a. la Francia: y co^
mo tales Vizcaínos ayudaron
defcubrir las Islas de Canarias.
En las Indias han ayudado-' aja»
cho a laCdnquifta, y Deícubri-f
míento, y.Poblaciones dfe aquel
Imperio. Aífi fe colige claro,
defdeq: haviendo poblado a Efpana nucílrd inviáo Tuba!, cop
menzaroñ) los naturales-, de las
tierrasqus.cQmpreheadeffi Vizs
? ..i
caya,

deh i EncMtac.de Vizcaya. 7 {
eaya,
-Guipúzcoa
, y
Alaba , á
•
i.
•
poblar fuera de fu Penínfula, que
fue por los años docicncos cin-.
cuenta y fcis, o ferenra años ( a,
lo que fe dice) defpues de pobla^
da 5 y en cílos tiempos, y en to«
das edades ham ido haciendo las
Poblaciones, y Conquidas refe
ridas , hadadas ultimas- ( fe en
tiende , hada los tieni-pos prefentes, que han íido 1as de la Ame
rica , que fue en tiempo de nueA
tcos.avueíos) y eíto hablo deJm perio, b Reinos conquidados, o
poblados } que ya fe ve, que ea
la America cada dia defeubren,
conquidan y pueblan Lugares
los Efpaáolcs. Enquanto a lo de
las Pob!aciones referidas, hechas
por. Vizcaínos, veaf&a Henao;
■ '
E*
(¿00
SSSana

j i Wfcurfos bi^ori0 i a'faVor
(Xx) í K M p -Y advierto jyfqíié « y «
Heaaode admirar, que en .¡Vizcaya- un
Jib. ».e.-partidoTe- llamad :&iianachnes¡
¿tro 'lá>-Tima ¡¿ana9-óríro ia:Me~'
md¿4 de Pwango, &c. fuesen las
demas Provincias de.el' Mundo
fucede Íomiímo,nque. es aqtiéi
líos. Partidos'}' o Territorios, dé
que fe' componen i, t tener cada
uno fu nombre, y elinoiTibrcco
mún de la'Provinbia.abíaza a to
ji

^

da como en Vizcaya 5,.-que éíte
nombre ábraza a.todadiTroviiS*

cia, y todos ¡os narvales de ellásj
íe. llaman-frl^cai/mi en indivT
duandofe dicef;dViztmrnMn*
cartildo ¿ & de - tdgMW J.ddermte^, o
de la 2 imm llana :¡ Qc:jfai?*.fáhfwi
o Durahgue^ , o délas,fálhddfipH
o ejjoki)
c. 6 de ¿t Ciudad 1 Otvi'
y

è las Encartac. de
. 7 :%
y Io mifmó.fucede en quintas
Provincias hai : cn irò rrientañí*
dolos por "el nombre cornuti, de
ellas, ie dice, delle territòrio , ^
eííotro, &: c. Como decir del Rei
no de Granada, Andaluz alto* ò
•baxo,&c.y todos fon Andaluces^
y en mentando eñe nombtcj
comprehende todos los terrjtoribs, que compone érta Proviriera: Y iòni inno pudicratnos de
cade lasdemas Provinci asdeEfpaña, queqsprno caniar^ni can*
iarme;, no lo hago. - |
vi
• 3. Y aunque el gobierno de
la Anda!ucia,üo fi?puede compa
rar el dé cita con el ,dé Vizcaya^
és es una ,t'oY|'diftiriélá' 1o uno
otro ymas-para'ia materiali 
dad dei nombre,© nobres,hace éfc
fimil,q hemos pueílo.
DIS:
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S E G V N

D O.

INTRODVCaON.
E x ¿mos,ja explicada en los do
ce Capítulos de el Difcurfb
mtecedente ( y primero de efe Pap
¿roerfas cofas d favor 'de las Encar
taciones de Vizcaya, en que defenvolv irnos en breve mucha parte dé la
'Hißorla de Efpaha: de manera, que
en lo que dexamoseperitopor el termi
no referido, hú quantó fe quiera faher. En efe Eifcurfofegundo efpaci
ficaremos por difin ato ItPmno otras
grandevas de las Encartaciones > co
mo los Capítulos de la Eabld lofsnar.
laran con toda d eid a d ,
? ¿-o

D
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CAPITULO
p ìS C F ^ E S E

I.

S OE

el gahhrm politico de ks Enc&ttàcìmsy defdeque fmtm pobkdmpm,
$4fai •> bàpa'-d' fus cotrefj>mé$
aue los
mtrmm,
0 ■ duvìerm eh
.Efpam.
,

*

<1

1, 'FVFAviendoÌèi pòLladd
nueffoa Nación -Ef*
pano!a por nueftro Pricipc TuLa! 5 yiàlidoi poblar fuera de
éüa los Efpañoles ( en que tanca
parte tuvieron ios Encartados )
fegan fe colige, como en el Difcarib antecedente diximos. Defpues¿fe troco ia fuerte , pues vinieton
»

-•

7 è ÌDifctitfos hifioricosàfaVor
nieron à eila ios Egypcios , ò
Geryoties, los Griegos, los Cel
tas , los Rhodios, ios Phenicios,
ios Caldeos, ios Períaí , y
dios, ios Carthagincfes j los Ga
les , Celtas , y Turdidos, y los de
.Mariel la , los Romanos , otros
Judios i que defpues vinieron, ios
Alanos, ios Suevos*»; ios Vánda
los , y Silingos, ios Godos, y los
di feretos de los Mahometanos,
o% v Effe s Macionesi como cn ■cl
Difcurfo antecedente iprobamos,
íi o conqni íferon . é i a: parte; de
Vizcaya ,•que llamamos,las Mm
m í aciones, r;: Sabcrfc, por .cí erto
el- gobierno;, qúe aquella patte,;
dicha. Encartaciones1, tú'víejmñ
defdretóempo, que correípon?
de,- -que e&Efpaña rdnardmios:
Extran-

áe Im Encame. áeVi%eaya* 7 7
Extranjeroshalla ios-Roma
nos , entendiéndole el háfia exclúfivamentc , cílb es impoíliblc 1 Solo por difeurfo fe puede
colegir i y es, que baxo de el
fupucílo , de que las Naciones
Exrrangeras no cosquillaron a
loque fe dice Encartaciones, y
fer.preciíld, que como raciona-»
íes fe porraílen, y ruvieílen ai-f
gun gobierno, fe conoce que
feria para lo Político, teniendo
fus Jueces , y otros Miniliros
equivalentes j y para lo Militar
lo mifmo, id pena délo contra
rio, e! no fer racionales. Y refpedo de no haver , ni iiallaríe
en las H i (lorias, de ningún ge
nero que fcan, como ni tampo
co en Archivos noticia* ni na*
da

7 S 'Difcurfos bifloricos Àfaÿot
da afirmativo acerca de el go
bierno, que en los tiempos re
feridos tuvieílen , ni pudieíTen
tener aquellos Naturales , Mo
radores , 7 Habitantes de aque
llas tierras, que comprehenden
las Encartaciones , es correlati
vo , y acceílorio el gobierno,
que diícurrido dexamos , refpedo de los motivos , que nos
aífiften , y en los antece
dentes dexamos eípecificados.

*
*

XX
* *

içyï

délas Encdrtát.
c a p it u l o

m

m $ C rí(I(E S E E L
Politice que las Encartaciones tea
en el tiempo que corre[portée , que
Romanos dominaron en Efpaña, j del
Nombre privativo qm en eflos
tiempos tuvieron fuera del
de Cántabros.

OMO las Encarta
ción es de 'V-izca*,
ya no cftuvieron fujetas a ios Ro
manos , el gobierno, que en ios
tiemposque aquellos dominaban
a Efpaña tuvieran, fera precuTo,
baxo de tile fupueílodiícurrir105 pues aunque no fuera mas qus
L
I^ •
i 1
corno repúblicas de racionales»
era
V,

So Difcurfoi hifioricosafal'or
era neceflarioque alguno tuvieí^fen ; pues la, parce de la Canta
bria, que las Encartaciones comprehenden ( como lo demás dé
Vizcaya , Guipúzcoa , y Alaba)
no eran de la Cantabria,que refervó para si AuguítoCefar,quando enrabió, ó dividió las Provin
cias de Efpaña , la qual tocaba a
la Provincia Tarracünenfe. Pues
havremos de dividir por ahora
la Cantabria interior, ó exterior,
ó mas llana 5 eftoes, la interior,
las tierras que comprehenden las
Provincias de Vizcaya, Guipúz
coa,y Alaba ( y Alaba fe entien
de lo que phyílcamente es Alaban
y no lo que eftá unido en Her
mandad con dicha Provincia }
la exterior^ ó mas liana ( general
mente

de Encáttác, de Vi^cayá. 8 íf
mente hablando ) es , las ftei'raá
Orle comprehenden las Villas de
la Cofta de él Mar Oeceano Can
tábrico ; las flete Merindades de
Caftilla la Vieja, que es lo pri
mitivo deíla Caílilla >y de donde
fe extendió el nombre i todo lo
que en Efpaña llamamosaííi; y
la tierra de la Bureva, ó la Rioja*
hafta donde fe extendía la Can -'
tabria, entendiéndole Ja palabra
bajía inclusivamente en ella.
z. Suplidla lo qual, quanA
do los Autil-ores dicen, que la
Cantabria tocaba a la Provincia
Tarraconenfe, es, que
-í . hablan
abfolutamente de ella fin diftincion ; empero efta Cantabria fe
entiende ella mas llana, a exfe*
rior, que dicho dcx&nios > y no
F
k

