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t. amor de la Patria memótiv&atmpré- 
3 hender efta breve Hidoria de Yrud Vrart» 
zu, ó Yranzu, vriadelas Repúblicas de 
V.S. lludriísima j y aviendóU’ «ido al
gunos Intcreflados, hijos del País , me 
han inflado, para que la faque al publí> 

to. Pero yo poco fatisfecbo de mi , y menos de las apaf- 
donadas períuaftonts de los Payíanos, la he hecho reco
nocer á dos (abios Maeílros en todas ciencias, y Etudi- 
rifsimos en las Hidotias* efpecialmente de la Cantabria) 
que oy florezen, y eftán eícr i viendo (obre ella i y orros 
muy noticioífos, y políticos, quienes no me/han difu*¿ 
dido, antes al parecer íínceramentc, por no avdren ellos 
circundancia alguna de inclinación, han alentado mi ti* 
bieza. Y  en vida de vnas Aprobaciones tan venerables, li 
República de Yrun, y los Hijos zeloíós ,  que la corü**J 
ponen , con mayor connato iníiden, en que imprima 
la Obra $ y al miímo tiempo me ordenan , que fe la de
dique a V.S. lludriísima $ porque quanco es, debe á (as 
honras, que como á vno de íus Pueblos, ííetnprc fe ha 
dignado de comonicatle.

Y  viendo yo, que cda atención de Yrun es muy 
propia de la reconocida gratitud* con que vive ; güilo- 
ío obedezco, y confagro á V. 5. lludriísima cfte corto 
trabado. Y  efpcro de Tu generóla benignidad » que no

f  caíli-



« f l i g r ì m i  o í w * .

pero por qñiep jp f  r )| «^pbOefsiQn de re»
zebir*arttós, ytan efpeciaics’ livores deV^-S. Ilufinlsirna 
no dudo» que añadirá ci de la. protección de ella Obra, 
para que autorizada ¿on tan cáliff<íada Aprobación, pue- 
da Veliftir á las impugnaciones, que por ícr de hueva idea, 
puede padecer $ pues el apbyo Superior, y tan indi vidua
les noticias, como V. -S. IluHriís^ma, tiene de todas fus 
Repúblicas, y Pueblos, no dexará de bazer. verotimil, y 
nauy probable a quaritos leyeren ella Hjftoriacon Ifídifé» 
renda , y libre de alguna pafsion contraria. v • “ 

Aqui correspondía elcftilo ordinario de las Dedi
catorias, de que los Efcritores: es .tanto lo que elogian á 
ios que dedican fus Obras » que tal vez fe efponen , á que 
lean notados. Pero aun en .ello he de llevar diferente me
dio i no por el rezelqde incurrir en adulación alguna 
Cno por reconoccr, que mi cortedad qo podrá llegar á 
lo que la Voz. común , y la fama Vniverfal publican al 
Mundo, tratando de la Antigüedad, de la Nobleza, del 
Valor » de la Conftancia, de la Fidelidad , y de la Leal
tad de V .S. llufirifsiroa. Y. por conclulion con ellos tan 
loables atributos, que nadie fe los puede negar, y las fe
licidades, que les correíponden, defep, que Nueftro Se* 
Sor guarde, y mantenga á V* 5. Ilufírifsima los muchos 
años, que le fuplico, &c.-

B. L. M . de V. S. II«*.
Su Humilde Capellán 

B l D r.D . Frantijco deGainzal

APRO
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TtSXÓ iáC lO N  D EL  Í í ñ OR D . fG A E R lH D E  T Ífn V  tlC EÑ C lA lfH  
táSagrada Theotogia , Opnftfor , que fme k U s Cathedras de Artes \ }  Tbeoq 

logia en la Vntverjided de Salamanca , Canónigo Magtflral de ¡a 
Jnfigne Colegiata de Medinacelr , y al prr/ente Vicario dé la 

Parrecbial de San Satarnine, de eftm Ciudad de Pamflona*

IL V S T R E  S E ñ O R . "

QVando Ja genial condición de mi rcfp*to , no hizieíle guftofla 
la obediencia de el precepto , en que me ordena V .S- vea para ‘ 
la Centura vn L ibro intitulado Hiflorta de la Vaiverfidad de Yrnms 
Vr*w:t#,compueho por el Dr.D.Francifco de Gainza,3eC «1 can« 

dor de fu formación,la gravedad hermoía con que trata la materia,* 
y  Juicioífa crudiccion t con que la ameniza*, ferian poderofos ¿  hazer noto- 
lo executibo ¿1 mandato , fino también deliciofo.

Tem i , quando regiftré el título de el libro ( lo que fe ve en muchos) 
que fiendo fu principal empeño hazer probable la identidad de Yrun con Y 4  
turiía ( aífumpto . en que apenas ay alguno que no defeubra fu particular 
genio, tan abítruflo, que en ello defvanece los empeños la diftancia, á  la 
mifma obfeuridad los debilita » o diétafie las razones eldeífeo, o folo hizief- 
fe íus pruebas eficazcs el empeño, como íi, como»lo futuro el tiempo no def* 
cubriefie lo antiguo el cuidado, ó en lo difeurrido huvícííc vn non plus vU  
tra,cuya tranígrefsion fuelle delitorpero encontré vnas pruebas llenas de iuy* 
zio, de erudición de talento, vnos fundamentos acompañados de luz , eficaz 
cía , y nervio» hallé vna luz hija de la vitta: pero la mas benigna , la mas aJ 
gradable. por mas rara, de modo, que quando fe confieíla libre el Autor en 
lo  que opina apenas dexa libertad, a quien le nota.

Haze en fü Obra verdadera la maxima* de que el oro por mas , que fe 
oculte no pierde fu hermofura. facando la Verdad oro el mas puro de la re^ 
gion de el hierro, como allá el Autor de todo, defombras el lucimiento , y  
aun haziendo que los montes , y  aguas pub1 iquen la claridad de fu dífeurfo,* 
de tal forma, que á fer capaz lo infenfible de lengua , no folo vozearia legi-j 
timo el hallazgo, tino que acusara nuelho defaliño. O  que mal cftoy con 
ciertos genios ( permitafc al fentimicnto elle defahogo) que atribuyen el fia 
le ncio de los C antabros a falta de clpivítu , perfuadidos (contra todo lo que* 
vozea la experiencia , y fe lee en la Hiftoría, ) á que es cortedad de tal en ̂  
to, la juyziofa moderación de lu genio ,“ como fi los montesfueflen inaccef^ 
fibles a Minerva , ó en fiáis tan libre folo fuefíe contrabando la fabtduriaj| 
fin hazerfe cargo, que hafta Chrifto Sabiduría infinitaefeogió vn Monte pa
ra la mayor enferanza , ni acordarte , fiendo tan linzes , que no fabe mas,] 
el que mashabla. * *

N o fe puede negar, que como los antiguos Efpañoles eftudiaron mas eni 
obrar, que en dezir. han tábido l<*s V afeongados como primeros hablar mc^ 
}or con 1; 
ditan tantos 
ó dcícngañada.
ro iguarnente verdadero , que como á t  fpiritus de honra no les eftrána pa~ 
Jef* ra alguna , en que cít a , ó fe conferva , ó fe adelanta. O lo que podrís 
dezir en efleaflutnpto ! fiero fobra á afianza! ella verdad . el Autor de cfc 
te Libro pues fin deínaturalizarle de la Patria ofi ece al Publico vná~apol<r4 
gla !a mas eficaz contra qúftn impone a fu-N ación eífia nota.

fi ero ccnior ( Aquí quifiera yo toda la atención aun de aquellos, que 
poten a los C antabtes de arrogantes ) fiendo Maeítro aparece difcipulo con 
fas: tuvo el tiaba'olc publica como ageiío, con iluftrar tanto á ^uien explica,



Start/* */• 4 5̂  
«*» enim tut* 
<§*41* nu men-
c ifa v i, nullius 
jtomcnftrOm

Jn B u ll.Can.

cede guOofo eft * l̂or!*;no «fcrirc cory la libertadle desi d czí a Séneca ,mft
crñre fus trabajos con nombre de otro, como fi fin efla moderación aventar 
turafle el acierto, pero por lo miímo fu obra tan cabal * tan fabia» y  pera 
fe&a: pero quando la humildad no fue compañera déla Sabiduría ? O  guan
do la fatísfaccion propia no degenero en ignorancia ? Sucede al A utor de e f. 
ta Obra» lo que de nueftro A ngelico ^acttro Santo T homás fíente la lg lea
á* ___ •   I _ _: Avirtcr*. • . I 1  t _ _1 I f. í .1 • . ■   

X hcfius.

a x . homo cum 
honerc ejft non 

¡nt eHcxif.

lile dedit lumen* p**vem tu lumint luflras 
nlter ah alterrUi lutnj«e lumen hubtt.

Solo podría poner vn reparo, y  es, que fiendo el Libro parto de el D r, Do« 
Francífc© de Gainza, tan zelofo como \0 acreditan los fuceíTos folosde él f y  
en vna edad, en que a penas puede trabajar de otro modo en beneficio de el 

. publico. eferiva vna materia tan poco conducente á los fines, que fiempre ha 
mirado fu caridad generofa mayormente quando es cierto, que fin citóse fti- 
mulos fe engríe nueítra fanta'ia, y  aun teniendo ruinas á la vida fe precipita;

- pero cite reparo en cafo que á alguno oCHrra íerá hijo de la ignorancia,ó fal«j 
ta de reflexión de los genios á qui ntsfc dirige la Hiítoria. r.fcrive el A u
tor-de Vn Pueblo generofo, de vna gente noblemente vizarra , en quien lo 
heroyeo es el aflumpto de fu empleo; y aun el de fu genio, y como en las al
mas nobles es el propio conocimiento origen de obras excelentes, fiendo aun 
en Dios lo mifmo conocer el Eterno P9drc fu excelencia , que produzír vn 
V  erbo de perfección infinita , para qu^ por no atender á fu natural honra* 
no declinen émulos de fu primer Padre á la culpa, no folo los dcleyta con 
la antigüedad efe lar c el da,que defeubve^fino qUc los alienta con el incentivo; 
y  repetidos exemplosque propone : PQrlo qual, y  povque'no contiene cofa 
contraria á los dogmas de la Fé, y buegas coftambres, me parece fe le puede 
conceder la licencia, que para fu imprensión fe pide. Efte es mi fentir , falvo 
ipeliori, & c . Pamplona, y  O&ubre 1$  ¿ z[ afio de 17 3 7 .

Lie. D. Jo&̂ hin de Muru.

t » r-
l i c e n c i a  d e % o r d i n a r i o .

N Os el Lie.D .Pedro Antonio Fernandez de Arcaya,Colegial del Víavor 
de Santa Cruz de Valladolid, Proviílor, Vicario General de ef>e Obif 

fado de Pamplona,por el limo. Sr D. Fvancifco Anoa y Bufto, Obifpo de

Í' l ,  del Confe jo de Su Magr.&c. Por tenor de la prefente,y por lo que a 
Jos toca:Damos.y concedemos licéciacn al Dr.D.Frarícifco deGain-

W, Rc& or propio de la Vniverfidad de Yrun,para que fin incurrir en pena, 
IU cenfuya alguna, pueda haíer imprimid ¿imprima el Libro , quehacom - 
puefto, intitulado : fiar la de U Vniu^rfidad de Trun Vranv* : Atento,que 
por lacenfuradel Lie. D. Joachinde Muru, Vicario de la narrochíalde *;an 
Saturnino de efta Ciudad, nos ha condado fer conforme a la pureza de nuef- 
tra Santa Fe Qitholica, y  buenas columbres. Dada en Pamplona i  veinte y 
f a s de Oftubre de m íl fetecientos treinta y fiero.

Lie,D.Antonio Fernandez de Arcaya.

k IW  mandado del Sr.Prov.y V ic .G L
P'tyUthee Hermoso de ¿randa, Vic.Stcr-



A P R O B A C IO N  D EL  JW. E l 2 , Wr. P K A T tó lS C ü  H J t t C ld  f  A RREZO . 
a Leftor q uc jue de Aries tn §/ Convento de Sant* Cruz Je Carie ñeras, y  

él f  tiente de efte de San Tingo , Otitn de Predicadores, 
Wmvirfidad de Pamplona*

ME manda el Supremo R eal Confcio de Navarra , que vea vn Libro 
[Muevointitulado Mi(loria de la Vniverfidad de Trun frénz» >ccrúi. 
puefto por D . Francifco de Gainza , Dr. en Sagrada Theoíogia, 
d¿c. N o puedo menos de confeflar , que efte precepto me ha fhio 

muy guflofo • porque aunque no conozco al Autor le prole lio íin^ular ca. 
riño i nacido de las particulares noticias . que tengo de fu virtud »literatura, 
delicado ingenio , venerables canas . y apacible trato , prendas , que vnidas 
al amor , que a mi Sagrada Religión, y Do&rina de mi Ang. Dr. S. T  ho
rnos ( he oido ) tiene , me lo han hecho muy recomendable : y ya que no he 

-tenido la dicha de verle , y  gozar de lu converíacion > y dulce trato , juzgue 
aver logrado la fortuna de conocerlo , en elle L ibrohi jo deíu entehdimíen 
to , imagen fu y a tanto mas propia , y amada , quanto es mas noble elprínci- 
pio de donde nace , d fe Grigina : L ib / ,  Itbtns ehariores funt fanntibus, 
quanto mentís filjjfuut frafiantiom  , quam corporis. Pero al coníiderar la 
inlcripcion de el libro  , y novedad de fu aflumpto , folpeché , que fuefle 
arro:o temerario , nacido de la viveza de fu ingenio» ó ligereza de animo orí 
ginada de el amor al patrio fuelo. Novitas mattr ejl temeritatis : filia Icuitatis. 
JSo oblante efie recelo, la mifma novedad me abivó losdeteos de leerle, con 
fingular cuidado , y atención : porque ft bien las novedades en lo Sagrado 
Canónico , hfcolaííico , y  Moral , fon vituperables , ( como enfeña con S. 
P a b lo ,'y  S. Gregorio, mi Angélico Macftro ) en lo hiftorial político , y  
profano fu cien fer gulloías , y  plaufibles : hiendo verdadera, folo en efto, 
aquella fentencia de Ovidio.

P lat.ep ifiJib .j^

Div. Bernarda? 
epjft. i 74. 
Ap.Arnag.capd 
7 .
E p ift.z .ad  Thim 
mot.cap. z . d f  
cap. 3 .Div.Thüm
ihi.
D. Gre^cr. i&r 
mcraLcap.tq*

O vid. 3. Pont. 4 . L fi quoqut cun&arum novitésgratifsinté rerttm. ^  ^  .

Alas fe defvanccicron brevemente misfofpechas , y  temores, en vida 
de los folidos fundamentos , en que el Autor , zanja fu nuevo modo de opi
nar ; y afsi puedo dezir , lo que en (eme jante aflumpto , dixo el Gran Padre 
S Bafilio : Acctpt Librttm » er fummopirt deleftatusfum , propterea quod den* 
fus rjf fimul , CT tejer tus fentertijs, ac contrariorum obitRioncs , CT refponfio-  
nes Hits f*bi<&as, jtton confufe , fed rtfto crdinc digeflas habet. Previó el Au
tor los argunentos queíe le podían objeta*- contra tan nuevo aflumpto , y  
Jes da folucion tanadequada, y clara , que no dexa lugar á las replicas r au
toriza fu fentir con los Autores de mayor lulirc, y opinión. V aunque es ver^ 
dad , que en ninguno tiene apoyo exprcílo , para que el Lugar de Yturifaíes. 
la Vniverftdad de Yrun Vranzu * no por eílo fe puede dezir , que á ella 
Obra le falta la autoridad cxtrinfeca* pues fe hallan claramente en ella las na. 
tas, que Hiftoriadores fe^alan para Ja inveliígacion de Yturifa : en fuerza 
de lo que fu Autor con agudeza , ingenuidad , y cftilo elegante , y  llano, 
prueba Ja identidad de Yrun con Yturifa, con los fundamentos mifmos de- 
Jos que atribuyen á otros Pueblos Pero con tandiícreca , humilde , y  aten- í . f Tyeronitn.epm 
ta moderacicn , que aunque fus razones fon convincentes , fe contenta ( por 1 1 5. amd Arq 
e1 rcípc¿Lo con que mira a los que eferivieron antes ) conque fe coloquen riag.vbi [uf* 
en la claíe de la probabilidad. Aprendió efla atención política fin duda , de 
lo que dixo S. Gerónimo al ofrecer la ver ñon de los 7 . corregida. Ñeque 
cura ni va fie credimus, vt velera dejíruamus*

Los



r  - Losfundamentos,-enque los HiftoríadóreYeftrívan.paralaJuivcíHgai 
clon de Yturifa , fon las Marcas de los Geographos antiguos, efpcaalraen^ 
te Plin¡o,Pompon¡o,Mela,y Ptholomeo, como también la Etimología de las 
Vozcs con que los nombran fegun el nativo idioma de los Páyfes donde fe fe- 
ñalan mayormente , en losque pevfevera el Lcnguage Antiguo Natural, fin 
fubüancíal variación, como í'uccede,*Un controverfia, en las Provincias Vaf* 
coligadas. No baila ía verificación de vna . u otra Marca , para la verdadera 
Jnvcfíigacion del antiguo Jtmifa , espreciíío , que fe Verifiquen todas, para 
deducir la identidad legitima ; y efU verídica conjunción de Marcas fe halla 
en efta Hifiorfa tan apropiada ála Vniverfjdadde Yrun Vranzu,que conven*, 
ce fer elle Pueblo, aquel Yturifi Antiguo, Y aunque la puntual convenien-l 
cia de las Marcas baila para hazer cfta opinión nueva , verdadera , le dá fu 
Autor mayor firmeza, y luflre con las Etimologias de fus propios nombres* 
para hazer patente de todos modosa! mundo,que el Lugar antiguo de Yturi- 
ía. esoy la Vni verfi dad de Yrun Vranzu Halla aora el Lugar de Yrun (aun A 
que can celebre ) ha fido conocido folo por el nombre , fin que aya noticia 
publicacn Efpaáa dd fu Antiguedad Luflre, y Nobleza;pero ya con eltem o- 
rivo de la aberiguacion de fu mucha Antiguedad,.feran en adelante patentes 
fu l ealcad, glorias,timbres, y valor , fu amor , Fidelidad , y obediencia á 1a 
C atholica t.oronade fcfpaña, y íu  lluflnfsima, muy F ie l, y n u y  Leal Pro* 
vincia de Guypuzcoa por quienes fe ha puedo, fiempre que fe ha ofrecido la 
ocafion, á los mayores peligros , como manifiefta el Autor con inílrumcntos 
auténticos, y con la experiencia perfonal, como teFigo de v id a , fidedig** 
no, y de fingular excepción.

Por lo que no dudo , que la Iluflrifsima Provincia de Guipúzcoa, fe 
Te*tuLHh»de dará por muy férvida en eft a Obra. Y  todos los hijos de Yrun deben con—

i .  fcíTarfe muy obligados al Autor , que con tan fingular cuidado , y  tra
bajólo eftudio , ha facado de entre lasobícuras fombras de la Antigüedad^ 
las memorias Iluflres de fu Nobleza , y efplcndnr, y  dado a todos motivo^ 
para que con lufia razón,y fin recelo, les den ¿ los de Yrun aquel elogio,que 
dio a los Cartaginenfes T  ertuliano V'iti Car tapiñen fes vetuftdte neblíes , ns>viw{ 
t ate fce (ices. Nobles fon, y felices, los hijos de la V ni verfi dad de Yrun V ran~ 
zu, Nobles por fu Población antigua,Felizes poi la novedad de efta Obra,en 
que fe prueba fer Yrun de los primitivos Pueblos de Efpa^a , fus Hijos Po^ 
bladorcs de Ja Isla Celebre de Yrlanda ,v  fu Suelo Maravillofo Theatro dg 
losCongrefos mas grandes, M age íluofos, Sobe ranos, y Lu;idosde la Europa, 
Nobles por 77wr/jb, y  por Yrun, y por las elevadas prendas deeflefucom $ 
patriota nuevo tutor, que con fu trabajo , y gran talento, no folo ha fabid3 
verificar por Etimologias, Y Marcas de los Geographos la identidad de Yniu 
con el Yturifd antiguo, (i que también á vnido en e!ta Hiítona , la verdad, 
concífsion, y claridad, Marcas, Notas, y Señales', de los Hifloriadores mas 
Claficos. Tocando en ella muchos,y diverfos puntos Hiftorialesen lo Sagra- 
do, Político, y Militar fin controvenir en cofa alguna á la pureza de nueftra 
Santa Fee. Re&itud de las buenas coftumbvcs, y debido refpcéto álaCatolii; 
ca MageÜad, y fus Sobaranas Leyes:: Y  afsi foy de fentir que merece , fe le 
conceda la Licencia que pide. Eftc es mi parecer Salvo ¿£c. En eíle Convelí- 
Jo; y  VnjvcrncUd de San-Tiago de V ampien a: Enero i }. de 17 3S .

JF3r  Franci/co Qdrcid Barnñgg



jrrziO  & íL  M. K. P. Fr. TPCJW/f5 DE AUpSTEGfl , REGE NTE 
^ela_Vñiyer¡idad de Sa n -h a g o  de Ramplona del í'rdirt de Ittd ita d o rfs, avire*

de cfla* V ira , aviasdojtla remitido fu  Autor.

M Y  S É ñ Ó R  R E T O R .

Siendo precifía la obligación de cumplir lo prometido , quiero ya explfa 
car ingenua . y cleramcnte mi diflamen acerca de la Hiltoria de la 
Vnirer.'.dad de Yrun Scc. Antigua Yturifa; puesafsi lo ofrecí á Vmd. 
cuando me hizo la honra de pcvmetirla ¿ mi examen. N o quiberacierJ 

t tener el menor vifo de apafsionado en el aílumpto , que voy á emprender, 
mas no me es poísiblc elio, pues n ;ci en Yrun á la qual amo con todo el ca

ñ o  aue infunde tan feliz, y noble Fatria. Juntafe la antigua veneración con 
u defdc mis tiernos años he mirado c! alto mérito de tu ílultre Autor, cuya

smífiad reputo por vna muy particular dicha.  ̂ . • f
(  on todo elio cipero, que taiga el )uyz;o,que voy a expreíTar tan arregla, 

do al mérito de la caula, que el mifmo defeubra claramente , que el amor pu
do avivar el euvdado , bn permyzio «1: la razón. No ignoro , qúan fácil- 
mente ft indina el hombre 8 creer como cierto loque mucho dctca : Hcftti- 
*es <«im libentir ¡d>quodv*lunt ,credtsnt, dezia )ulio Ctfar. Y  quien avi a 
<¡uc no gufic de ovr las gloriasdeíu Fam a, difpcnfando elguflo, con que ef- 
taste cfcuchan, eii el rigor , con que d be averiguarlas la verdadera Critica ?
'i  odo eflo es cieuitsimo mas también lo es , que el amor no liempre es ciego, 
tim e muy buena villa ; y mas quando fe interefa la verdadera gloria de lo 
que mucho ama Y  quien duda,que en el acierto de cíla Obra intercía mucho 
el Autor,y t i Sugt to,de ehaH iuoria n • t.