S% Dif:urfo j bl¡loríeos afa)?or
ja interior eme com
i efe
Vizcaya, y por el coníiguienue
las Encartaciones, &c. Y rien
do ellas una parte de Vizcaya,como cfta baltan temente referi
do, fe infiere, que aquella par
te de Cantabria, dicha las En
cartaciones , no tocaban a la Can
tabria, que refervó Augufto, y
tocaba a la Provincia Tarraconenfe, fino que aquella citaba
libre por si, y fe gobernaba independientede los Romanos; y
(,7) veafe fobre ello á el docto HeHenaona0. ( / / )

Jsí Ave- 3* ^Lí 'cjooierno lena ( como
■ rlguado ello miífno fe ella diciendo ) pa-

í1
“ .®6. ralo Político, fus -jueces,
y Re
ja* Anti.
J
jued. d*gidorcs; y para lo Militar tenCrbi* dníRl fa3Cabos, y Gefesprincipales*

"¿tela EnutUc. de Vl^c a j í . t ü
pales, y quando fe ofrecería, tow
dos tomaban las armas * y efpeq.
cialmente contra los Romanos,!
Aíli fe colige cRo claramente/
refpedo de la independencia
deltas cierras con ellos, y fer pre-'
cilio el que algún gobierno tu-«
vieflen, y es prcciílo el guiarnos'
por difcurfo , refpcíto de no ha-'
Ilarfe, ni en Archivos, ni erl
Hiftorias, nada ciento acercó
de cito. En quanco a el Nombre/
que aquella parte de Cantabria*.,
y Vizcaya , dicha« en ellos tiem-f
pos las Enc.irt4chnes> tuvieron eró
tiempo que correfponáia reinan
en Efpaña. los Romanos •( fuer®
del General de CantabrdS* por
fer aquellas tierras parte de'Can-*l^bria, y Cántabros fus natura-

g4 ‘Difcurf)s hifioricos a faVor
les) era el de Jutrigoms a el mo
do que ahora fuera del nombre
común de Cántabros, cieñe el de
recamos, y Encartados, 6 Encar
taciones, aííi fecoiigeefto clarar0h mente délos bríos, donde el PaHenao dre Henao diípüta efto» (///')
CAPÍTULO

ÍIL

T R A T A S E , im S C V \\E S E
/obre el gobierno Eolítico delas Encar
ne i mes en el tiempoqueenEfpaña correfponiian reinar los Godos, y al tiempo
que en Efpaña entraron los MJyometa
nos > y del vobñéemM tliiW '-"
(lefiostiempos, 'C:: r
P E n t e r a o s , qi?¥ haftá

■

'cn í°s alamos reinaa :

dos

i
;
[
;

& ¡as Ensittac. deFi^cay*. g 5]
dos de los Reyes Godosjen qua ri
to a lo. Militar.,-no fe deícubre
gobierno fixo ala
t>
' i parte
f de
J Can1
cabria, que comprenenden las
Tierras de Vizcaya, Guipuzcoa,
y Alabas y alas Encartaciones
por el conGguiente, como parte
déla Cantabria , y de Vizcaya;
en quanto a las materias de paz,
fucede lo mi fino, íalvo por lo
regular, y razonable , que fobre
eftofe puede penfar, y algunos
cortos fundamentos , que hai pa
ra ello: tal es la obfcuridad de
las cofas antiguas > y la faltado
hiPcorias
de tiernoos
1 • n
5 antiguos
. D- , y
J
de initrumentos de elle modo en
Efpaña ( como en las demás Na
ciones. )
2. Supüefto elfo , en los ultiF3
mos

Difcutfos hiftoficos afimt
snos Reinados de ios Godos., a
correfpondieilte a los tiempos qus
silos reinaban enEfpaña en tiempos dcErvigio,Vvitiza,&c.y Ro
drigo, y en ios tiempos eorrefpondientes á los primeros Reyes de
íc o n , y Afturías, fe gobernaron
Jas tierras de las Encartaciones
{co m o lo denaas q comp'relien de
¡Vizcaya,Guipúzcoa,y Alaba) por
Duques,los qualcs eran Capitanes
Generales encampana, y en las
fronteras. Ellos primeros Reyes
de León fueron como el VeneraLie D.Pelayo, D.Favila,D. A Ion
io, D. Fruela, 5 c c. Ellos Duques
eran Capitanes Generales en las
guerras de los Cántabros, y en fus.
¡Fronteras de ellos, y los elegían
ífe
íelpsaaLojente los

k ¿as Encirtac.-ek Vizcaya,

Duques, que haviari de íer de la
paite de Cantabria >que ocupan»
Vizcaya »Guipúzcoa , y Alaba )
que de ellos Duques es de los que
es mi intención principal el ha
blar, por quanto ellos eran los ele
las Encartaciones , como parte
que ellas fon de Vizcaya.
3.
Como la Cantabria toda
no quedo libre de las Naciones
Extranjeras;
de
O
1núes a la parte
i
ella» que comprebende rodo el
territorio de las Villas de la Coi*;
ta del Mar Occcano Cantábrico*
las hete Merindadss de Caftiüa
la Vieja, y la Rioja las conqmG
taron los Romanos»y Godos ( f.
á la Rioja , baila ios Mahome
tanos.) Hemos de cftat, que
Unos Duques de Cantdbria fue*'.

g8

Difcarfo) hifíoricQS a fa)?or

ron de las paites referidas de ella,’
que eftaban fujeras álosGodos,
y puertos por el'os en las Fronte
ras contra los otros Cántabros
no fajeros á ellos, como los dc las
Encartaciones, Vizcaya, Gui
púzcoa, y Alaba, y contra cuan
tos enemigos huyieíle j y ellos
Duques eran pucftos por los Na
turales de las tierras que comprehendcn, Vizcaya, Guipúzcoa,
y Alaba en fus Fronteras, los
quaíes, como liemos dicho, eran
Capitanes Generales, y citaban
contra ios Godos para quando
fucile meneíter, y contra qualef- ■
quicr enemigo. Sucedía aveces,
que havia varios Duques de Can
tabria , conforme los fuceíIos,quc
deguerra íe ofrecían ( aííi en la

deUiEncartac. de Vizcaya. 8 9
parce de Cantabria fujeca á ios
G )dos, como en Ja no fuje
tad ellos) dieo-, y advierto efto
por ¡oque los doítos pueden re
parar.
4.
Reda ahora que digamos,
qaaies Duques ¡o fueron de ia
parre de Cantabria , que comprenendendasEncartaciones. Eftos fueron ios mi irnos que los de
lo demás de V izcaya, Guipúz
coa, Alaba ; porque las cierras,
queeftas tres Provincias comprehenden, eran entonces com o una
Provincia Pola , ó una Ciudad
(digámoslo a ífi) y eftos fueron
Don Pelayo; porque aunque efte
fue Duque de la parte de Canta
bria , que eftaba fujeta á los Go 
dos } empero deípues que fe fue

hu-

f o í)}fc!¡rfoi hijlorim afa^or
huyendo a la otra parte de Canta
bria , que cornprehcnde Vizca
ya , Guipúzcoa, y Alaba, por
eaufa de Vvítiza, lo fue de eft.i
parte de ellas Provincias, hada
que fue levantado por Rei. Lo
fueron también Fcuda , Eudon,
el Grande, Aznar, Eudon'elSe,
gando, y Zenon ; porque aunque
algunos ponen á ellos Duques
(excepto a ei Don Frueia) por Se
ñores tales de Vizcaya, yonofigo elle díéhmen , fino que fue
ron Duques de Cantabria, y por
«ílo les nominan, 8?ñores de Vi?eayi; yo cuento ella ferie de Se
ñores defde Sucia, 5¿ c. También
fe fia deeílar, que no codos los
Duques referidos , lo fueron de
fas tierras * gus cemprebenden

’

las.

é ids Encíirtac. é Vi^ca'j i.
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las Encartaciones > pues ellas, fegun hemos probado , (pando
reinaba el Don Fniela, cargo con
ellas 5 y con otras tierras de Viz->
caya en una batallas que dio a
los Vizcaínos, fegun en fu lugar
Hemos dicho. Con que las En
cartaciones , o tierras, que las
eomprehenden , en el tiempo,
que correfpondia reinar en Hipa
ba los Godos, fe gobernaban en
; tiemp) S d e ellos,
»■>rx 1*
lúeC C S , q u e
3 pOx
0

3.-a..
xI
Min X

'o

1
r ? 0 jo
■* * n %

y l os c i e r n a ?

!
I 0 5*
*
'CuO J 5

e n

•<

lo

> í : i *
LVi í 11

1

tar,
q u e pi ara el
„ por fus
i
1
eíefto mifmo tendrían. Y en los
últimos Bocinados de ios Godos,
en lo Militar tendrían fus Dui-

'■5 l'S \J
^ y
0
ci
5

ques, ©Capitanes Geapaies (que
ellos
m

'Difcurfos biflorieos áf¿vor

elfos eran aquellos Duques, fegun hemos.dicho ) y cneltietnn
s primeros
Reyes de León > Allurtas, & c.
En !o Militar fe gobernaban por
ei relos mi finos Daaues, halla el
,, que Conquif%}
tolas Encartaciones.
En quanto á materias de
(m») paz, y citado (como advierte
Henao*
J
„
lib. ¿.c. Henao) (mm) fe governaoan
18 .
por Jueces dedos entre ios mifmos Cántabras, y ello es natu
ral, y prcciílo que aííi faceJieífe. Los Duques que fueron de U
otra parte de Cantabria, fajera
á los Godos, fe llamaban Pedro,
Duque, que fue de Cantabria,
y Don Pelayo, antes que' fe reti
rare i la parte deCantabria, que
Qom-

de laí Encáftác. de Vizcaya.
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comprebenden las eres m c n c i o •
nadas Provincias de Vizcaya,
Guipúzcoa, y Alaba.
CAPITULO IV.

1.

i

T~7 Ntra do Jas Éncarraciones en el poder
de ios Kc-yes de León , y en:,ci
del Reí D. Frue¡a > primero ufé
aqfúel nombre , por las_ocafione$
que en -el' diícuríb ancecedeore
dixirnos *en fu lugar, ya fe ve*
que áqüébK.eb obtenidolas, las
guardo ios mlimos fueros, y lir
bertades, con que aquella paitó
de Cawábna havia Lempre vG
vido

$4 Bife atfós'hif orica a futir
vidojcilo mífrno fe eíiá viniendo!
ados ojos;v nías en aquellos tiem
pos , eras las contribuciones fe retíucian todas cuas a io que paga
ban los Pecheros, como fe coli
ge de las Hiílorias, y otros pape
les , ík c. empero los-NoblcSy co-<
ino los de aquella parte de Vizca
ya,nada. El pagar , ó contribuir?
que á los Reyes hávia, era con
las armas en la guerra , con eíla
franqueza
fueron íimiiendo
X
O .
N á ¡os
Reyes de LeonjSucceíloreS a el D*
f iuela. Como D. Aionio el SeRtmdo, y coínoniinado el Caño?
D. Rarairoei Primero j D. Ordono el Primero yD. Aíonfo el Tcr*
cero, y Masrno;
Don Garda el
V/
Primero, y D. Ordoíb el Segun
do j m cuyo tiempovolvio aqueq
lia
i

di

izcaya. >$j:

y j V'lZCZ*
■ I
ya áumn
Señorío * y cuerpo mas principal
deelr íicndoSeñordeelelmcíi“
donado t}. Iñigo López Ezquero
ra { cuyo cognomento quiere de-*
cir en Eazquenfe Surdo) Tercer
Señor de Vizcaya, quien los tecíbid-íiuardandoles
todos fos:fue<
O
ros , franquezas, privilegios, y
libertades, que á los demás-Vizy

c a i n o s que á el io na vi
do por Señor de Vizca ya ib el Ár
bol de Guernica, y* a Don M aníb
López fu AnteceífbiVy á D .Z u riay
primer Señor deí Señor io, que eá
Bazquesfe vale lo miíifío. X w
en Cartelidno Blanco
i
$UpO£' 10
■ ¿r
l. J WA.t.Cl* ¿ *
1
J jas
4 qlos Yizzcgiftos de
---- ó£cv jtucárta

9 <3 ‘Bifcurfos h¡flwico$afábor
dones unidos con el Cuerpo de!
Señorío defde e! tiempo referido,
como miembros principales de j
él. Siguieron allí en tiempo de
los demás Señores de Vizcaya,
como con D. Lope
Díaz el LiaL
do, Don1Sanchd)Lopez, D. Iñí.
go Lopez Eznuerra, Don Lope
Diaz eí Rubio, Don Diego Lo»
£
pez el Blanco, D, Lope
Haro, D. Diego Lopez de Hato
el Bueno, D. Lope Díaz de Ha
ro, Cabeza Brava * Don Diego
López de Haro » D. Lope Díaz
de Hato, D. Diego Lopez de
Ha roí otro Don Diego López de
Haro,Doña María 'Díaz de Ha
ro la Buena, con fu marido el in
fante D.duan. DJuan de Haro el
1
tifW Haro,
cafa:
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de Ut ÈncAttàc. de Vi^ c*y*. 97,
cafada còri ci feñdr D. Juan Ñunei de Lara s D. Ñaña de Lara.
V Hard i Dona luart-U de Lara v
Haró * cafada con el ítifatíEe
Tello. El Infante D. luán > Rei
que fue también de Calvilla * y
Primero de cite nombre ¡ y el
primer Rei de ella que fue Se ñor de Vizcaya * y el primero
defde el qual fe incorporò el Se
ñorío con la Corona famofa dd
Cañilla.
3.
En cí tiempo > pues * de
todos eftos Señores gozaron de
todos los Privilegios de ci Señorio de Vizcaya (como halla aho
ra gozarí) como parte de ella y.
en quanto à el gobierno* de'fáe
que fe unieron * halla ahora f tie
nen fu gobierno feparado las En-

,<>§

luifcu rfc i h íj¡ orico s á fa la v

c&ríacionesi: nunca.; ¿eje! tdd.Oj'
^ quinto' a cíios ,íe kan unido
contel refkvdecl Señorío.. Affi fe
colige
de. el Fuero»
O claramente
'^
que fe hizo año de mil trecientos
? 4- noventa y quatro por los dé las
Encartaciones..
- 4. a Donde-.fe conoce, que eftas' gozaron; de fueros particula
res. Uno fe hizo íiendo Corregi
dor , y-Veedor de ellas» y de Viz
caya , y Guipúzcoa el Dodtor
Gonzalo Moro, que vino a ferio
en los anos» que ya notamos »de
mil trecientos noventa y qua tro,
poco defpues de haverel Reí D011
Enrique el Tercero hecho la Jura
en Guernica, y tomado poiícfíion de Vizcaya. Ei priocipiode
„.aquel Fuero es eñe. a En el
noca- —, • ___

'de h% Enc&átac. de Vizcaya. $ 9
S) nombre de Dios j Amen. Por-'
„ que los Buenos de las Encarta3, dones en jnítida quieren vi-«
j, virj pero por los Fueros anti3, guos no fer reducidos á'Eícri3, tura , fon olvidados , y han
3, ufado alguno«, los quales fon
ei contra Derecho todo, y fon en1
„ grande relevamiento de los
5, males , por fe atrever a facer
9, muchos maleficios, -por esfuer„ zos de los tales ufos, que los no
3, daban pena alguna : por la
5, qual razón los buenos ufos de
j, las Encartaciones no fe atreven,
3, avenir, porque los malos con
„fu malicia fon multiplicados,,
„ y los buenos, que en paz quic„ ren,vivir, fon -abasados (coli
gefe por lo dicho, que los de las
-- G¿
Eneas-1

soo Vifcurfos biftoriCQi a faVQt
Encartaciones defde fu principio
tuvieron Tu gobierno apartado,
y (E gobernaban por fus Fueros,
qüe tos mantenían de memoria,
a el modo que los demás de el Sts
norio, halla que hicieron el pri
mer Fuero eferito) Y los Señores
de Vizcaya referidos los confie-,
maban , y guardaban los tales
Fueros.
5.
Profigue el dicho Fuero
referido de las Encartaciones, y
„ dice: Por ende acordaron todos, eliando juntos en Avella„ neda, fegun que lo han de ufo,
„ é de coílumbte de fe juntar coa
„ el Do&or Gonzalo Moro, Oi,,dor de la Audiencia de Nuefi, tro Señor el Reí, e Corregidor,
»»c Veedor de Vizcaya, y en las
E n c a —rS
4•
*"

Je las EncaftAc.de Vizcay a. l ot

3, Encartaciones, y en Guipuz3, coa, de ordenar ellos Capicu„ losde elle Quadcniio, para que
,, por ellos de aquí adelante fe r¿j,jan, é mantengan ea judie ia,
,, entendiendo de fuplicar á la
3, merced de el dichoRei, para
3, que les de , é confírme ellos
5, Capítulos , c Quadernio por,, Fuero. Aííl el Exordio. Y en
tre otras leyes notables;, es una
cita i; líen.t quadquiet t-ejfágo-, que;
fuer traído, para decir Verdad cn pe^~
qui^a y a en. otra Verdad, qualqmet
que fea y efuer llamado , m embar
gante que juro, decir laverdad, e la
encabria, e dixo mentira , en decir
mas de lo. que f&bia por Verdad , me le
quiten los dientes, focándole de la Vo
sa en ¿a Tla^a publica de cada tinca

G3

dien~

fi oí Dif:u rfos h¡floricos a r
ikntesuno. Raro caífigo! Y que
■ íi en rodas partes fe executara,
■ no huviera tantos juramento*
falfosj ni los tePcigos fueran tan
venales.
é. En el año de mil qui
nientos y tres fe reformó cita Fue, ro , cuyas leyes eran quarenta y
cinco!, por la razón, que fe ve
ra en e! Auto de ¡a junta, quedij, ce: En el Lugar de Bilbao la
■5, Vieja , que es en la Villa de
Bilbao,
a primero
día de el mes
"■■■
f * i
^
,,dei Febrero , año de el Naci„ miento de el Nueíiro Señor, e
¿¿Salvador Jefu-Chrifto de mil e
quinientos e tres años, citando
$y ende ayuntados, para lo que
95de yulo íera contenido, el feh

ñor Licenciado Francifco Pérez

las Encartac.de Vizcaya, un
„ de Vargas, Corregidor de Viz„ caya , c en las Encartaciones,
„ e el Licenciado Juan Saenz de
„ Salcedo ¿e Diego Hartado Saí5, cedo , eLope Salcedo, é Pueni, ce Hurtado Dctraslavina , e
>3Pero Saenz de H oyo, e Ochoa
„d e Banales, e Juan Concha, e
„ Juan ürtiz de Urrentia, Dipu,, tados por la junta de Avellane„ da , jilees en las Encartacio„ nes, c Juan Perez de Mol-mar,r, Procurador O
general de las di-