Digo pues- que iahe lcvdo .con todo euvdado, y reflexión, y  me ha pare
ando vna cofa muy caVal, y muy digna de la dilcrecion, y  iuyzio de fu Autor- 
Almmos han querido dezir,que los talentos gsandes no hallan tmpleocorref- 
pandicntc fin#) en materiascxc fsivameutt grandiofasi masyofoy defentir:q 
vna habilidad I ngularfabe dittinguirfe , aunque el argumento no fea el mas 
memorable. Advirtió pifio t ip io  , que Ihucydídes no eícrivió cofas muy 
grandes ni muchas, y con todo ello es de fentir que le aventa ó i  todos quan- 
tos emplearon fus plumas en cofas heroyfas, y notablem-.ntt grandes: U ucy- 
dH it aui res nec multas , «re magnas fcrípfit. fed. palmamfortajjepraripit 
ómnibus, qui multas , Ó* magnas. Y  á la verdad fi vna cofa g andiofa pue. 
defer eferita c«n felicidad , y acierto , yo no fe porque , en las qjie nolo 
fon tanto , no puedan manifefl arfe la V iveza, el Ingenio, la Sabiduría ,  y  la  
Erudición íingular de vna Alma Noble. ,

A  nuícnor Don Franciíco he unido fiempre , por lo que en la realidad 
«s.por vno de los Sugetosmas Notables,que ha producido el Nobilifsimo G e 
zieroío Ciclo de Guipúzcoa. Siempre, y  por codos ha fido celebradoíu in
genio vivifsimo, cuyos primeros rafgos llenaron de guftofa admiración a lo* 
Sabios M  M . del Inflgne Colegio de 'anco Thomis de Sevilla , -donde ef- 
tudió con conocidas ventajasíobre fus condifcipulos, la Gramática, las Artes, 
y  la ^agrada T heologta. La fama de tan fobrefal,'entes prendas vnidas á U 
N  obleza de fu lluft re Cafa hizo tanto eco en las famofas Vniverfldades de 
Salamanca, y  Alcalá,que dos de fus Colegios MaVOres le convidaroircon fus 
Becas, y fiendo eftas Nobles Togas, el anhelo y  la anfla délo mas efcogido 
de Jai Lfcuelas, no lograron la dicha de fi r admitidas por Y  md. que contento 
con lo que podria fervir á la República en fu nativo Pa;- s , cortó las gran 
des, y bien fundadas efperanzas, que todos tenían de fus a'cen fos , abando, 
aar.dolascen vna moderación pocasvezes villa. Y  i  la Verdad han h dotar 

.............................. yenta.

tib . ?. ¿t. 
ello c*///ca,

. iH Hofl. é4  
I .  lib. tolit. 
Cap. 9.



Lih. de bono 
$(neé?m

Zib% 8 «^p.7* 
7 *

. V -*• V / 1»
yentalcfóslos óbfequios,tán félizesTos' aciertos,con queha atendido Vm d. al
inavor bien de la provincia, pero con efpecialidad á la manutención dichofa 
de la fidcliísíma Yrun en el tiempo fatal de aquella nunca efperada , y aun 
apenas crcyda Guerra; que jamaspudo el bien publico Tacar del mayor em
pleo iguales ventajas, como lo confeflará el que leyere cita Híftoria-

K etirado pues de las hícuelas, y  aun de las ocupaciones del Palacio Epifa 
copal de Pamplona* donde algunos años fue vno de los Miniftros de mayor 
confianza, que él tubo aquel infigne Prelado el liuttrifsimo Señor Santos de 
San Pedro, h'azc cínquenta años ,que es Vmd la honra , y  la veneración de 
toda Guypuzcoa, íumamente eftimado da los primeros Perfonagesde Efpaña, 
y  Francia, que con el motivo de tranfirar por Yrun , han experimentado los 
muchos, y  preciofos dones,con que le enriquecieron la naturaleza , y la gra-i 
cia. En efte retiro , atendiendo nempre almas exatto cumplimiento de las 
grandes obligaciones de Paftor, ó Rcétor deSanta María de Yrun,enm  
pleo , en que entró V md, non adunde , fino por la puerta de la refignr- 
cion en la voluntad Divina , como es publico , y notorio , hallo oportu
nidad en efta vltima porción de fu bien empleada vida para mirar por el ma^ 
yor bien de fu Pueblo , proponiéndole ala villa los heroyees exemplos de 
fidelidad > piedad , conftancia , y  esfuerzo militar de tan iluftresatendien
tes, pues escóndante el poderofo influxo , que para la tramitación tienen en 
los elpirkus vizari os las hazañas de fus mayores*

A un la elección del tiempo la tengo por muy propia, y  omitiendo por aora 
muchas razones j que fácilmente occurren , rae parece difcrctifsima , por lo 
que refiere el Cardenal hale oto del primer Carón ; de efte famofo hombre, 
díze fu eminente pluma , que fiendo ya de vna edadabanzadafe pufo á ef- 
cribir , advirtiendo fev efta muy oportuna para el dicho cxercicio. Lo Vno 
aporque llegan á conocer con mayor perfección con el largo eftudio', y  la mu
cha experiencia r Lo otro , porque tus efevitos eftán mas libres de vanidad, 
de falta de Verdad , y muy diliantes de la afpereza del eftilo : Cum ea a Seáis 
ore pro vtniaxt, qux omm dtbeant m Atur st ate tener i , havt altor um etiam a f-  
periori cenfura ínterdum frevocati , rtibil infolens, nihtl acre^feí omnia ab illís  
diña fumma manfutUidine , er moderadme repleta dignofeantur. Es verdad, 
que elto folaracnte fe verifica en aquellos grandes hombres , cuyas nobles al« 
masfaben. Senefccntibus membris, intus induflria beneficio florem inventó re4 
tiñere : Que dixo hermofamente Valerio M áximo.

Aora es menefter ver , como efta Obra correfponde á vn talento tan fingtí i 
lar , y  adornado con las perfeccione» , q acabo de referir , y  Juntamente quart 
digna es del excelente mérito déla Fidelifsima Vniverfidadde Yrun Vranzu^ 
Y  para formar vna Juila ordenada , y  breve idea de toda la Obra me valgo 
del refumen, que al fin de ellahaze Vmd. A tres tiempos reduce el ámbito 
de fu Híftoria. t i  primero es defde la población defclpaña, por los defq 
tendientes de N oc , hada que la dominaron los Romanos. Elfegundo defj( 
de efta dominación hafta la vnion de Guipúzcoa á la Corona de CíaftHla : Yj 
"el Tercero defde aquella dichofa Vnion. hafta nueftros dias. Efta divifiofi 
es muy propia , y  muy parecida á taque hizo el mas Sabio de los Romanos.

Marco Varron > como ya tengo obfervado alguna vez, dividió en tres 
las edades del Vniverfo. La primera defde que huvo hombres hafta el DiltM 
Vio, La fegunda defde efte hafta la Olympiada primera. La tercera defde 
la primera Olympiada hafta fu tiempo. Advirtió nueftro Erudicifsimo Gra^ 
yefon f que todo lo eferito por los Hiftoriadores Gentiles , antes de la pri
mera Oiympiada erá vna pura ficción , yfabula , reconociendo como mate^ 
rÍa^>ropia de Híftoria, lo q eferibieron defpucs de ella. Pofl fttntam dumtaxad 
ffljmfiadent caperupt ScjriptpraEtbniei vera2sz hifíoria cenfienU\nea n a rra n i

£***?*&



Ibidem*

Getter um equa ante primato Clytrpiadcto memoria pradii eretnt ; * * Hilus fah$í Tom. i ;
tu  ture Optimo acctnjeri dtbent. Coi. i .  hi¡h. vct.
? Cafi lo mifmo fe pudiera dezir del primer tiempo , que Vmd. pone en fu fe/t.
Obra ; de el nada Tupiéramos a cerca del aflumpto , que aquí fe trata en orden 
á los primeros Pobladores de tfpaña,fi por los Sagrados lJbros no nos hubie
ran comunicado alguna luz los interpretes de la Efcritura Divina« En el tiem
po medio aviendo.lacado al publico los Romanos la decantada braveza délos 
Cántabros ay alguna luz , aunque tan mezclada de fombras con tanta inun
dación de Barbaras Naciones , que padeció ¿fpaña , que en mucha parte fe 
puede llamar mithico , ó  fabulolo > nombre , que pufo V airón á fu edad fe 4 
gunda fcl vltimo tiempo eft á claro.

En cftos tiempos procede V md. no con la animofidad , que fe ve en otros, 
fino con vna moderación Juiciofa Muchos hablaron de las primeras edades 
con la mifma fatisfaccion, con que pudieran efcribirlo que avian villo con fus 
ojos * excediendo por el amor demafiado á fus refpedtivas Naciones , aun la 
licencia délos Poetas. Npta cite defeco en los Egipcios, y  Caldeos S .A gu f- , - 
tin j quienes con el vehemente deíeo de enoblezcr fus patrias , faltaron enor. ^ivtt.D eu Caf * 
memente à la verdad. Lo mifmo refiere de los Afsírios , y  Chinos el Maellro 
Graveíon : guidquid de fubulofa fuá a n ti quítate i anziani, Egiptij y Afirrj^
Cbaldei, cr S jn a y qui vigenti* fuá f r i  mor dia augufiiora roder e n t , fp tendida 
mendacia certatim adornarunt, e r putidifstma obtruferunt commenta y ere.
A mí me parece , que cita enfermedad fe pegó á otras muchas Naciones atín 
dcfpuesde las luces , que hallamos en la Efcritura Sagrada , queriendo apro n 
piarfe cíte .0  el otro in (igne hombre para primer Poblador de fus Paifcs

El que T ubai fuefTe el primero , que pobló , dcípuesdel Diluvio en Efpa4 
Fa cftá tan recibido , que nueílro famofo Malucnda refiere vn numero gran
de de Naturales y Eftrangeros que afirman fer afsi : es verdad , que con todo 
ello , dize eflas bien notables palabras : At prxter quatn in hoc loto. Geneírs 
io .  V. a. VbiThubat pof$it indicare* Hifp anioni quoque , nttllibi tamen in Script 
tetra Sacra » intrepide, &  eoñjlanter a/truimus poffe reperiti thubal Significare 
Hifpdniarn. Y à  fe vè, que no por efto dexa de ter muy plausible aquella feti - 
tcncia , como lo confieíla el rnifmo Maluenda : por lo qual juzgo fue immo - 
derada chanza la del celebre novífsimo Autor , que coloc 5 eli a opinion en la 
ferie de otras tan ridiculas , que »ultamente merecen fu Leverà Ceri fura.

Pero fea , que el mifmo Tubai en perfona , ó fus hijos v y defccndicntos 
fuefícn los primeros, quedefpues del Diluvio abitaron en Efpa-ía , es muy 
Verofimil lo que con Garíbay^tfirma Vmd. es afaber , que empezaron á po
blar por la Cantrabria ; pues aun en tiempo de Jofepho confervaba el nota a 
bre de Armenia , llamandofe Armenia Cantabrorum , fegun me acuerdo aver 
leído alguna vez en el mifnio , lo que junto con la femejanza , que tienen los 
M ontes, y  Ríos de Guipúzcoa en fus nombres con los de aquella Región, 
como advirtió G aribay, es vn argumento eficaz de la mucha probabilidad dé 
eRe penfamicnto para qualquier entendimiento bien inítvuydo. El defeubrí* 
miento , y  Población de Irlanda, fe atribuye á Yrun con badante alti fi on: dte 
que la poblaron los Cántabros . ellán perfuadidos los mífmos lrlandefes ; y  
fiendo de fendi* Seneca, que pafTaron á Córcega los Cántabros, lo quepor fo 
fimilitud del veftido , y  Idioma, que aun duraba en fu tiempo procura proí- 
barlo ; es muy verofitnil* que los Pobladores de Irlanda fuellen los que ellán 
vezinos al Occeano, -como aquellos ferian de las cercanías del Víédirerranep.
Y  yo ju^go , que no ferian eítasfolas, pues fegun muchos DoftosHebraizan- 
tes el nombre Siró , que tuvo Efpafia , nació de lapericia de navegar cótvfor- 
mandofe con eílaexprefsionel nombre Caldeo , y  Hebreo ; y  no ferian lo$
«odreros ep eftj |ac^lt^los§antabros4 1̂0  cccaQOj quienes yahazeifiglos*
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• fori de los mas celebrados ¿que ay en la Europa en la Arte de la Navegación;
Acabado efle tiempo lleno de obfeuridad, y  fombras, donde es preciflo ca* 

minar á tíencas, entra Vmd. *0  la edad media , en la quai defde la fcgUnda 
GuerraPumca, ay memorias giariofas de los Valientes y Feroces Cántabros, 
.Nación memorable entre las mas celebradas* que tiene el Váíto limite de 6C- 
paña. Que la Gúipuzeoa-fea>~y fuelle parte de efta Región Famofá > lo pro- 

, bóaquellluftrc'tfcricor tan conocido por fusingeniofas,y eruditas obras,con ‘ 
masclaridad de laque permite ía di dancia de las edades, y la diveríidad de 

fci varias diferentes Marcas de los Autores Antiguos, titos miftnos motivos , y: 
Ja-alúbon de algunos nombres , que confrontan con el de Yturifa , caufaron 
dictámenes tan diverfos, y  tan diñantes, como Vmd. refiere dcfpues de Fnao; 
pero mueftra la identidad de ella con la V ni veril dad de Yrun Vranzu , con 
tanta oropiedad , ya con las Marcas de ios Geographos antiguos . ya con las 
ingeniosísimas nada violentas lino, naturales Eth’imologias , que brotan las 
mifmas exprcfsiones de nueftro Idioma,que no.avra Vafcongado,quc no con* 
jfiefle fer aísi con gufto,y admiración de vnos reparos tan oportunamente ha* 
Ikdos, no inventados. Qualquier de ellos perfuade hermofamencc el intento 
pero es tínita la abundancia de razones, conge turas , alufiones, y íimiles, que 
espreciíTocorifcflar no folo la feliz confccucion del intento , fino también la 
fecundidad del ingenio de fu Autor. " '