„chas Encartaciones, para cn„-tender con dicho Corregidor,
,-,e el Licenciado Salcedo de ía
„ reformación, e ordenación de
„elFuero de las Encartaciones,
„ por ante , y en ptefencia de
9>mi Juan de Arbolancha,
C

a

E fc r i-
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,, Eícnbano de el Rei, e de la
„ Reina, Nueftros Señores, efu
Notario. Puh1ico en fu Corte, y
,, en todos.fus Reinos, y Seño„rios, y déla Audiencia de el
,, dicho Corregidor , y teíligos
, , los dichos Diputados, y Pro-*
j, curador de las dichas Encartaaciones: He vifto el Fuero de
las dichas Encartaciones, Cjuc
„de tiempo antiguo eftá eferito,
,, hablando con el dicho Corre„gidor , Pobre algunas cofas,
„ que requerían enmienda, y re,, formación , para la buena go*
j, bcrnacion ; Dixeron, que to*
„ dos de un acuerdo, y concor„ dia , con licencia , y authoridade! dicho Corregidor, y el
i) juntamente con ellos rogaban,,
""
Ti

de las Encartac. de Vizcaya, j o5
s, y encargaban á el dicho Licen „ciado Juan Sacnz de Saleé
is do , que como hombre de
» letras,y conciencia,reformare,
?> y ordcnaíTeel dicho Fuero, rcj , duciendole codoélá buen efty)) lo, e buena ordenanza , para
„ que aquel que el ordenaíTe fuef„ Fe publicado en la dicha junta,
j, e fuefle guardado dende en ade,, Jante. E para que aíh lo ficicf„ fe, le daban , é dieron al di„ cho Licenciado todo fu poder
„cumplido, fegun que ellos le
„ tenían de la Junta general de
,, de las dichas Encartaciones, e
fe obligaban, é obligaron con
35fus perfonas, c bienes de haver
„ por firme, c valiofo para ago»
i) ra, e para fiempre jamás lo que

[toí Bifcurfos bijíoricos afavor
5, añil ordenaííe, c reformadle, é
,,de ello pedían á mi el dicho
„ Eícribano and lo dieííe por tef„ timonio; teíligos, que fueron
„prefentes , García Caítillo, e
,, Pedro de Vidaguren, e Martin
3, de Larragoti, e otros. Defpues de efte Auto, á diez de el
mifmo mes, en eí Monaftcrio
de San Franciíco de la Villa
de Bilbao, fue prefentada la re
formación de el Fuero, y apro
bada : fe compone de ciento
y doce tirulos, y es la que
ahora fe guarda.
* ic*
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I%0SIGFE E L JSSniPTO
del Gobierno de las Etxar
ta (iones,

OUpusíioIoeícrico, el
¿3 Fuero, por donde las
Encartaciones íe gobiérnanos efte-.; y dcfdc el Fuero anterior a ci
te que mencionamos (y que fe re
formó) van los Señores de Vizca ya
El Rei referido
J írguientes.
o
Don Enrique Tercero; Don Juan
el Segundo;
Don
Enrique
O
"
i eí
Quarto; la Reina Doña í/abel*
propietaria de Cañifla , con
Don Femando el Carbólico ; la
R,eina Doña Juafia ¡ propietaria
i.

’jo8 Difcurfoi bifloricos a fú]>or
deCaftilía, eos Don Phelipe el
Primero, fu Efpofo; el Rei, y
Emperador Don Carlos Quinto;
el Rei Don Pheíipe el Segun
do j Don Phelipe Tercero;
Don Phelipe Quarto ; Don Car
los Segundo ; Don Phelipe V.
{ Dios, le guarde) nueílro Rcii
Don Luis Primero,
%, Todos los Reyes referidos
de Caftilla >y Señores de Vizca
ya,ya dichos, han guardado á los
délas Encartaciones los Fueros,
que a los demas Vizcaínos, y
han confirmado el Fuero referi
do, por donde las Encartaciones
fe gobiernan, guardándoles lo
que en el íc pide, y ordena.
3, Y para hablar con mas
entero conocimiento de la tierra
que

áe Ids EneMac Je Vi Aya. io£
que he dicho, y de fu gobierno,
eícribo* Las Encartaciones tie
nen un Alcalde Mayor, que es
Teniente de el Corregidor de
Vizcaya i y conjurifdiccionCi-,
vil, y Criminal,conoce en pri
mera inftancia de las caufas de
todos los vecinos; bien que en
cada Va lie, o Concejo haifa Al
calde particular. El Licenciado
Garcia de las Landeras Puente,
nota :•Tienen Jas Encartaciones
Carta Executoria,ySobre-Cartas,
para que el Corregidor guarde a
el Alcalde Mayor la primera inf
tancia, que cambien tiene cí
Teniente de la Merindad de
Durango, aunque difieren en al
gunas cofas i y el Teniente ge
neral de Guernka puede rraher
va«
w-—
j

i

i o Difcurfos biftorkos afamar

vara, y juzgar, hall ando fe en íá
Merindad ; aero no lo puede haccr en la Encartación , corno fe
prohíbe en la Leí 2. del titulo 2.
rCb.

deras Puente
■ 4. El Alcalde Mayor ha do
fer Letrado, y no natural de Viz~
cava, fino de eííotra parte ác
Ebro. Hade fer examinado, y
aprobado
por el Concejo
Real,’
i
I t
„ ^
lo nombra el Corregidor , y du
ra el tiempo que eíte: goza de
JurifdiccioQ acumnlaim, y á pre
vención con los Alcaldes partid
ciliares, que conocen de Civil,
y Criminal
k
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mijmo.

Upucílo ío referido?
^ J dexamos deslinda
do el Gobierno dclasEncartaciones, dcfde íii población primera
por Tuba!, baila los prefentes
tiempos, fegun la brevedad de
el Papel lo permite, y la obfcmidad de el Aílumpto.
2.
Defuerte es, que defdc
que fe poblaron las Encartacio
nes por el dicho Tribal, y ios de
fus compañas, haíla el tiempo
que correfponde reinaren Efpaña los Romanos, bazo de e! fu-

x i % Vifcurfes biforicos afcfror
puefto, de que aquel retío de Viz-'
caya no locónqutílaron las Na
ciones Extfangeras,que i Efparia
pailaron , fu gobierno era, feguil
íedixojen lo Civil,por JueccsDipucados para ello; y en lo Mili
tar, por fus Cabos Militares.
correfpondiá reinar los
Romanos, y que las Encartacio
nes, Cómo relio de Cantabria,
que no citaba fujetaáellos, no
tocaba á la Provincia Tarracoíicnfe >íegun diximos, Tele con
templad gobierno mifmo quan
do los Godos (cito es, antes de
los últimos Reyes) el proprio. A
el tiempo de los Reyes últimos,
en lo Militar, por lo Duques que
diximos; y en los negocios de
Paz, jaeces diputados para ello.

di tasEncartac. de Vizcaya, n y

En los tiempos corrcfpondicntes
a los primeros Reyes cíe Añudas,
y Leon, de la propria fuerce. Dcfde Don Frueia, Rci, que las to
mó por guerra, fegun diximos,
hafta Don Ordoño el Segundo
( que fue quando íalicron del po
der de los Reyes de Afluidas, y
León, con aquella libertad que
ellos havian fiempre vivido, defdc que volvieron a fu cuerpo
principal el Señorío en tiempo
del dicho Señor Rci, y en Vizca
ya dominando el Don Iñigo Lo
pez Ezqucrra, ya mencionado,
hafta el tiempo en que reinaba en
Caftilla el ya mencionado Don
Enrique Tercero, Señor de Viz
caya ) gozaban de todos los fue
ros , franquezas,y libertades, que
H
todos

114 üifcutfos bijtoíicoi afaVot
todos los demas Vizcaínos, Ori4
ginerios, Caballeros, HijofdaU
go, y Eícudcros, guardados por
fus dueños los Tenores de Vizca
ya , y gobernaiTe por aquellos
Fueros que mencionamos, que
de memoria mantenían: defde
elle Señor Re i , por aquel fuero,
quedísimos!, ,que fe hizo , fíendo Corregidor de Vizcaya el
mencionado Doctor Moro. Por
el qual. fe gobernaron halía que
íe reformo efteFuero por los años
de mil quinientos y tres, y por cfte Fe D
gobiernan halla el dia de
lioi, en que dc.rdc.el referido Don
En riduci Tercero,* Señor de
•- Vizcaya, baila.ahora, han .fegui-

délas Enc&itac. d e V i ^ c j i c
ciaos Vizcainos de las Encartacio
nes todos los fueros que a los de
mas Vizcaínos dei Señorío , y los
que el fuero de las Encartaciones
difpone, que es por donde fe go
biernan.
3,
De forma es, que á los de
las Encartaciones, como a tales
Vizcaincsjfclcs guarda todos los
Fueros, Franquezas, Privilegios,
y Libertades, que a ios demás
Vizcaínos, & c. y juntamente
todo lo que fu Fuero de ellos difpone. Ellos fon: pongamos un
íimil, aunque ao lo es en lo politico y empero lo es en lo equiva
lente. En algunas Religiones ( y.
efpccialmcntc en ladclosPredi-i
caderes) hai algunos Colegios
Bulados, que cftos, como tales
~........
H2
miemt

i i

6

Vifcar/úsbiJioricGS * faVor

miembros * que fon de el dicho
Orden i- gozan de codos los pri
vilegios, gracias, &c. que las
demas Caías de la Orden , y fus
Individuos, como cales Rcligiofos Dominicos gozan dé los mifmos Fueros, &c. que ios demas
de la Orden, & c. y juntamente
por razón de fus Efíatutos, aífi
los cales Colegios, como fus In
dividuos, los Colegiales de ellos,
gozan de otros privilegios, e in
dultos, deque no desfrutan las
otras Cafas de la Orden , ni fus
Individuos; porque aquello es
folo privativo para los tales Cole
gios, &c. AíCen lasEncarracior
nes, como tales Vizcaínos,gozan
de todos aquellos Focros, que el
de Vizcaya diíponc > y juntamence

dt idi EHCdftic.de Vizcaya. 1 1 7

mente para fu gobierno tienen el
íiijTo proprio: gozan de otros in
dultos, que no desfrutan los otros
reftos de Vizcaya , fegun fu Fue
ro difponc; y a í i , las Encarta
ciones tienen fu•
lunfa , y
¿ Osobierno feparado , nunca de el todo fe
han unido con el relio del Seño
río ; y aííi, no entran en las fuer
tes de Diputados generales, ni a
los gallos ordinarios de el, fino a
los generales, y extraordinarios
en defenfa de los Fueros, fegun
la eoílumbrc que en ello hai i y
allí nadie puede andar con vara
alta , ni juzgar, lino es el Te
niente , que allí alfillc en las En
cartaciones, b el Corregidor de
el Señorío, y otras cofas equiva
lentes > y ello no fuccdc ni en el
H3
ter-

118 Difcmfos bijkrtcos dfavor
tercio de las Anee- Iglcíias, ni en
la Merindad deDurango, & c. y
aíTi, el refto mas privilegiado de
el Señorío es las Encartaciones»
como íe colige de lo dicho.
CAPITULO

VII.

particular Je los Concejos de las
Encartaciones.

i.

1F 7 L Teniente de Cor-

g 11 regidor, que en las
Encartaciones aííifte, goza ( co
mo ya diximos j de jurí-fdiccion
acumulatiVe, y á prevención con
los Alcaldes particulares) que co
nocen de Civil, y Criminah he
mos de citar, que no todos los
Ai-;

de las Eneirtdc. de Vizcaya. 115;
Alcaldes de los Concejos de las
Encartaciones ( que fon los que
en el Capitulo primero de el Difcurfo primero dijimos) conocen
de Civil, y Criminal ; unos liai
que conocen Tolo de lo Civil, y
otros de lo Criminal.
1. Los Alcaldes de los Con
cejos de Sopuerta, Trucios, Car
ranza, y ;0 4Idamez conocen le
lamente délo Civibcn el de Car
ranza hai dos Alcaldes por fer
mui dilatado, llegando fus veci
nos a cuatrocientos; en el Conce
jo de Somó-RoEro hai también
otros dos ; el uno gobierna los
quátro primeros Concejos, fcíeridos arriba , con jurlfdiccioa
Civil, y Criminal; el otro con
fola Civil los tres figuientes. El
H4
Con-

lio Pífcarfos hiflorkosafaVor
Confcjo de Arzcntalcs no fe go
bierna por Alcalde , fino por Re
gidores : los demas Alcaldes ufan
O
de las dos Jurifdiccioncs, clCorregidor nombra a los que de la
Civil, que hande fer vecinos de
los dichos Concejos. Todos los
nueve Concejos eligen unSyndico Procurador general, que du
ra mientras el Corregidor, y acu
de a las .luntas O
genérale*' de Guernica, y convoca las particulares
en el Lugar de Avellaneda, á las
quales acuden los Procuradores
mticulares de cada Concejo,
iendo dos los de el de SomoRoftro , por tener , fegun hemos
caseificado baftantemente, las
Encartaciones fu Junta,y gobier
no feparado. Se gobierna elle refto

Í
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co de Vizcaya por una Herman
dad , á ci modo que lo demas de
el Señorío, que viene a fer a el
modo de una Provincia de Reíigiofos ( digámoslo aíli.) Aílimiímo, para quan tos negocios
fe íes pueden ofrecer a las Encar
tación es en la Corte, tienen aüi
fu Diputado natural de las mifmas Encartaciones para gober
narlos, y juntamente fu Agen
te fcñalado de los que hai en la
Corte para trabajar los dichos
negocios.
*
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nimt ¿dones no fe

N las Encartaciones
j no es vulgar clBazcjuenfe, uno el Careliano , ó
Ilornance;y dlxo Henao haden*nn) dofe car^o cíe eílo : Inn) T aka-

Hcnao

r

r

i

í-

; /"

lib. 3. c im le peff naden, qus perdieron l a fie 10.
atienda de aquel ( habla por el Ro
mance ) en el tiempo que ejhiVkron
f» jetas d ios $\eyii di ATi arias, oleíde los Romanos que hayan llegado con-

quinando bajía allí cerca, de que fe
truxQ un indicio en el Libio primero.
Capí-

de Us Encartac. de Vizcaya. 125'
Capitulo qmrenta : ¿o mas creíble es,
que fu mayor cercanía a las Montañas
de Cabilla, fue introduciendo ejfotro,

€?c. AííiHenao.
2.
Sobre cito di50,,que todo es motivo: las Encartacio
nes, como en fu lugar diximos,
las repobló , ó augmentó fu Po
blación el Venerable Rei Don
Alonfo elCatbolico: deque los
Pobladores no ferian todos Bazcongados, eííb esconfiante: defpues eftuvieron fujetas á los Re
yes de Afturias, y León, todo el
tiempo quedíximos , y porque:
que grandiíílmo trato tendrían
con iosLeonefes, y anexosa ci
tas, ya ello fe cita diciendo: el
que los Romanos llegaron cerca
délas Encartaciones, es cierto:

U 4 Qifcmfos hijloricos aftoor
la cercanía tan grande con las
Montañas de Caftilía, nadie la
ignora. Todos cftos motivos fue •
ron caufa de que el Bazquenfc
Lcnguagematerno, y primitivo
délos Vizcaínos de las Encarta
ciones fe pcrdieíle» y olvidaíle
de el todo, y fe introduxcííe el
Romance, o Caftellano Lenguage» común a toda Efpaña (gene
ralmente hablando ) en lo demas
del Señorío el Romance fe habla,
fe eferibe en el, y íe actúaem
pero no por eíTo fe ha perdido ha
blar en k Lengua Materna; el
Bazqucnfe en las Encartaciones
haíidomas , no Tolo fe habla en
el Caftcllano, fe c(cribe, y fe
a&ualino que del todo fe per
dió, y fe olvido el Bazqucnfc por
las razones dichas.
Y

délas Encartác. de Vi^cayz. i j j
3.
Yes el cafo, que privan
do en toda aueílra Nación el Ro
mance, ó Caítcllano, y (rendo
Vizcaya una parte de Efpana, fe
han viíto prcciílados a que todo
cito fea aíli, para el trato, y co
mercio con lo demas de la Na
ción ; y el trato, y comercio con
los demas Efpañolcs, hizo que ci
Caítcllano fe hablado en Vizca
ya. Que tiene? En lomas de ella
no fe ha dexado por eílb de ha
blar el BazqucaíeLenguagcMaterno} mas en las Encartaciones
ha fido mas rigurofo, porque co
mo los motivos, que les han aífiítido para eíto, fon mas, fegun
hemos dicho, fe ol vidddc-cl to
do el Lenguage Materno, y fe
quedo el Caítcllano >copio ü fue-

12 6 Difctíffoi hifóticos afavor
ra Materno originariodeaqueüa
oartc de Vizcaya, no iiaviendo. 0 fido fino el Bazcongado.
4.
A algunos Vizcainospoco peritos , que en materias de
Hiftorias, y otras cofas anexas a
eftoj como he dicho, fon los
mas (perdónenme mis Paifanos,
que los de cafa nos podemos de
cir efeas cofas) como ven á ios de
las Encartaciones, que no hablan
el Bazqueníe, les parece, que
aquello
defdice de Vizcainos,
X
no conociendo que efio es un ac
cidente originado de algunas circunílancias, como las que dexarnos dichas de las Encartaciones,
y que no confite la cífcncia defer
uno Vizcaino en el Bazquenfefy
fino díganme: Los Vizcainos no
'
....... . '.......
fon

de las Encartas, deVizcaya, i z j
fon Españoles ; por qué tienen
Lcnguagc diíhndo que ios demas? Qué dirán de cito los Viz
caínos ? Ya fe vé que fe reirán de
el argumento (y con razón) por
que efio es un accidente , y de cffc rnifrno argumento fe infere.
Q
Aue ellos fon les verdaderos Eíoa«
ñoles. hsaíH ; empero
vé ahi el
l
accidente norque
habían,
sane!
i
T.
i
^ i
Idioma difúnda del de ios demas
Efpaholes. Los Portugueícs ha
bí an dií1indo Idiorna que los der>
mas t¡pauoics, y ion K í ino feparado, y no por ello dexande
íer Efpañoies. Los Gallegos caíl
fucede lo roifmo en quantoacl
i
îdioma, y los Catalanes >y Valencianos j &c. y noporciiode.xap de fer Efpanolcs, porque no
ha®

'm 8 tifcmfm hijlorkos i f&or
hablan el Caftellano ; porque
cíTo es por accidentes diverfos,
que ami no me toca el decirlos*
porque no ion de mi alfumptOr
bafta el decir, que no confifte la
cílcncia de ferunoEípañol en el
Caftellano, porque puede ferio,
y no hablar cftc, fino otro Idio
ma , fegun que de la parte donde
fuere. A ífi, el fer Vizcaíno no
confiftc en fer Bazcongado, por
que puede ferio, y no hablarlo,
como fuccde en las Encartacio
nes, que alli no fehabia, y no
por eflo dexan de fer Vizcaínos*
pues el no hablarfc alíi el Bazquenfe es, por los motivos que
hemos dicho * ya fe ve, que fi
un Territorio es parte ,y miem
bro phyfico de un§ Provincia,
aun.3

de ¡as EucAftAcJe Vizcaya. 1i 9
áunqus fuccda que allí fehable
diíhndo Icnguagc que en io demas déla Provincia, no por cíío
dexan de fer naturales de aquella
Provincia los de aquel territorio*
y efte parce de ella. Mas fi en un
Pueblo fcdicíle clcaíb, que en
un barrio de el fe hablaíTc dif
undo Idioma que en lo demas de
el Pueblo , pregunto : Los de
aquel barrio (fexarian por eíío de
fer naturales de aquel Pueblo ? Y
el barrio, parte de el, ya fe ve.
que no, pues eíToera un acciden
te. Pues aííi y' aunque en las En
cartaciones no fe hable clBazquenfe, no por cíío dexa de fer
aquel territorio parte de Vízca«
ya , y fus naturales Vízcainos;
pues, eíío es un accidente, y oríI
sinade?
,jf9* *