Es verdad, que haze dificultad, el que* Yrun tuviefíe en tiempo de los Ro* 
/inanosel nombre de Yturifa, yantes, y dcfpues de efte tiempo el de Yrun; 
E l que 1c tuvieííe-ántcs es preciffo'para perfuadir , como propia la Población 
de Irlanda, que en aquella primera edad fe dezía Yrin ; dcfpneslo evid.-ncia 
t i  vfo continuo de eftos feis vltimos ligios. A* mi me parece muy verofimil 
e l que tuvicííc dos nombres ; 'Ycúrifa para los Romanos, y  otras Naciones; 
y  el de Yrun para los Provincianos,- l:)c cftotenemos algunos exemplares, 
como fe ve en-Puente Lavreysiar; que entre los del País Ce llama Gares ; y  en 
Guipúzcoa fe dízc DonoíVia,laGiudad , que el Caftellano llama San Sebaf^ 
t*Ían ; lo mifnio fiicede á Ftienterravia r cuyo nombre en bafcuenze es OndarJj 
«■ avia. Con efto parece, que efta dificultad queda allanada,aunque fin per uy^ 
íio  dé la que fe daté efta dc'otr.05, que hallaran mas feliz falida i  fu
Fuerza. Tengo poi* múy buena la Solución, que fe dá al argumento formado 
del Celebre Itinerario de Antónino, que i  tantos ha Cérvido de defcamino.Sc 
Satisface con gran probabilidad al reparo, y íin defacredítar la mucha autoría 
*$lad , que fe ha merecido entre los Eruditos, como lo han éxecutado algunos;
. • En el tiempo vltimo , ó edad póftrera prueba Vmd. con gran valentía las 
propias privativas glorias de la Fidelifsima Yrun, la qiial ha fabido con elef* 
fuerzo , y valor de fus geuerofoshijos hazer creer a la  razón, que era algm  
na fortifsíma Plaza., por los eftorvos , conque en diverfas ocafiohes fupo 
detener f y aun hazer vanos los esfuerzos tan temidos del formidáble Ímpetu 
Francés. En efta Hiftóría fe v¿ vna cofa apenas creíble , y  es , que Vn Lugar 
abierto diftante media lcgua.de vna Plaza conquiftada , coafcrvafle fu Ter
reno, no folo en la obediencia del Principe , fino con tanto rcfpeto de la nu - 
fnerofa Guarnieron , que la ocupaba,* qüe no ofiafle falir de fus puertas; 
guando aquellos va icntes hombres no fatisfeclios con mantener en'el d^mi- 
tiio Efpanol fu Patria j fe abantaban intrépidos haftalos Muros de la rendí- 
■-da Euentérrávia; Que él tcihor de la Guarnición fuelle muy bien fundado 
convencen láVRotas , padecieron fie na p re que falieron fuera de fus Mura* 
Jlasr eftartdo llena de defehfás'Ytun fin M ur os, y  aíTuftados los Muros de a» 
qdella tan fcélebVada P tó á '/L o  mucho , y  m by particular , que antes, y  def- 
pues de eftos lances , firvió áfus Reyes , eferive Vmd. con vn efrilo nada 
J^ d e p jiv ó  y porque fabiamuy bien, que para robarlaJufy.a ^miración de
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Con todo cflo , dite Vm d. que en mcdiodetan gaemotablcs haaañiftip^»? 
nisay memoria de ellaspox defeiiydóxie fufeNatur^lcs* Óp$r larfoiBbf ayq[h* 
f ’uenterravxa Je  ha hecho con lo agigantado de ftrnpnibreCelcbre tn  ocroftie-f 
po en toda la Europa* Y o  véngoen ello, y  que efpcQtalmente'la Vttindaddft 
aquella.Ciudad ,  que tan famofá quedó con i *  viáoriadc.ci: año d e  el:
íiglo paila do, ha cubtertolas memorias detan esforradcp^ch0* * poniendo^ 
losen olvido, ó haziendo, que todos fe tuvíicíicnpor efeftós de lavYalentia • 
de los Vecinos, y  Guarnición de aquella Plaza* Sucedió ¿Y ru ivc6iLFttentci>*> 
i avia, lo rnifnno, que á M. Bibulo con J .  Cefar, compañeroert el Goafxdidos# 
la induílriadeede hizo,que Col o lograiiela gloria de lo que ambos avian exe 
curado, de tal modo^ qúe llegó á derircorrirtucha gracia'; M . Bibulo , que 
le avia acaecido lo que á Polux con fu hermano Caltorj pues fien do el Tem * 
pío de vna Plaza de Roma de ambos, fe nombraba folo con el nombre de fu 
htimanoz guofiéltwt efl, v# tommmnium queque ttkpcMfarum-foturp^dfiunfin^ SnefJ ** v/fu
fereti »te dtjimuiarct ColLga t tus Al* Bibulus evcniffe fibi% quod Peínci¿vtinfi9d> j u^ Céíf. C* IQ» 
geminisfratrrbuj x&cs in joro conjlituta lantntnlC*fteri* wcAretnrbitrfñamir *
CatfarifqMe munifteentiam , •vnius C&faris dici. Y  pafsó efto can adelante , que 
algunos feñalaron aquel año no con los nombres de los dos Confules , fino 
nombrando a J ulio Cefar, como (i él folo fuera Conful ,  ó los dos Confules; 
efcribicnd© de«íte modo : non Cafare* er  Bibulo, pedJulio , cT CafareCortj 
(ulibui. Y  de efto nacieron los ve ríos, que allí refieres

Non Bibulo quidquam nuper fed Cxfare fa&um cft: 
Nam Bibulo fieri Confuie nil memini.

: V V «t il
N o  lleba Vmd. eílaidea , pues quándo Y f  un tuvo compañeros en lashe^ 

roveas hazañ; s , que refiere '; no los oculca , rio los calla, antes bien con me* 
rteidos elogios aplaude el esfuerzo , y la conftante fidelidad de el Animofo 
A zcuej ve2¡no de Fuehtcrravia,dc los de Qyarzun, Rentería, y  atrbs Pu¿» 
blos de la Provincia- como de compañeros individuos en fus trabajos, y  en 
fus glorias. r t ;  ̂- •

tn  tanta,y tan continua guerra guarda Vmd.el cara&cr propio dc Hiftoría 
dor.Efte confute en referir no folo Iosfucceílos,finoen poner claros, y mani^ 
fieftos los motivos de ellos,fegun Tácito:t/* non modo enfus,eventufque rerum3 

J e d  ratfo cthm  , causdtque noft&utmr. Lo que mzgó tan preciíTo la Critica dé 
Polibio , que llegó i  dezir : que fi ello faltaba á la Hiftoria , mas feria cofá 
de juego, c¡ue de verdadera tnfeñanza: áb Hiflotia f iq u h  aufctatquare quok 

mcdoyquopne , quidqut fii  a£\umr cr an txraiione fatií excidttit y  qnidquidfh 
ea rfiiqui id ludticum rnagis trit qttd do&riiut* Con elte precepto cumple muy 
yxaflamemt mi SehoT Don Fvanciíco , pero efpecialmenteen la  narración de 
la vltima G uerra, e* cuya defcripcion defeubre mucha prudencia $ noticias 
muy feledlas , y íeguras con vna mezcla de fagacidad , y candor , quc f t  
cnqutntra en pocos. r : w ; . : >

Del mérito de Yrun en común pafía Vmd al de los Particulares ; que fe^ 
gun Ja ferie de los figles mas íe han díftinguido**n elobfequio de ios Reyea,* 
F l Catalago is numerofo , las habanas muchas, y  heróyeasen todasclafes; 
eítns ferán vn t fpc;o clarilsimo donde fe vea, que no ha degenerado la Cele« 
kre V nivcrí dad de vun de fu primitiva gloria ; antes bien la ha mantenido, 
y aun atendido mucho la roble imitación de íus défeendientes. Defpuesfe 
refieren viftas , y entradas de K eyes, conferenciasde primeros Miníftros , y  
entregas de varjas 1 erfonas Reales ; fucefos í ngulares, que tluftran mucho
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H&uríi e*T am ánente ig ru k b le . Fl¡ 
Mímente pone V md. algunos muy apreciables monumentos, que -fiebén dñ
«^M ^ÍrM «M ttildM dM Ct»Y«d^ rr .- «• .i.1 iV ss:?- c:¡s 
A-4|ojrnpiKS de d d u a M ^  que'efiá Hiíroriae» muy p ro p iid e l talento dé 

Vmdwy nada inferior iH itg ttltf ' mérito de la F ideliísitai Vmverfidad de 
Y i«n VrBixa." Ydqtiifieradezír algo de mi amada dulze Patria, pero es tar»- 
*A lt*4^ Vfa»¿. diiMyy tan biét» dieta» , que deíaniihara i  qual quiera • pora 
que erra« y arduos pqidUffetM* fubirt’fhentrm <a. Fuera-de que iu^identemenq 
tedigo álge aísi de «lia coma <fe Vmd. y  me contentaré con qué no me 
délaTcfpucftr, qáe viá Sabio-did á fus Amigos, aplaudiendoleefcos yna 
•sueléate« O bra. :• . ••• • i ■

« 1 *** ij

“f" I., ^* ¿ » V* i- i *<. £ J
Ñ cm o (idem Veftris habebit Uudibus: i H it  non am icís,  nec P o xtii ere di tur*

J.  ̂ íl L * ’j  ■+* * * • í ¿ t*
. lalchfíwsdigo » queDiosconfcrvei  Vcnd.con Calud h&fta qu£ premia 

coa latg¿> mano tus muchos méritos. De cite Convento de San«Tiago]Vj&* 
fcrfidtd dcPamplona, r|-.de M ayo de 1 7 5 6 .

De Vmd. Afe&ifsirnoCi?cllan* 
S. M . V .Fr, Thomdi Arofttguu

F £  D E E R R A T A S*

T jO l.X *»*f halla Je e  halla. fo l.f .n , j.fubccdiendo,leefucediendo. Fol 4 7 ; 
«|Ln.;4.püróp¡ixsleeproprioF. 3 6 .^ 4  ptohahijat,lee prohi av ,Fol 51 n.t 5 
Presbítero,lee Presbyterio.F^z.n./. Erudióta, lee erudita. F.77«n. j.hom 
Jb*ei!é¿ ho’mbres. Fol*88 n ío .la  quferido,lee ha querido. Fol.97.n f .  Madid 
I te Madrid. FoJ*z I f  .nr^.Melanado lce Vlilanefado. F o l.i io.n»4*Barbazana 
Jec Barbacana F 0 I 14 8  n.i j.conocai, lee conocía. Fol.t j  3«n.8.atropellada- 
Wkemb.lee«ri-opellamiento Fol. lé i .m i  i .y  fo l.i6 ).».i4.TcnienteGeneral, 
Con tiplee Coygni%F0l.zi4.Fcro lee Pero. F o l.i i f .M ativílletlee Vateville. 
F o l .2 18 .0 .13 . G ray. lee Gran* Fol. 12 4 .0 .4 1 ,  desheoho , lee deshecho. Fol. 
& | J*  Ju ftia , íce Jufticía. F o l .15 1 .  n. vltimo benignidad , lee benignidad.
' ;' , ~ ~’"M ^
; Digo, j qut en cumplimiento del orden arriba puerto del Real Supremo 
.Cdftfejo d¿e Navarra , he vifto la Hiftovia Imprefla de la Vniverfidad de Y -  
£uo Yranzu^ y  con eícas Erratas corresponde a fu original, y lo firmé en efee 
E^ovento de San-Tiago de Pamplona , á 1 .  de Septiembre de 17 }? *

'< & * j  Ihom fa Arofl¿£t$i 
• , • * * Rigente*

i . ‘j
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lene Licencia ciel Real, y  Supremo Gonfe jo de Na« 
varra el Dr. Don Francifco de Gainza, Rector de la  
lglefia Parrochial de Yrun Vranzu,para poder Impri

mir vn Libro intitulado : H ijioriadclk Fni'verfidad de Trun 
Vrau7(uty  Tturif*: Eftà tallado à leí» maravedís él Pliego en pa
pel, como confta del Privilegio por diez años ;  deípachado 
por dicho Real Confejo, que queda,¿ti el Oficio de Francifco 
Ignacio de Ayerra,Secretario mas antiguo de el. En Pamplona 
à dos de Septiembre de mil fececicntos treinta y ocho.

JN D iC E  D E  L O S P A K A G R s im o S ,Q Y E  C O N *
tient efia Obra,

ünfufsicn dé la antigüedad, y la razón de 
la variedad de los Hiftoriadorcs modernos. Fol.i; 

§. í .  Que las Marcas de los Géographes anti
guos Icn la cauía de la diícordia de los Modernos. Fol.

§. 3.. La fuerza de las Ethimologias. Fol. 7 ;
§. 4. Que para identificar las Marcas fe valen los Mo

dernos de las Etimologías, y los Lenguages. Fol. 1 1  ¿ 
§ 5". De la extenfion de la Cantabria en lo antiguo. Fol. l f , ' 
§ .6. Que la Vafconia fue vna de las Provincias de

la Cantabria , y fus Marcas. ~ -, Fol. 1^»
§ .7 .Se dan los motivos para eferibir efta Hiftorii

particular. ~ Fol. zo*
§. 8. Que efta Hiftoria fe reduce à averiguar, quai . 

fea entre los Pueblos, oy exiftences el que cor- 
refponde en la Vafconia al Ycurifa antiguo , feña- 
lado para M arca, por los Geographos de la Can
tabria. Fol. 13

S. 9 . Que ay gran encuentrOífentre los Hiftoriadores 
Modernos en feñalar el Pueblo de Y turiia j y fe 
refieren las opiniones. Fol. 3 1 •

§• 10. Que al Pueblo de Ycurifa correfponde, fegun 
las Marcas de los Geographos, el de Yrun Vran- 
zu en la Provincia de Guipúzcoa. Fol.

§. 1 1 .  Se confiema que Y  ron es Y  curifa, por las Ca-
iidades,

!

r*-



lidardes /quepide eHlñio. P. Enlo. Fóh42
j$. 1 1 .  La convinacion de Yrun ,y  Yturlíaíe corro

bora , à demás de las Marcas, con las Ethimolo- 
logias Vafcongadas , y fignificados de los nom
bres de los dos Pueblos. F0J.47.

^ . 15. Se prueba la combinación de los dos Pueblos, 
por la íimilicud de la Población del Mundo por 
Noè, dcfpues del Diluvio, Fol.

$. 14.Se haze relación de la población de Efpaña por 
Tubai , y fus Defccndientes, para refponder á 
álgunás dudas. 1 Fol. 61]

S. 15-. Que con congeturas razonables fe puede dezir, 
para mayor antigüedad, y luílre de Yrun, que 
algunos de fus Naturales concurrieron en el deícu- 
brimienco primero de la Isla celebre de Irlanda. Fol. 70.

. $•' 16. Que Yrun Vranzu, ò Yranzu , no ha decaydo 
de lo que de fu antigüedad he probado , en losfeis 
vitamos ligios, que con nombre de Yrun fe habla 
en'las Hillorias. Fol.77.

§. 17. Que vn Privilegio de Fuenterravia no oblia à
la ancicmedad de Yrun Vranzu. Fol.80;C/

/§. v8.>Que el Privilegio de F lk ncerravia firve de con*
firmacion de la antigüedad de Yrun. Fol. 8'8.’

. V9- Que Yrun por fu Situación , y Circunftancías
íiempre ha fido no folo reparab'e para los Anti- 

}; guos, fino cambien para los Modernos. Fol. 9$*.'
§. zo.Que en Yrun ay muchos Solares primitivos , y 

CafasInfanzonas de ¡a Cantabria, que tanto luílre 
dàn à fus Deícendientes. Fol. 09,'

§. z 1. Lo que Yrun ha fervido defde el año 1 47Ó.que 
- tubo principio la Guerra entre Eípaña, y Francia,

hada el año de 1 <$}$-. Fol. 106,
§. zz. Continua los Servicios de Yrun defde el año de 

l ó j f .  en la Guerra con Francia hada el año de 
1 641. Fol. 11,9.

§. 25..Se haze relación de los continuosrezelosde 
Guipúzcoa defde el año de i64z.hadaelde 1700. 
porque no hubo Guerra Campal. Fol. 1 zp;

.Q sc: ̂i» W



§ *4- W T r p p ^ i < | c  Ip íp ^  q i 
Sicilia pi a£p 4p >,7̂  8. pjbljgarpn $1 Jgypcnp , y la 
Inglatcrt# á (3 Fruncí» &c¿ar*r Guprya a Efpaña cí 
% ño4e»7i9. Fol. 137.

j*. zj-. Que con efie&o arrimo a la Ffqnt.era 4c íityyar- 
r a , y Qyipuzgo.a pías de cinqucnca mil Spldados, 
y hizo fu enerada con veinte y cinco mjl por Yrpn 
en Gpipujtcoa. Fol. 141«

§. 26. Se refiere lo que pafsó al entrar las Tropas de 
Franci? en Yrun hafta que el hdarifcai de Berbic 
pufo litio a ljis Pla^fs d? Fueutgrr^Yia, y San Sc- 
baítian. Fol. 149.

§. 2 7 .  Lascircunftancias de lo fucedido en los (icios, y 
■ entregas de las Ciudades, y Plazas de San Sebanf- 

tian , y Fuenterravia. Fol. 1^91
§• zS, Que Yrun no íolo por República, y en común 

ha lervido, y padecido en fu territorio, y Jurisdic
ción en tantas invahones de Guerra» fino que tam
bién fus hijos,y defeendiertes han (ido fidelilsimos 
fervidores de los Beyes Nucftros Señores por Mar, 
y por Tierra. Fol. 1 67¿

S 29. Que deí'de el año de 1400. los dos Puebjos de 
Fuenterravia, y Yrun íe inquietaron entre si,y han 
tenido continuos pleytos ; y aunque Repúblicas 
feparadas á fuerza de executorias, pero Yrun en 
lo Civil, y Criminal á quedado fugeta á los Alcal
des de Fuenterravia ; y que el año de 16 14 . pre
tendió fepararfe, y tener Alcalde propio, y tam
bién el año de 1 6 y i. Fol. 179»

§ ; 30. Que el año de J7 3».bolvió Yrun con el favor 
de la Provincia de Guipuzcoa á la precenfíon de 
jufticia, y A'calde propio feparado del de Fuenter
ravia ; y fe refieren los lances , que han paíTado 
hada el vltimo Decreto del año de 1734. Fol. 1^9« 

§. 3 1. Se haze relación de las muchas Reales funcio
nes , y entregas de Principes, y Princefas de Eípa- 
na, y Francia, y concurrencias de Reyes, y Rcynas 

, en Yrun* Fol.20^.
Se



J

§. 5 z. Se convence la equivocación, q el R  roo. Enao¿ 
padeció en fu Hiíloria , atribuyendo á Fuentcrra- 
vía tantas funciones Reales , tiendo proprias de Y* 
fun. Fol.z i o

§. $ j.Vn breve Refumen,y Corolario de efta Obra. Fol.
§. 24. Por fin , y aditamento de cita Hiíloria fe po~ 

nen dos Memoriales, que impreífos fe prefentaron 
por la Provincia de Guipúzcoa al Rey Nueftro 
Señor , y fu Real Camara de Cartilla los años 
de 173a . y de 1753 . porque confirman parce efi> 
pecialmente de lo que erta Obra trata de los tres 
vlcimos Siglos. Fol.zz<y.

t
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D E E ST A  OBRA ES PROBAR, Q UE L A  A N T IG U A  
Población de Y T U R IS A , annotada poi Prolomco, y Mela, 
Geographos del Orbe, es la Noble , y Leal Univerfidad de 

YR U N , U R A N ZU  ,ó  Y R A N Z U  en la Muy Noble, 
y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, vna de ia 

antigua, y celebrada Cantabria.

§ . I .

CONFESION D E L A  
Antigüedad, y la razón de 

la •variedad de los Fh/io * 
fiadores modernos.

OnfieíTo, 
que es al
go ardua 
laempref 
íá, por fer 
yo por mi 
fin rcpre- 

lèncacion el primero , que la in
tentó , ni tener Autor # que me 
apoye expresamente. Y  aunque 
cfto me debiera contenerlo de
fitto de la obra i porque cipero

hallar algunos Hiftoriadores ¿ 
que'digan lo que como antece
dente luvc para prueba del ob
jeto , que emprendo : y cambien 
por la experiencia , acreditada 
de la Divina autoridad , de que 
muchas vezes dele ubre el igno
rante lo que no alcanzó el Sabio.

7. Y  para efto antes de en
trar - dlfcuriir fobre la opinión, 
que quiero fundar , debo hazer 
vnos fupueftes , admitidos vni- 
verfalrtiente de todos Hiftotia^ 
dores profanos. Y  el primero es, 
que quantos eferiven de Hifto- 
rias Humanas fe bailan fin noti
cias ciercas de las verdades pri
mitivas, con que proceden en lo 
que eferiven de las an tigu ed a-.
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... . 5. 1. De la confufsion*
dés, tan expueílos á errar, que to á losHiftoriadores moder- 
ninguniri út> a n f m u l p a -  prnÍFtísleéolM) eftlós que
fyfe pttedeaffegufatfe dé fu dic- i;j;h¿rit precedido apenas ay Autor, 
^m ca* oip1?ligAj: á otros, á que v . <Jué conforme coa otro y cada 
le íg a r i .*  .K ; :  ' '-v .o  ' .  ̂ vno preepde hazgr opinión , y

2 ÜPor. la referida falra de que la fuya, aunque fea de pro
noticia cierta de las antiguas ver pía invención, lea lamas fun-
dades humanases fu alíumpto dada; aísi parece que es permi- 
Hiftorico , vn- Chaos en que fe lid© eícwvKho reparo en la no- 
víc confundido el mas ingenio- vedad»
fo Autrir fidnpre, que fe empe» ; - 5 ¡ Aquies donde yo entro,
ña en fu averiguación; porque y me hago cargo de la noca . á 
éntre tantas dudas rio las en- qne me expongo; y por filos 
crientra ; íirecurre á los prime- exemplarcsde ios demás, que 
rds Hiftoriadores, que al pare- por íu autoridad* pudieron ler 
cer merecen fer mas atendidos, - Ciáticos, no me difeulpan , á 
es grande fu variedad, que firve que eíloy yo mifmo períuadido 
de mayor confufion : y íi á los por mi ninguna repre(**ntacion; 
mas modernos, en ellos íolo ha- recurto á los fundamentos , que 
lia vna libertad abfoiuca para referiré, proteftando que mi ani- 
fomentar cada vno mas fu amo- m o no es tari-alentado , que me 
jo, que la razón ; puesefta folo pcríuada á hazer evidente mi 
Ja fundan en vnas (imples tela- diótamen , fino que folo afpiro, 
ciones de partes intereíadas, que á que no fea condenado, negati- 
por tales ion íofpechofas, y fe dolé fi quiera vna probable pro- 
deberan defpreciar. habilidad, fi las razones,en que
- 4 Son pues la defgrada de me fundo, la merecieren,
la oculta antigüedad, y la dif- 6 Los que fueren curfados 
cordia de fus Chroniílas afir en las Hiftorias , hallarán , que 
primeros, como vltimos; donde fus Efcritos en quanto mira á la 
qualquiera , que pretende for- antigüedad padecen vna máni» 
mar Hiíloria, fe confunde. Y cf- fiefta confufion ; y que ella' Ies 
to , que fin duda debiera repri- obliga á variar de manera , que 
mir a todo prudente para haz«« poco fatisfecho el vno de los 
diótamen proprio , por no aver motivos, que el otro propone 
punto alguno fixo anterior, yá para acreditar lo que fiente, bufi. 
oy por pr a ótica , y vfo contra- ca los que Aparecen, y difeurre, 
rio rezebido vniverfalmente, a- que fon mas conformes á la rea- 
aúna;porquc dexa campo abici> lidad; y entre ella difeorde re- 
' '  buelca

f * J



. De las Hijlcrias antiguas» 
buclta cada vno délos que for- que c sa iu y  
man la Hifloria cal vez fe ¿la
xará llevar de fu Inclinación, que 
infcniiblemente aípira á fer pre
ferida aun á la razón contraría 
mejor fundada. - * .