j 3o Difcurfoi bijlerkes i
gmado de lo que queda diebo,
pues el Territorio délas Encarta
ciones es una parte phyfica de
Vizcaya. Mas h el fer Vizcaíno
coníiíxe en fer Bazcengado lo
fuera también un Gùipuzcoano,
Es affi, que es abufo. el llamar
los affi à los de efia Provincia,
como el dedo Guipuzcoano Lar(co) lamendi lo notò (yes la califa,
Larra«
ínenái por fer una vulgaridad ) (co) co
en íu iib. mo fi à los Vizcaínos losllamaf.füniverfen Guipuzccanos: y. g. Lomiffalidad
'¿el Baz« mo fucedc con Alaba, lo mif¡quenfe, mo con Navarra, y ninguna de
& c, fol,
aftas Provincias fon parte de Viz
caya , ni fus naturales por el con
fluiente
fon «Vizcaínos.
Mas en
^
'
Francia, en la Provincia de La
bore
, fe habk
en■■ Bazquenfe.;
*"“ ‘ *■
■"*•—
•
—
■—
*- *■ *—
«a*
Que

dt Ids § ticdrtac. deVizcaya. {3 §?
Que diremos á aIgunosVizcainosJ’
Luego fe deben llamar aíil, o foa
defta Nación aquellos naturales >
Ya íe ve, que fe akentarian (y,
con razoolde oirlo decir, quanto y mas:de. decirlo ellos,, por el
difparace can grande que era. ;
.5., Gon que íacamos , qub
lio confifte en íerVizcaíno, ei>
que unosíea Bazcongado; pues?
puede fep de elle Idioma, y.-no
ferio; nofer Bazcongado, yfec
Vizcaíno, porque puede íer da
las Encartaciones , donde no ib
había por las razones dichas.
, 6. Vizcaíno es, o ya nana-'
ral, u originario, el que ¡o fue rede algún Territorio de Jos quecompone el Señorío de Vizcaya,
fegun que púdraos ensLOpim'Q
U
'
&&
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primero de ci Diícurfo primeros
qüe ve ahí, por que aíl i pufe la'
X)efcripcion de el Señorío todo,
ydixe, que aquello me férvida.,
de cimiento en adelante.
7.
Mas aunque por hablarfc
el Bazqueníe en ló demas deViz¿aya, Guipúzcoa, y Alaba, fea
efto confequencia cierta >deque
haviendofe mantenido allí aquel
Idioma, dcfde que fe pobló por
Tuba], y fus Compañas, fon los
verdaderos Efpañoles , & c. no
fe ligue porcílb argumento ea
contra: luego íi en las Encarta
ciones no fe mantiene > es feñal,
que no fon los verdaderos Efpa
ñoles , Se c. No es argumento
eñe, digo, porque dexámos con
ciliado , que fon los verdaderos
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Efpañoícs; porque aquel Tercio
de Vizcaya nunca loganaron las
Naciones Extranjeras, que a Efpana pallaron,
8,
En Navarra> el mante
nerle alfi el Bazqucníe, noespor*
que los Romanos no la conquiftallen ,pues la ganaron i fino por
la vecindad con Guipúzcoa j, y
en Labore de Francia es por otros,
accidentes; que eílb era para mas
€Ípac:o .* y a mi no me toca.

C A P IT U L O
i

IX.

e x c e l e n c ia s d e l a

Lengua 'Ba^congttJa.

j. t

gracia de nucílras
Encartaciones de VizI3
caya,

i 34 Üifcurfcs bifloricos afftof
caya diremos algo de la Lengua
JBazcongada, refpeclo dequeeR
ta lenguaduela materna de ellas»
baila que la perdieron > queme
|)crfuadó fue j deítíc que repoblo
él Reí Don Alonfo cl Catholico
€1
s Efecartadóncs, y con
los tiempos cada dia la fueron
perdiendo mas, haílá que la olYidáron de el todo. Será tam
bién encracia
de las Provincias
O
B&zcóngadas, y, de toda, la Na
ción Efpanola , pues fue la len
gua materna de toda ella , halla
que la perdieron con la entrada
de las -Nadones Extrangeras. Y
afli» diremos brevemente, quV*O
ClBazquenfe cs lalcngua mas an
tigua de Eípana V y que", por- el
se univerfal en
guies?
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ella, es confiante , y hai unas
pruebas poíicivas eficaces de haveríiio eña lengua uaivcrfál de
los antiguos Efpaaoícs; que por
no alargarme , no pongo, quantas lean las voces , que traigan
fu origen de el Buzcuenfc ( hablo
délas Hipado!as) eíT> dexefe a el
íilencio. Ei Bazquenfe tiene per
fecciones fobie otras lenguas: el
B&zcucnfccs lengua mas perfetla
en la propriedad de fus voces: at
Bazquenfe es lengua de mas diftincion, y puntualidad que otras
en los modos, y formula* de ha*
blar: el Bazquenfe «slengua mas
cortes, y di feteta que otras mu-,
chas: el Bazquenfe es lengua d&
mas concierto en fus reglas q'us*
el Bazquenfe c$.
V ¡e*»*
Í4

h 36 Vifcurfos hiftoricp ÁftVor
lengua mas rica, y copiofa que
ceras muchas* Y que todo cito
fea aíli, fe puede vecen el P.Mro.
Manuel de Larramendi, de la
Compañía de lefus, en fu Libro
de la Antigüedad, y Univcríaüdad de el Bazquenfe en Eípaña,
de fus perfecciones, y ventajas
Cobre otras muchas lenguas; dcinonftracion previa á el Arte,
que dio a luz, de cíla lengua el
dicho Padre, el qual en el dicho
Libro fe vera,como el Bazqucnfb
triumpha de otras lenguas, emu
las de fu gloria, y las infulta, co
mo de el Latín, de el Romance,
de el Francés, de el Italiano, & c. •
dónde con doólos, quanto jocofos donaires, faca el Bazquen fe a
4 efafro a las demas lenguas , y
ven;
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véncelas en fus diíputas. Se pue
de ver también el Libro intitula
do el Itopofsible Vencido, arte para
aprenderla Lengua Bazcongada,
y el Diccionario Bazcongado, ci
ento uno, y otro por el citado
Larramendí.
2. Supuefto Ioquaí, elfo. es
la Lengua que los de las Encar
taciones perdieron ( que es un
thcíoro grande en linea de Idio
ma,yo por tal ¡o cftimoj y el Lenguage que hablaron los anciquifíimos Cántabros de aquella parte
de lo que hoi llamamos Encartacineide Vizcaya, que por haver
íido Idioma de ellos, como he
dicho, por tanto he hechoefte
Capitulo fobre cfto. Nodefagradara tampoco á los demás Efpa&

— . —

—

—

—

^
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1 3 8 Dlfctsrfos hijhricos i/aVor
Boles; pues cita Lengua fu: la
Materna de ellos, fegnn, y con
forme hemos referido.
CAPITULO

X.

f \OSÍGVEEL A ssrm ro
de Ibpropueíio en el Cipituh

ocho.
i.

* T p L que ¡os Ro
J["_¿ llcgaílen conquiftando cerca de los nueve Coticejos referidos de lasEricarcaciones,
es-conftantc; paes yo lle v o , que
fe erren dieron hada lo qae oca*
pa la junta de Sanuno; y H:nao
C-pp) trahe una Infcriocio.i de

. $ > , c. Romanos, que fe coníerva en
M ena, en la Hcrmita de San An
drés

diUs Encnrtnc.de Fi^cdya. y 3
clrcsdccl Bcrrón ; y aunque efta
antigualla de aquella Nación pudofer traída de otra parte,y pucfta allí, noobftante por efíos al
rededores anduvieron los Roma',
nos: a las Tierras, que comprcIicndcn los mencionados nueve
Concejos de las Encartaciones,
no llegaron ni a Balmafeda.Pro
bamos ya en fu lugar, que losRomanos no dominaron a Vizcaya;
y fiendo, y haviendo íido las En
cartaciones , ó Concejos, ó Va
lles referidos, ó Tierras, que las
comprchendcn
Dhyíicamenre.
una’parte de Cantabria,de aquelloque hoi llamamos Vizcaya, íe
faca, y queda, que las Encarta
ciones no fueron dominadas de
Jos R orn aa o ji
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2.
No obfta el decir la cer
canía tan grande de Caftro de
Urdialesá los nucvcConcejos de
jas Encartaciones, y no havet
llegado a ellos, no obfta, digo,
porque lo mifmo fuccdc con
quintas Naciones hahavidoen
el mundo: íiempre han tenido
limite hafta donde han llegado,
y no han pallado adelante por
cerca que cften. Quien dirá de
aqui á mil años, que los Ingícíes
cftuvieron en Efpaña(como aho
ra fe eftán en ella ) en Gibraltar,
y que a San Roque, Lugar tan
cercano, no llegaron , como
hafta ahora no ha fuccdido ? Por
eftar los Franccfcs tan cercanos a
los Guipuzcoanos, no por cíTo
nunca han conquiftado aquella
Pro-