7 Y  la referida confufion 
de noticias, y difeordia de los 
Hiftoriadores procede de algu:.
Has Marcas, y Señales, que al 
deícubrir el Mundo pulieron á 
la Provincia,y Pueblos mas feña- 
lados Pcolomeo, Mela , y otros 
Geographos •, y dexandofe los 
.Ancores llevar de íu afe¿lo,atri- 
buye cada vno a la Provincia ,’y 
Pueblo,en que es intereflado por 
naturaleza, dependencia, 6 otra 
pia afección > y al mifmo tiem
po fe opone á los demás;y todos 
en las referidas Marcas,y Señales 
hallan, ó á lo menos bufean vi- 
fes de atribución de ellas con
forme a fu inclinación.

8 De todo lo referido , y  
en prueba de fu verdad pudiera 
citar- excmplares de todas las 
Provincias de Efpaña , y aun del 
Orbe-, porque es tara, ó ninguna 
la que por confeísion vniverfal 
logte la quieta, y pacifica poíTeP 
ñon fin contradicció de las Mar
cas , y Señales, que las iluítrcn» 
pues otras muchas fe las'apio- 
pian, y quieren la miíma gloria.;
Y  la que quizás tiene menos de
recho, lera la que mas fe jadíe, y 
folicite ta antelación» fin que me 
quiera eximir de efta nota: por-

Wf compc*- 
henda la medida', con que tpjfjp 
á otros,. : nv f¿3 í.■  raíl*"

9 Pero dexando extrá^g) 
exemplos, Polo por equivaleptíe 
de muchos craygo, y como muy 
propio, y cafeto el de; efta nuef- 
tra Provincia dé Cantabria: pues 
aunque convienen todos en que 
f u memoria es inmcrnoriahd cir- 
culode la extenfion, que tubo, 
le reduce á opiniones > el valor, 
que Icilufltó en’ los#primerosíi- 
glos, vnos quieren , huviefíe íido 
inconquidable > otros, que fue 
dominado de los Romanos, aun
que eternizando fu nombre para 
la poftcrioridadj y afsi de tantas, 
y tan nobles circunftancias , co
mo tubo la Cantabria, y no ay 
quien fe las niegue :;fin embargo 
tratando de cadavna de ellas, 
todo es variedad en fus Chronif- 
tas. ■

i o Y  lo que acaba de per¿ 
fuadir, y debe admirar á qual- 
quiera es, que aun oy en dia no 
fe fepr, ni fe pueda averiguar, 
qual fea entre los Pueblos, que 
fubíillen , el que correfponde á. 
la Capital, que dio nombre, co
mo Metrópoli, á toda la Provin
cia* Y  afsientan codos, que fue 
vn Pueblo llamado Cantabria, 
de quien,Como de.Matriz,fe lla
mó Cantabria coda la celebér
rima Provincia: pues en fu averi
guación quantos han cfcrico de 
ella no aciertan con el punto ftf

*9
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% V S* I' ti* i* tbkfufibti*
*©*& 1i fttdíli f  W  qué trié* W tá it ha &'acab&r,‘ y dé qriéri- 
qébfé fundan dizen, qué tftubb to Contiene én particular j pues
fituada en vri Altozano cérea de riéda entutntfo.én el, áue fea

<3l Ptíbta€ióft ̂ üe oy fé llaitta la 
sClfáiéd! ¡dé Dogroño: y aunque 
'peta ver (idfo deftruyda, y afolé- 
-depór el Emperador Augufto 
Ĝeláír enoidte de la confiante re- 
f̂iftcñtiájiqúe c6ri fü valor hizo 4 

'todo el poder,y esfuerzo Roma* 
etiój oy ni veíligios, A fiambra íe 
.encuentran de tál Población,y 
-detan ihfigge Metrópoli,que fue 
Cabeza dé vna de las Provincias 
dé Efpaóa, finolé mas válerofa, 4 lo menos la más memorable 
en los Armales.
. 1 1  Yáunqueotros demás 
comprehenfion, y erudición pe
netrarán mejor la Caula origina* 
ría de efte humano Laberinto 
Hiftorico, yo defeubro algunas, 
que fon la poca curioíidad de Iqt 
hombres: la diverfidad de Do* 
minios , qué con fobrádo amor 
propio, y fobervia vanidad han 
querido cbfcurecer las grande
zas anteriores,y aplicarle alsimifi 
mos, como a Fundadores, todas 
las glorías.Y no debo negar, que 
qualqüiera de elfos principios 
puede ¿ver ocafiortadola lamen
table cotvfuíiort, que oy éftámos 
experimentando.

1 i Pero fobre codo la prin- 
cipalifsima cáufá, que mi cor
tedad contempla,es vna natural, 
y Ce reduze 4 la inconftancia del 
Mundo en común, porque tam-
i, í - * :¿

permanente ; pues todo veo , 
‘que el tiempo con fu íñfeñfiblfe 
voracidad deftrtiyc; y 4 lo.me
nos aún 4 lo mas confiante, y  
Noble altera de modo, que lo 
desfigura en tal grado > que ni 
apariencia le dexa de lo que fue. 
Efia verdad fe ve cada dia pal
pable,empezando dcfde el hom
bre , que en la tranfmucacion de • 
viviente 4 cadáver,tiendo la cria
tura de la mayor perfección, pa* 
rece ya difunto, diferente del 
que fe conoció vivo. Y ello mef» 
tno fe reconoce en todos los de* 
mas vivientes de menos calidad» 

13  Y (i fe extiende efia con- 
fideracion a lo demás, qüe el ar* 
tificio de los hombres fabrica 
en fu errado concepto para perá 
pe tu a memoria , y que efia pue* 
da en figlos *, y fiempre fervir de 
recuerdo i vemos por experien- 
ciá , que efias torres vanas dé 
la Babilonia del Mundo que
dan confundidas , y fepultadas 
4 poco rato , fino es por la lufii- 
cia Divina, que las aniquila > 
fi por el trinfeurfo del mifm© 
tiempo, qué con fu limé- for» 

da las acaba para deíenga- 
ño de todo lo cadu

co , y perece
dero.
i*) ' ‘
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Q VB L A S  M A R C A S  D £  
los Geógrafos amigaos fon ¡4  

tanja ¡de la ¿ijcordia de 
los modernos«

1 T| '  L  Suputad * .admi
r é  tido de losHilloria- ' 

* •-**  dores humanos co-’ 
tflo por confeqüeiicia del prime* 
r o , es, que fiendo ellos can dbc- 
tos , y labios, para'proceder ra
cionalmente deben fündarfc ert 
algunos principios  ̂y y 4 que por 
lo fupuefto , aquellos no fe 
encuentran ciertos , recurren 4 
otros,qué no Ion evidentes; pe
ro merecen alguna probabili
dad) y arreglándote á ellos, paf- 
ían á difcurrír , y formar fu 
Opinión.

x £1 vno de los principios, 
de que fe valen, fon las Marcas, 
y  Señales« con que dividieron los 
Gcographos antiguos á las Pro
vincias , y intentaron , que fuef* * 
fen diftintivós,y firvieíTen de m a 
jones pará los Án nales de la pof- 
teridad; y ios quC en ello mas le 

•efmeraron, fueron Phtolomeo, 
Elírabóñ, y Plinto, quienes con 
alguna individualidad procura- 
•ron defcribir las Provincias d e l: 
Mundo; y Ion los atendidos por 
todos los Modernos, en quanto 
de ellas deriven, y tratan.

1 Pero córtto los diílintí- - 
tos , que ellos graves Gcogra- -

brtas antiguas* |
phos poneny ron*iy£t'*n p#t$# 
Lugares, y  Pueblos* cuyas éHw
raciones con el tiempo hanfida 
tales, que en fu averiguación fon 
las mllhtas, 6 mayores, qué ert. 
las Pro vincias « las dudas, que id 
ofrecen ;f y  ocurren á los Hifto- 
riadores. Y  cíloea ló que eílá 
fubcediehdo, y  obliga á efcrivit 
efta particular Hiftoria: pues a- 
viendo conformidad ¿ y confef- 
fion en las Chronicas en quanco 
4 la Provincia genérica, y  vni- 
verfal de la Cantabria, ay vá- 
riedad en fu extenfion* y Pro-' 
vincias fubaltemas: y en los Pue
blos , que fe refieren por Mar-; 
cas, y Señales de ellas, es tanta 
la difeordia, que cada vno ha¿e 
opinión diferente«

4 Sín embargo no ay quien 
tenga valor dé fundar HiÓoria 
antigua , fin recurrir 4 aquellas 

* Geographicas Marcas,y Señales; 
porque folo con ellas pueden 
dar alguna probabilidad á fus ' 
dictámenes) y el que á ellas no 
fe arregla, puede defengañarfe, 
de que no fer4 atendido de los 
prudentes, que leyeren fu obra; 
y el trabajo ferá de fatiga para 
é l , pero .fin fruto alguno en la 
eftimsciqn aun para vna me
diana erudición, • :

• y Y  aífentadocomo prin
cipio , que las referidas Marcaá/ 
y  Señales firven 4 codos de índi
ces para las inveftlgaciones5 pe
to debo advertir , .qué entre u 

h  }  ¿que-
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ju d ia s  Marcas tienen' vna no- hallo vr>a vifiV?!e diferencia, y es, 
tafcle diferencia, y fu mas, y me- que la Hiíloria, ni los Autores,
nos tporque las vnas ion clima- qué la eferiben, fundados en lás
nadas de la induftria.. v artificio Mar cas. v Señales tranfmucables.
délos hombres, como fon las 
fabricas de edificios, privilegios, 
riquezas, opulencias, y otras ca
lidades adventicias , que ponen 
á los Pueblos , y Provincias en 
la lilla de la mayor gloria > pero 
como fon vapores de la fortuna, 
al mas leve contralle de ella con 
qualquier foplode la dcígracia 
íe defvaneccn , y ni memoria • 
queda de ellas.
- 6 Ay otras Marcas puedas 
por los Geographos, que por fu 
naturalezalon fixas,y que no ef- 
tín expuedas á las incondancias 
de la variable fortunasy edas fon 
los R ío s , que fi bien en fus aguas 
fon corrientes , pero en íus ma
dres permanentes > y también. 
losMontes>que firmes como Ro- • 
cas mantienen fu propria licua
ción, y lugar. Y  vnas, y otras no 
admiten las aparentes mutacio
nes, que muchas vezes ocaíio- 
nan equivocaciones: pues el que 
obfervare legítimamente afsi 
los Montes,.como los Ríos,y no 
errare en fu licuación, hallará, 
que immobles fon fiempre vnos 
mifmos.
■ 7 De edos dos géneros .de 

Marcas, y Señales .yá notadas 
vfan para fu govierno los Hifto- 
riadores de las in ve (ligaciones de 
la antigüedad j pero entre edos .

y que el ciempo las altera por lii 
poca condancia , y. flexible con
dición , no merecen tama accep- 
cacion, como los otros Hidoria- 
dpres, que fe valen de las Mar*. 
<as en lu licuación inconftrada- 
bles,y permanentes.

8 Y de eda notada diferen
cia de Marcas, y que íe retunde 
en maSjó menos crédito del que 
le pone á diícurrir , y eícribir 
fobie ellas , le ligúe , que codos 
los que emprcheodieren aíTump 
to íemejante , íe deben eímerar, 
y lu mayor defvelo para no fcr. 
cenfurados, ni impugnados, han 
de poner en valerle de las Mar
cas immutables*, y de lasque la 
naturaleza fimo en vna perpe
tua firmeza, y que en ella? ef- 
trive la vafa principal de fu opi
nión , y la mayor probabilidad 

• de ella.
• o Pero ello no prohíbe, 

que íe valga de las otras Mar
cas , que muchas vezes fe hazen 
diferentes al parecer,por las nue
vas impreísiones ¿y figuras, de  ̂
que íe viden : pues edas,aunque 
no para cimienco folido, firven 
para confirmar , y dar realze al 
juyzio formado en las Marcas 

■ firmes. Y  afsi ferá deffcreza de 
qualquier Hiftoriador víar de 
las vnas para fundamento, y de
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tas otras para congruencia) y 
confirmación: pues todo condu
ce quando la materia) de que íe 
tratado es feguramente cierta.

l a  f u e r z a  d e  l a s
Etimologías»

i L tercero fupuef-
J  to cambien rece- 

bido por todoSHÍ 
ftoriadores es, el que fe funda en 
la Etimología de los nombres, 
y las vozes íignificativas; por
que eftas muchas vezes fe con
forman con la naturaleza de fus 
íignificados ; y afsi nos lo enle
jían los primeros rudimentos de 
la erudición: que entre los nom
bres , y lo que eftos fignifican , 
quieren dar á encender , fe en
cuentra vna notable identidad, 
Y  afsi los eruditos quando du
dan de algún nombre , ó de fu 
íígnificado ,fi logran el enterar
le de vno , y otro , y ven , que 
conforman , pallan á emparen
tados , y hazerlos correlativos 
por la etimología en aquel idio
ma, y P aís, que les correfpon- 
de.

a  Y  efto es documento tan 
venerable,que lo hallo practica
do aun por los Efcripcores Sa
grados, y Santos Padres* y valga -

Je las etimologías» rh
por todos S. Yfidoro Araobifpo 
de Sevilla, DoCtor Santo de la 
Iglefía, que formó libros de eti
mologías , y no íolo fe vale de 
ellas para los Cencidos efpiritua- 
les, lino cambien para la averi
guación de lo hiftorico tempo
ral, como parece en fu libro Ori- 
ginum> porque de lo antiguo, en 
que no fe encuentra la verdad 
cierta, espreciífovaierfede las 
aluíiones, y en ellas como de las 
mas probables de las etimolo
gías.

3 En los Hiftorisdores pro
fanos en punco de investigacio
nes de las antigüedades ninguno 
ay, que (i halla etimología, que 
les alumbre, y guie, no fe valga 
de ellaj y ello vniveríalmente en 
todas las Naciones de diverfas 
tierras del Orbe, felicitando en 
cada vna los Chroniftas expri
mir , y buícar en el efcrucinio de 
la etimología de fu Ienguage al
guna voz proporcionada, que 
puede íer origen para apellidar 
fu Provincia,fus Pueblos,y Mon
tes, y otras muchas colas de fu 
Nación. Y  como halle fentido 
etimológico, con que combinar, 
las,fe vale como de fundamento 
para alegar, y probar fu identi^ 
dad, ó opinión.

4 Efte eftilo,y maxima ge
neral de la etimología en todas 
las Naciones, y fus Chroniftas es 
tan juicamente plauíxble, que no 
me parece, puede aver quien fe ;

alíen-
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, a|ieñce áreprobarla ; porque la d io , y Tacando de él vna coílilla
halloauthorizada deídeelprin- iu y a , formoá Eyaícmejance á
cipiodcl Mundo : deidc el pri- capara que fueíTe fu compañera,
mcr Principe , que hubo en éli y ^  fi™ieffe de confuelo > pues la
dd'de que ay noticia de lengua. í'ociabilidad lo es para todos los
ge«, y de nombres, y vozes,con- racionalesjaunquc delpues fue la
que Henificar las colas, y dar á cauía de fu ruyna, y de la perdí -
conocerlos, y hazerfe comunica- cion del genero humano. Y e s
bles los hombres para explicar 
fus interiores conceptos, y pen- 
famientos, que fuellen inteligi
bles à los oyentes.
- * y- .Porque no avrà quien 
me pueda negar, que la primera 
Nación del Mundo fue la que 
formò Adan con fu niuger,tam • 
poco avrà valor para no confcí- 
farme,que halla entonces no hu
bo lenguagc ; y que quando A- 
dan dio principio à fu lenguage, 
poniendo nombre à todos los 
vivientes por mandado de Dios, 
fe hallaba iluftrado de fu Magef- 
tad, y en el eílado de la inocen
cia, y antes de aver prevaricado, 
y  quebrantado fu precepto , de 
que à toda la naturaleza huma
na refultó la deígraciada plaga 
original tan fatal, y lamentable 
para fus Defcendientes.

- 6 Es confiante,y cierto,que 
Adan pufo fus nombres à todos 
los vivientes en el lenguage, que 
formò por fabiduria iufuía en a- 
quel feliz tiempo de la gracia, 
aunque no fe nos expreífan en - 
en el Genefis Sagrado, quales 
fuellen; y defpues en aquel fopo- 
roío fueño, que Dios le infun-

lo que oy iucede cada dia : por
que los beneficios, que la alta 
Providencia Divina concede pa
ra alivio nueflro, los conviértela 
malicia humana en propia defo- 
1 ación.

7  Formada ya Eva por el 
Alfarero Soberano Dios , era vi
viente, y tan nob’c , por fer ra
cional , como el mifuao Adan, 
efte la hubo de poner nombre 
propio, como á los demás vi
vientes, y con efe cío executo a f
ir, y ¡a llamó VIRAGO ; y es re- 
paiab’e,que no aviendó exprefi» 
fado Adan los demás nombres, 
ledizc ciara,y uiíxinctamcnte ef. 
te, puefto á lu compañera , y íe- 
rnejante , publicando , llamaríe 
VIRAGO. Duda es para Expo- 
fitoi'es.y yo no la he tocado , fi
no por lo que haze á mi in ten
tó, refpondiendo á ella en lo que 
fe figue.

8 Fue Adan el primer C a- 
thedratico de lenguas, cícogido 
para tal en la Vnivcriidad del 
Parayfo terrenal por el mifmo 
Dios;y afsi.no folo hubo de po
ner como Principe los nombres, 
fino también como Maeftro , y

inven-
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inventor ele fu lenguage debió venir en conocimiento por. la 
euícñar á otros Principes, y in- etimología de fu nombre,de que
ventores delenguages, que al la muger fue facada del hombre,
criar nombres nuebos, y vozes 
fignificativas, fe acudiefie al íig . 
niñeado de ellas, y á que tubief- 
fen proporción Correlativa entre 
fi en todas lenguas» paraque por 
fu etimología fe pudieífe defeu- 
brir, y hallar fu origen.

9 Aora profigo mi difeur- 
fo. Adan pulo nombres a todos 
los vivientes, y fue con refpedto 
•á las naturalezas de fus fignifica- 
dos, para que por fu etimología 
fe pudieífen raftrear las referidas 
naturalezas , y dar á entender, 
que procedió con ella reflexión 
al inventar dichos nombres : y 
porque ei explicarla en cada vno 
de ellos era prolixidaÜ, y cafi 
proceder en infinito, lo reduxo 
al nombre impuefto á fu mu
ger, y compañera, como vivien
te racional, el mas noble entre 
los animales, para que todos los 
inventores de los nóbres en fus 
lenguages obferven la mifma 
máxima.

i o El nombre, que dio,co
mo ya he dicho,fue V IR AGO* y 
immediatamence nos advierte el 
Sagrado Texto del Genefis el 
motivo, que Adan tubo para in
ventar eftc nombre, y que fuef- 
fe propio de fu mugen diziendo, 
que U pufo: porque avia fid© 
formada, y facada de varón* pa
ra que afsi pudieífe la posteridad

dando proporción áfu lignifica
ción con el fignificado. Y al mif- 
mo tiempo eníeñó Adan ,como 
tan gra Maeítro, á los Principes, 
y inventores de lenguages, que 
deberán tener prefente cita re
gla en la formación de las vozes, 
y nombres.

1 1  Pero hemos de dar má- 
yor realze á elta etimologia*por- 
que yo hallo,que en la Eícripcu- 
ra Sagrada , que antes de Adan 
hubo otro inventor, y Soberano 
Principe, que fue el miímo Dios* 
porque fu Mageítad fue quien 
al primer hombre llamó Adan.Y 
al llamarleaísi,dize el Dicciona
rio Eclefiaftico con muchos San
cos Padres Expofitores,q atendió 
á la etimología de cite nombre, 
y conformidad de fu fignifica- 
•cion con el fignificado * porque 
quieren, que Adán, por fer he
chura facada de la tierra, lea lo 
mifmo, que Terrea» , ya fea por 
fu principio, y materia, de que 
Fue fabricado, como vnos dizen* 
yá como otros quieren * porque 
fu fin ha de parar en polvo , y  
tierra* y yo digo, que por ambas 
razones,por fer etimológicas,cor 
refponde por Divina difpoficion, 
como nombre muy propio al pri 
mer hombre el nombre dc Adan* 

ia  Si no me engaño he juf- 
tificado baftantcmcnte la efti-

6  m a clon*1 '"lí *
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m ac ion, que merecen las etimo« lo que hafta abrake comprobá-
logias,y que dán luzes en las in- 
veftigaciones de las immemoria- 
Jes antigüedades ; y qne los Hif- 
toriadores, que trataren de ellas, 
no íolo no las deben defpreciar, 
antes fi tenerlas mu.y prefentes; 
porque la alufion de las figoifi- 
caciones de los nombres con fus 
fignificados en todos lenguages 
ha merecido conocida*,y muy ef- 

. pecial atención con los invento
res, y Principes de las Naciones, 
que los han introducido en fus 

. Dominios.
12 Tem o, que no faltara 

alguno , que extrañe lo mucho, 
que me he dilatado en ponderar 
la fuerza de la etimologia; y aun 
algunos avrà, que por cenfurar- 

. m e, preluman , aver fido para 
, acreditarme mas de lo que mi 

cortedad mercce;pero refpondo,
. qiolo ha fido por el motivo, q 

en el curfo de efta obrilla le m of 
trarà:pues toda ella para lo q mi- 

. ra à lo antiguo , và fundada en 
• las Marcas, puefias por los Geo- 

graphes, y en los nombres, con
- que los íeáalaron;y afsiaquellas,
; como ellos por lu incertidum-
- b're (olo pueden deícubrirfe por 
... fus etimologías,por no aver otro

medio mas probable.
14  Y  aun todavía contem- 

l pío por preciífo dar otro toque 
, à la mil ma etimologia, fegun oy 
los modernos explican , y incer- 

„pretan fu fignificacion : pues coa

t.

do ín valor, y grande aprecio, 
mas ha tirado á lo fagrado, á q 
muchas,ó las mas vezes fe opone 
lo profano. Y  aísi debo también 
afianzar, que aun en lo tempo
ral la etimología merece coda 
atención : pues aunque lo Sagra« 
d o , y profano en fus naturale
zas,y cir.cunftancias tengan opo- 
ficion,en lo que mira á inquirir 
íus antigüedades , fubllancial- 
mente Ion muy conformesipor- 
que en ambas lineas lo que fe 
folicita es la verdad, y efta en to
das materias es vna miíma.

1 y Y para ello hemos de 
preguntar á los modernos; que 
encienden,ó q quiere dezir,y fig- 
niñear efta voz etimologid:Y An
tonio dc"Ncbrixa con ia auchori- 
dad de Cicerón me refponde, 
que es , exprefsiott de la verdad' 
pero elle figoificado prueba tan
to, que excede al intento de to
dos los Hiftoriadores de ia an
tigüedad ; porque ninguno de 
ellos es tan arrojado, que palle á. 
aftegurar, fer la verdad cit rta lo 
que ¿1 fundado en la etimología, 
que concibe, quiere perfuadir: 
pues,el mas alentado fe dará por 
contento , con que le concedan 
vna prudente, y fundada pro
babilidad.

16  Dexando á Nebrixa, 
oygamos la refpuefta delDiccio- 
«ario Ecclefiaftico, qne también 
cita á Cicerón, y lá llama NOTA,

para

Ncbri.
J.T en fai 
V o c a - j  
bulario

Voea;
bularlo
liccleí.
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para hazer conocida la cofa: pe- pues quando por fu viveza pien-
ro no propafía, como Nebrixa, 
á la certidumbre de la verdad. 
Con Ariftoteles dize , que es lo 
m ifm e, que [tmbolo , ofígno: y  
líltim ámente trae por fignifica- 
do ínyo, citando á S. Gerónimo 
el Grande,Origen,y yo hallo,que 
el vfo común de los Hiítoríado- 
tes modernos, e n quanco fe va
len de la etimología, es en los 
tres fentidos, ó íignificados, que 
trae el VocabularioEccleíiaftico.