Difcarfos lifloricoi afaVor j 4 r
Provincia; pues aunque algunas
veces han tomado a Fuente Ra
bia , luego que la Paz han he
cho, fe han vueltoáFrancia, v
de allí no han paflado. AfhmiÁ
mo, cercanoseílán los Francefcs
de Cataluña; mas no por elfo han
conquifiado, y poblado en efta
Provincia (pues aunque algunas
veces los Francefcs hayan toma
do a Barcelona, &: c.y cftuvidíca
allí algún tiempo ) fue por que
rer los mifmos Catalanes, como
en tiempo de nucflro Reí ( Dios
le guarde) fefujecaron volunta
riamente á Carlos Sexto, Empe
rador de Alemania , hafta que
fitcediolo que nadie ignora en
Efpaña. Los Portuguefes citan
tan cercados de Eihqinadura, y
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y de Badajoz, que un íoio Rio#
(ynogrande) los divide, y no
por eflb ellos nunca han ganado,,
ni poblado en ella; pues aunque
|algunas vcces en guerras hayan
ganado algunas Plazas, o Luga1res, luego en las Paces íe han,
: vuel to alus Dueños; empero con|quiftar, ypob 1ar dea (fiento, que
.es de lo que varaos hablando,
nunca ha fucedido.en 1as Provin
cias referidas nada de elfo con las
gentes dichas.
! 2. Afílen los mencionados
Concejos de las Encartaciones,
aunque los Romanos llegaron, a
Caftco,junta de Samano, 6c c.
mas a los nueve Concejos referi
dos no llegaron, aunque huvieí»
fe algunas guerras, perdidas, o

ie h$ Encártdc.átFi^Cúp. y^
ganancias de ambas partes, &c.:
luego que fe hizola Paz univerfal con los Cántabros, fegun , y
conforme las hiftorias,quc de cfto
tratan, lo cuentan, cada uno fe
mantuvo en fus Dominios; y lo
que comprehende, lo que boi
generalmente llamamos Vizcaya, e individualmente Encarta-]
cienes y que fon los nueve Valles,
b Concejos referidos, las Ante*,
Igleíias, Mcríndad de Durango,
Villas, y Ciudad, Scc. Guipúz
coa, y lo que es propriaments
Alaba , cucad
por
conquiíkr
a
i.
i _
X
los Romanos para íicmpre jamas,
e hizieren paz con eílos Cánta
bros, y lo demas de Cantabria,
como las Tierras de las Villas de
Laredo
í que llaman fílete Mew.? 4 .'* " —----------

i 44 Q¡farpas bijloticos afdnr
rindadcsdeCaftilla íaVicja,Rio-*
j a, & c. quedó fujeta a los Roma
nos para íiempre jamas; y eftaes
la Paz univeríal, y la fujecion de
los Cántabros á Octaviano, Augufto Cefar, tan decantada de
ios Authores, la paz que hizo
con los Cántabro* de las Tierras
que comprehendcn lasProvincias
de Vizcaya, Guipúzcoa , y Ala>
ba, para que ellos no m'oleftaífen alas tierras fujetasá losRomanos, y la fujecion de las otras
Tierras de Cantabria ya dichas.
Quede, pues, que las Encarta
ciones no fueron ganadas por

de¡ 4$Encdrtac.de Vizcaya.

CAPITULO .XI.
LO OVE, S R G V K E L
Fuero de Vizcaya , debe» pagar /sí
Viscamos de ¿as Encartaciones,
- ■;■ y deotros Privilegios- de¡las
Timas.
i.

T
OS Derechos,yRetí-’
J[ ^ tas, que eí Señor
íde Vizcaya tiene en eila, y por eí
configúrente en las Encartacio
nes , como el Fuero de Vizcaya
{^ j io difpone, es en las herre-g¡ pfj?ro,
rías, por cada quincal de fierro,foi. i£„
que fe labrare en ellas, diez y ícis ^ 4■
dineros viejos, y mas fus Monafterios, y mas las Prcboftades
í
i
dé las dichas Villas (en ias EncarK
tacionss
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'fUfcnrfeshiflurmi-afa^úf

raciones no hai 'Villas, con que
alii no hai, ni en ello. ) Affimifmo, tiene el Señor en Vizcaya
algunos Ceñios en algunasVillas,
y en algunas Caferías-., de ellas,
como le colige de el Fuero ( tr )
.Veafc^e! ^ma<scomo cn las Encartaciones
ÍFuerotono hai Villas, ni de aquellas Ca-i
bre cñofcrias, porque todas las cafas de
fa/parEncartación es fon ’Infanzo
nes, • iaas,no fe entiende ello con el1as.)
ÁffimifíBO, todos los oficios „ y.
mercedes, de las Encartaciones,
como lo demas de Vizcaya, lo
ha de’dar cí Rci a los Naturales
de las Tierras, y a nadie mas. Áfíimiimo los de las Encartaciones
(.a el modo que los demas de Vizcay a)para gozar de fu hidalguía,

so hall de nicneíler inas, que
-

■

~~..... "

*x«r•£J»fv•

tccpder pordaVaróníx
d'cVizcaya.,'y fin.mis. admini
culo le le ha de dar da Carai
Exccutoria
‘ ~ para
"" la'‘-in-o
', íTeilion do
fu nobleza. . Aílimiimo , Jos de
las Encaícaciones (a el modo que
los demas-Vizcaínos) no.pueden
Q¡s convenidos fuera de Vizcaya,
fino delante -del Juez mayoivpor
•

.

.

‘i

q ü á ’lq iu e r ^ o n c r a to 0 yr d e i k o y .

que fé remica'á
el «Tscz
friavor
ded
v
*‘ ' ’
J
«Sav*
pttnaa¿<?| ¿a prjfdi.eeion de, las , t ,
Jueces: -veafeíobrczfíto a el Faje- ■
ro miftno. Vs) AñinaiAno «los de (a
'W -Encartaciones í como los de.
‘ .
. V i-ci
mas YizeaiBOs ),-cn primera mí - f0j#
rancia
pueden fcr. Tacados de
Vizcaya, /alvo por apelación,,
conformen Ais-fueros:- v-eaíeá el
.Filero robre elfo. Afsir&iftuo, los.
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las Encartaciones no pueden fer
preflbs por deuda alguna Civil,
ni detenidos en Caree! por efto,
ni embargada la cafade fu mo¿
rada , n f i b s a rafias, n i "caballo}
9

y aunque renuncie la fidalguia
por Efctiptiñft' publicay efío no
miporta 5 pues la Nobleza le ha
d e va
por

deuda-, que defeieRífe7‘dedeliro
Criminal, Ve/ quáfíi veaíe á el
(u) Fuero fobrecito.'(tt)rAfilmiffnOj
£] Futrojoj de la^Incartaciofics, como
j¿
tales Vizcaínos', -y nobles, no
s i. ; pueden feratormentados, niéncciiiinaáos, fino émíclertos'ca^
ib s, eon io en el d e her egi a, y -/a/ ■&
El^Fuer¿ M á j * ¡ I >y de faíía ironeda-, y
Leí* ,i;.de pecado contra natura, Se c„

et. i. f,Vc2íe bel Fuero fobre ello, (VV)
a»t • .~
“•--------------- ' co-.

de fas Eneartac. deVi^c&y t. i
como ni tampoco como tales
Nobles, y Vizcaínos, que fon
todos los de las Encartación:;;,
pueden fer infamados con ciltigo
perfonal infamofo por lasJuiHcias Reales. AdviertcíTetambién,
que la taizdel ínfanzoaalgo no
puedeíer confiscada , aunque fea
por crimen Lefet hfjjeflatis divinó»
humanó t veafe fobre cito a el
docto Gutiérrez.(xx)
(xx¿
2. Volviendo á lo que pa-Guticr-•
. rez lib»
gan en tlas x-Encartaciones
an ell ebe-,
¿c |as
ñor, que es. el Rei, que es loque Praai —
dexamos pueíto, hemos de citar, caj ’^ 17
que como confia del Fücro, iyy) t00. V
los Vizcaínos de ¡as Encartado- j*.
nes ( á el modo que los demas de£.
el Señorío) no pagan, ni deben Leí 4. u
pagar otro pedido, ni tributo,ni
fü‘*!
. ' ■"
K>
s i-1 '

fsqo Wifcurfos hijiorícGs a f¡¡yof
aléáválá-, ni moneda , ni marti*
fiiega, ni déredaos-de Puerto Se
co , ni férvidos ordinarios, & c.
ni otros donativos, ni cofas ba
sas, -ni llanas, &c. ni íiuefpedes involuntarios, b Soldados,
como diceiif ni quintas, ni levas,
*bSoldados forzados, v otras cofas de efte modo , como diverfas
cargas Concejiles, que en otras
partes hai; y para fervir a el Reí,
ó Señor, los Vizcaínos, íiendo
llamados por el, van haíta cier
to Gtio, y deípues, G pallan ade
lante , fe Ies da c! fueldo adelan
tado de dos mefes : vea fe á cí
Fuero fobre ello. ( ^ ) Como aíli^i^Focro1fmo fon libres los Vizcaínos
■ M o £de vender en fus cafas , quintas
quilidlc!!; o¿ c. veafs

de l its Ene ¿tus . de Vi\ceyi. f e f
fe al Fuero , ( a ) como de no-

obedecer Almirante alguno por.
el mar , rea a el que rucre. í p o r t „
»Itimo, decirlos Privilegiosto-tit. t.f.
dos de las Encartaciones, ícria,1^ Lcl
jnui dilatado j baile lo dicho,1 *
para que fe venga en conoci
miento de todo lo demás-.
CAPITULO XII,
9 HACE L A

)V%A E L

Señor de yi^c&ya,querido entra
en ella.

I*

~f J Efpeílo de ícr los dé
| \ las Encartaciones
de una parte de Vizcaya, y eílsr
fujetas á elle Señor, no ierra deíprcciablc» el que pongamos co4
mo,

l

fi $% f)¡fcitrfos biflor¡cosafaWf
mo,y que ceremonias fon ¡as otic
hace el Señor, quando los Fueros
ya. a jurar perlónalmente á Viz
caya, que debe ir luego el que
heredare el dichoSeñorio, fien-,
< J o y a de edad de catorce años»
Scc.
z. En yendo, jura alas Puer
tas de la Villa de Bilbao, en ma
nos del Regimiento, de guardar
á la Tierraílana de Vizcaya, y
Villas, y Ciudad, y Durangikícs
y Encartaciones, y a todos ios
Moradores de ellas, todos los
fueros, franquezas, privilegios,
libertades, fueros, ufos, coftumbres, tierras? y mercedes,
que de el han, fegun los huvie*
ron en los tiempos paliados, y íes
fueron guardados? y defdeallí
■ »
~~
J
-v§

di lis lhc&rUc.d( Vi%c)iy/t. \

Va a San Meferi Celedón de la
figo Sacerdptc , que tiene en las
manos el Cuerpo de Dios Conia.
grado>jura en fubílancia lo rnifmoqueadas Puertas de Bilbao,
y de allí va a Guernica , y en lo
alto de Arechabaíaga ic reciben
los Vizcaínos, y le befan la ma
no como á fu Reí, y Señor; y
defpues, en la dicha Guernica,
debaxode el Arbol de ella, donde fe hacen las Juntas generales
del Scñorio, jura en fubftancia
lo mi fimo que en las otras partes.
Defde allí va á la Villa de Bermeo, y en la íglcíia de Santa Eu
femia en el Altar de dicha Igleíia; y eíkndo e¡i Clérigo con el

Cuerpo de Dios nueílro Señor cu
^ " '' "
las

h 54 D ifeurfas lift Mitts afaVor
las manos, poniendo las macas
rnel Altar, jura de guardar to
ados los Privilegios a ios Vizcaí
nos , fegun, y en la forma que
■ dixiííios, y exprcíTamos, que lo
fiacc a las Puertas de Bilbao.

CAPITULO

XIII.

V E L A S A % M A S VE EL
'Señorío de Vizcaya.

i.

/ ^ O m o fon las Encartaciones una parce
de el Señorío de Vizcaya, fe re
quiere, que digamos las Armas
ele eíta Provincia, que fe nombra
con la voz de Señorío, por quan
to lo que toca á cíla Provincia en
común , tienen parte en ello los
reí. .
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Ayi.
teños de que fe compone; pues
d gobierno de codo ello es por
tina Hermandad.
z. Son las Armas de Vizca
ya en campo blanco, ó de plata,
un copofo Roble poblado ele ho
jas , y fruto, defeubiertas las raí
ces , dos lobos de ambos fexos en
el atravedados encima uno de
otro, pendientes de las vocas*
ii'atizadas en fangre, dos Cordelic el Efeudo con
ros. Suele orlarr~
i iLeones en campo roxoce ¡angre,
O
y conCañillos, tomándolos de
las Armas de los Reyes ele Leon,
v
J Gañida, 1por citar V ricava
q incorporada
con fu Corona. Se 1noJL
<w1 ¿i, que coir
ne un Leon r
é

las zgarras
fuiten ^, V*/ abraza ci
y
R cuan amoEfeudoj er
JL

rofamentc

i 36 Vifcurfos biftoricos*fabor
rufamente los. Preves miran por
las cofas de Vizcaya.
3. Es mui recibido fendr*
que con, el Roble fe alude a el de
Guemica,por la Jura de los Seño*
res de Vizcaya debaxo de el » y
por los comicios generales de el
Señorio, que a fu fiambra fe ce
lebran : ufo irnmemariai deViz
caya * como, loes cambien de las;
Encartaciones , y Merindad de
Durango cí tener fus; Juntas partí cularesen Avellaneda, y Guerediaga, á la de otros Robles , y lo
fue de Alaba el celebrar las fuyas.
generales a la de otro en Ártiaga.
4. Los Lobos en las Armas
con los Corderos encarnizados en
la voca,dignifica los que atraveffaron por medio de ios dos Ejér
citos

k fas EncdrtáC. de yi^cdyt. 1 57
cítos,qmndo cftaban para embeftirfc losVizcainos,y losLconcfc$,quando la Batalla de Jtrigotriágn j la quai ganaren ios Vizr
eamos, y deíde. entonces toma*?
ron por Armas elfos Lobos en la
forma dicha.
CAPITOLO

D EL ?

XIV.

•a
y defu Exhmdegu.

«í : i. TTj Emeólo de que de-r ;
xamos concluido
ío:perteneciente à cite Dilcurfbj
diremos (obre el nombre de Viz? '
cay a, y de fu Ethimüíogia ; puss
el nombre de la Provincia , cuyo
relio Ton las Encartaciones', es
' ' '....
r/^.

f 5S iBìfmtfos 'hijhrìeòt '%fmt ;
Pi^ctyé. ; Sentemos-que ao hai
íandamcá to para decir » que en
riempo eb Dextro .( Author que
fe duda5fiend mnoelo lo huvo;)
para ;addaata r eLufo del nombre
?yi que one« Martyres,
que refiere Don Juan Tamayos
que eran oriundos de Cantabria,
y que quiere cf Padre Cerónymo
■ Román
. .de. la. Higuera
p t en fu Marteologia ' Efpañói M; -S. pade
cieron eo-d R a b ia , i l -Oíiábia»
cerca de Bel adegui ( como èi diceienMizcaya ) que nò tiene fun'7, daraento::-; porque lo# tales Marfisííiichc»
*■ -, P »
*. . /
nío , ytyres, como lena ia con emcticiont
Papebro eiPádrc -Henfchcmo, dice { b)
ml°’ > fue fii; martfiio en Oxebia, o
fttiis ¿itUzobia, parndo de ia Ciudad
35-F3g-ds Dorroíioro en la Mi fia míe»
|i x^S
tior,
1< l \ w
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'ds làiEncdrtdc. de Vi^cdjA. \ 5%
rior, ò cn la Bulgaria , con teih*
monios irrcrcagablcs, & c. y otras
cofas conducentes à cita, que pos
no al arcaiin.e.» no pongo. :
a. Se-nombra también e l
nombre de Vizcaya en un Con
cilio Lucen.fe, celebrado ano de
Cbriíto quinientos fefenta v dos
56%
( quando mas antes ) o fefenta y
0694
nueve. (quando mas dcípues. )
Más. cbtiempo, y la formación
délas palabras, con que fe hace
mención de.V' izcaya, envuelben
hartos embarazos,
. .:3v Ahukacin Tarif, Aben-'
catique, fe) eferibiendo de la per- ^
dida de Efpaúa, que dice fe hallo Abui«'*.
prefeate,' nombra à Vizcaya, fof nb r
No es de fiar, de que el Traduce de ¡apée
cor de Arábigo en Caftcllauo no dl¿* de•- —- - ®
Eloifan
UUj-»*
ja

i 6 o V ifcurfoikifcricG í a faV oi
puíirílc ella voz' haviendo lacdf
■ niim de Can Cabria* tt otra.
4. Y a íii > entre ías memo-»
rias mas antiguas deeltáí voz*ok
mas fegara es * íá que' fe halla en
Don Sebaílianov Obiípó.»que vD
8 6 6 * vi-a'..por los años cic' ochocientos
íeíen'rá' y feis >■. y.■eáÉ.ítf'ChotOfli-»
j edn dice haver fidoeií tieirípo de'
el Reí Don Alonío el Cáthoiico,
augmentada,
V
la Po^-»
• reforzada
iS
lalación de Vizcayá: por fus Na
turales i para mayor’defenfa con-;
tra Moros , ateíiigando í que
aquellos ia poirey'cr'otí ftempre.
Defpues de el SebáílianOy c’í Priviíesio: de el Conde Fernánde los votos a San Mi-«.
v-* González
.
5 3 3-Han concedido en el ano nove. : cientos treinta y ocho * ó quatro,
una
4

*

de las Encartac. de Vizcaya. i<¡ t

una dotación de el Monafterio
de San Millan , año de mil y
ochenta y tres i ydexando inftrumentos, la Hiftoria deeí Ar-1083]
zobifpo Don Rodrigo Ximenez,
acabada año de mil docicntos
quarenta y tres, tienen ufol2,43*
confiante de el nombre de Viz
caya.
5.
Cerca de fu ethimoiogia, u origen , dice Don Juan
Margarit , Obifpo de G iro n a :^ ^
(d) Vizcaya tiene erigen parte Grie-deníe ja
g a , parte africana 5citas cofas hiftonales de efte Venerable Obif-isiipo!1
po mas fe deben tener por difpa-menon*
lates las mas de ellas, que otra qA5.
cofa.
nano 1,
Oyhernato ($) quiere,z -8*

i G i Difcn rfós hijhricos dfabor
que J/i^caya recibió eñe nombre bor
la fwmficación B
’ ajcongada de fitio
afpero , y monímfo:y quctl es dJuyo.
Ha hecho novedad á muchos
entendidos en el Bafquenfc ella
fignificacion ; acafo feria propria de ei dialecto de losBafcos,
C(/)
ovaí- cwyo natural es Oyhernato.
rub. y.
7.
De los mifmos Bafeas, 0
fVizcz.
kaftenes, y Ba/conh derivan la
ya
voz Covarrub.ias (f) Gerardo
Mercatorf (£) y Venegas (/;)
Obra”ÍUlo contradice , que Bafeos, Baf(h) cones, y Bafconia fon gente, y
yueso det|erra rnu¿ divinóla de Vizcai£Vcnegas
ii.p a rt.i.n o s, y Vizcaya.
1*. c-10•
8. Podremos
decir con, el
*•
•
»
^ Padre Hcnao , (i) que la derit^eay
tomar
$t._&55. yaciofí
.

de las Encattac.de Vizcaya, i ¿ 5
f caja y muelle, muro , en que
baten las aguas deei Mar, Te
gua la lengua Bafcongada > por
que ella Región, como mas ma
rítima , parece que es muralla
contrajas aguas, y que defiende
de fus futiólas olas: y aílimifmo
las. Montañas , que la cercan*
fon murallas , por fu feguridud.
Otros orígenes, que fe icen, y
íedicen , fe callan, porque no
fon para dichos ; y el Padre He- ^
nao., ( i) haciéndole cargo de El mif-:
ellos, advierte, los tienepor def-mo’ ,J*
. ,
r
1•c- íívanados.
SupueíJo elio , el nombre
mas antiguo , que de Vizcaya
queda puedo , que fe halla fegu ramentc, es en el del Chronicon
Iz
de

oncos
de D. Sebaftiano ya referido.' Y
la ethinioiogia fegura es la dicha,
queHenaodice, y difciirr®,
es la que lleva funda
mento fesuro.
O
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