17  Vfan de la etimología, 
como porque dá luzes pa-
ra hazer juyzio de lacofa ,y  ve
nir en algún conocimiento de 
e lla , aunque no con certeza, co- 
m o Nebrixa dize.Tambíen vfan 
como ftmboloy 6 (igno: pues al oir 
un nombre, atendemos por fer 
{igno, y pallamos á hazer juyzio 
de lo que quiere dezir *, y afsi del 
nombre, que tiene proporción 
con fu íignificado, dezimos ,*fu 
jnifma ecimologia da á enten
derlo que quiere dezir. Afsibien 
vfan de la etimología , como 
]Drig(n ; y es, donde mas cuy da
do ponen : porque lo difícil de 
Jas cofas antiquifsimas es el ha
llar fu origen, por tenerle tan 
©bfcú recid© el largo trafeurfo de 
el tiempo.

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

fa correr , apenas acierta á an
dar , por los encuentros, en que 
tropieza ; y afsi toma por parti
do ceder de la certidumbre, y  
contentarfe coo proceder tópi
camente, y  á palio lento, por no 
dar en* el precipitado defpeño de 
la prefumptuofa temeridad; y  
foloíe vale délas etimologais, 
procurando, íean eftas las mas 
propias, para que fu probabili
dad fea admitida.

S» 4*

QVE P ^ R y í ID E N T IF I-
fca r las Marcas fe •valen los 

modernos de las etimologías, 
y  Ungís ages.

E]L  quarto fupueílo¿ 
aífentado, que las 
Marcas de los Moii 

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



12 De las eüwmifogaŝ afcofigaJas,
conocimiento dé las’Marcas, fon dosHiftpnádores, yaun deto*
propios del lenguageque prcva- 

. Jecia en ,aquella Región, y Pro
vincia demarcada, y queeílo ca
be en fu antigüedad ; porque fin 
ellas circuodancias, no fon apli- 
cables jas etimologías.

> 2 Y  para lo referido fupon-
.go, por recebido de ios Hifl:orla
dores mas puntuales de la Can
tabria, que en ella, y fu circunfe

rencia eílaba licuado el Pueblo 
demarcado de TTVRJSA ; y af- 
íibien por corriente enlosm if- 
mos Hidoriadores digo, que fu 
licuación fue en vna de las Pro
vincias de Cantabria, que fe lla
maba la VASCO NIAy como ade. 
lance explicare mas diflindta* 
mente. Y  cambien doy por rece
bido de los referidos Hidoriado- 
res, que el lenguage, que en la 
Vaíconia era vniverfaf y vterino 
entonces,v autraora,es el que oy 
fe llama P&fcuente ; comando fu 
denominación de la mtfma Pro
vincia VASCONl A.

;  Y  folo reda para las eti
mologías, de que me valgo, por 
íer codas ellas del lenguage Can 
tabrico, denominado Vafcuen- 
ze, el averiguar, que fu antigüe
dad corresponde, y aun excede 
incomparablemente á 1.a hera , y  
tiempos, en que fe expreífaron 
por los Geographos las Mar
cas , cfpecialmente del Lugar de 
Y T  VRISA •, y es ello en la opi
nión común de codos los refeti-

dos los demas can eicrto, que 
ninguno de ellos niega al Vaf- 
cuenze eda correlativa antigüe
dad. Y  portier ede punto can 
fundamental ¿pues escomo ele
mento,./ cimiento deeda obra, 
haré una fuccinta, y compcn- 
diofa relación de loque fiencen 
los Autores, que tratan de los 
lenguages de Efpaña.

4  Ay muchos muy clafi- ^ ari, , 
eo s, que quieren, aver fido la itt>. +’ 
lengua Vaícongada vna de las caP* 
fecenta y dos de la confufa torre 
de B a b e l y  puede íe r , que al
gunos , por no entenderla, y  
bautizándola de íer confufa, me 
concedan con eda nota>, que yo 
tengo por notable grandeza. Y  
como no me nieguen aquella 
antigüedad, que es la que yo al 
prelente folicico, fácilmente les 
perdono el oprobrio 4a la con* 
fufion •, porque eda ni en la tor
re de Babel fue defecto del idio
ma ; pues los fetenta y dos pro
cedieron de la Sabiduría Divina; 
fino,que dimano d.e la fobervia, 
y ignorancia de fus habitadores; 
y  cdo mifmo puedo yo dezir en 
el cafo prefente.

f  Porque la lengua Vafi. 
congada es inteligible, como las 
usas arregladas de la Europa; y  
la confufion , que fie atribuye á 
ella , pudiera dezir, que proce
de como la de Babel, no por de
fecto de la lengua,/ del idioma,
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finodela vanidad, pignoran* -«ion alVarctxenae,que no le

conficífc, y conceda vuaimnTe- 
«norial onáquifsima, y aue es 
de los primeros idiomas de HL 
paña; porque para ello ion con. 
cluyentes , y irrefragables las ra. 
zones , y fundamentos , que 
le afóllen. Pero defpues de «fta 
antigüedad, que es la que im- 
porta para dar fuerza á las eti
mologías, de que tanto he de 
vfaren la inve (ligación,que pre
tendo* algunos, poco afeólos al 
Vafcuenze, le hazen notable a« 
gtavio en confederarle bronco, 
tofeo, nada cortes, y poKcico * y  
fobre todo le contemplan irre« 
duclble á reglas,y principios,pa- 
ra fer eníeñado con orden, y 
aprehendido con concierto.

8 Y  porque para tas refería 
das ejimologiag obftan las no« 
tas, que el engaño atribuye al 
V afcucnze, me ha parecido pre- 
ciíTocl desvanecerlas, efpecial« 
mente el que no tiene orden, ni 
regla j y para ello me valgo del 
infagable eíludio , y curiofidad 
deGaribay, tan celebre Hiílo- 
xiador, y verdadero Vafconga
do , inteligente del Vafcucnze, 
como lenguage nativo fuyo ? y 
también del Latino, y Carelia
no. Se quexa agriamente de elfo 
injuria, que antes de fu tiempo 
fe hizo a la lengua Vafcongada, 
y cfpecialmente nombra i  Bcn 
ter, que explica, fer Autor dig
no i pero fobre elle punto le di

xia de los oyentes: pues fi ellos 
fe aplicáran á aprehenderla,y cf« 
tudiarla, fcdefengañarían,y pal. 
pablemente verían , que la con- 
fufion, que imputan al Vafcuen
ze, es por fu íobervia, y vanidad 
de parecerlcs, que fe lo fabeu 
todo > y de que ciegamente paf- 
fan á dar cenlura en lo que no 
.entienden.

6 Otros Hiíloriadores no 
Enaoen fe contentan con atribuir al Lcn-
Tcíliga* guage Cantábrico, ó Vafcuen zc, 
d o n es, la antigüedad referida, fino que 
«P.,7. palian áiluílrarle mas* porque 

’*45 afirman, que fue idioma vniver- 
fal de toda Efpaña, halla que 
defpues con tanta inundación de 
diferentes Naciones le fueron 
introduciendo muchos lengua« 
ges, Y ellos imítaos, ó algunos

Enao los referidos Autores afirman 
ibidem , , . < T, rá los f. que ei lenguage propno Efpa-
14«* y rol es el Vafcuenze* y añaden la

noble eicciinftancta de fer el que
fe coníerva en las Montañas de
Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, y
Alava, y á la falda del Pirineo
por la parte de Francia; porque
los Cántabros naturales de ellas
Montañas, como can confiantes
en codo, lo han ftdo cambien en
no admitir otro Idioma,y en
mantener el primitivo nativo
fuyo.

7 Y  finalmente no ay Chro- 
nifi a de crédito antes,ni defpues, 
lea con mas, o menos inclwzj

Gsrift 
vbf ío4 
pra.UbJ



-ynvexamen merecido: puesdi- 
jx  % fcr fus razones indignas de 
-Efcriptor can digno;porque me- 
tcla.hoz en mies agena,y fe pro- 

.paila áccnfurar Lenguages,que 
jno fabia,comoel Armenio,Cal
deo,y Vafcongados y le traca en 
$fte punto de temerario igno- 
jrante, y por vlcimo cierra Gari- 
bay en dcfenía del Vafcuenze, y  
comofabio en él,y en el leugua- 
ge Latino, que con menos pre
ceptos, y reglas, que para la La» 
tinidad, fe puede formar Arte, y 
Grammatica para el Vafcuenze.

9 • Y  fin embargo de la au- 
thoridad de Garibay, porque le 
deben de aver contemplado 
apafionado á fu patria, y al idio
ma de ellasy porque no ha ávido 
quien entre los Can cabros le aya 
aplicado á formar Grammatica 
Vafcongada; pues en lo general 
los Cántabros han fido mas da
dos á la efpada, que á la pluma, 
por lo ardienre de los naturales, 
y valor de fus genios: aunque af
ir en lo vno, cómo en lo otro, 
han fabidó defempeñarfe fegun 
a lo que fe han inclinado. Algu
nos Hiftoriadores modernos han 
atendido poco á Garibay, y han 
feguido el error de Beuter : pues 
el.ccleberrimo Mariana, pofte- 
rior, maltrata al Vafcuenze con 
igual grefteria; y lo que mas es 
de notar, que aquella torpeza,' 
con que . baptizan ál Vafcuen
ze , quieren vulgarmente hazcr

\o»gafas,
transcendental! todos fus itatii* 
les, como íi fuera pecado origi
nal.

i o Y  algunas vezes, que! 
me he puedo á contemplar,qual 
puede íer la caufa, de que vn i 
calumnia real del idioma, fu . 
pueda por la ignorancia de los 
que no le Caben, ni entienden, la 
hagS. los muy preciados de púb
eros, y diferetos, períonal, y vni- 
vcrfal para todos los que naci
mos en el Clim a, donde fe vfa, 
no hs podido radrear otra*, q la 
de la emulación , que fe vale, de 
que los Vafcongados no fomos 
de los muy dados i  hablar, pero 
íi á obrar, detenidos en ofrecer, 
y puntuales en cumplir, algo rea
cios , y fuertes en mantener la  
entereza , y conftancia , que de 
los Cántabros fe experimenta 
defde que ay memoria de ellos 
en fus procederes honrados,y en 
no olvidar el punto de fu N a
ción,como lo acredita la edima- 
cion común, en que edán re
putados , fin dexarfe llevar de las 
ligerezas,con que obran muchos 
de pocas obligaciones, y fi en ef- 
to fündan el dcfayre con que tra 
tan á los Vafcongados, edos de 
lo m efmo, que les imputan por 
oprobrio,pueden hazer gran va
nidad , y tener por mucha glo
ria.

1 1  Bolvámos á nuedro Vaf
cuenze , que no obdante la leal 
defenfa de Garibay va para dos

figlos^



§ •4«
figles, por no averie íeguido o 
tros, eftá aun oy vivo el error 
ántiguc;pero me prefijado,á que 
en adelante quedará defvaneci- 
d o , y mudarán los advertidos, y 
el Mundo de concepto: porque 
en nucíferos dias (ale á luz vn in* 
figne , y Reverendifsimo varón, 
tan erudito, como ingeniofo,quC 
ha dado á la Imprenta los cío» 
gios del lenguage Vaicoogado, y 
deipues ha añadido fu arte,y Gra 
m«.tica con todas reglas de de
clinar los nombres, conjugar los 
verbos, y las demás necesarias 
para la educación, y comprehen- 
(ion perfedta del mas concertado 
idioma con menos principios, y 
confufsion,que la Gramática La- 
tina,poniendo en pra¿ticá,y exO- 
cucion lo que en Garibay pudie
ron algunos peníar,que fue arro
gancia , y ciega paísion á fu Pa
tria, y al lenguage nativo fuyo: y 
no contento con efto'; afsi como 
Gatibay,con reputarle por digno 
Hiftoríador á Beuter, le impug
nó, afsi eftc moderno, confe lian
do al Reverendísimo Mariana 
por Macftro , y Homero de los 
Hiífeos iadorcs,lc tilda, y dize,que 
fe detcuydó, y dormid en la cea- 
fura, que dio al Vafcuenze.

1 2. A elle noble Cántabro 
moderno Hiftoriador debemos 
generalmente todos los Eípaño- 
les eífear muy agradecidos; los 
Vafcongados, porque ánüefttb 
idioma (obre fu antigüedad 1c

_ ai T í
dexa libre de lás cenfuias, que la 
ignorancia le atribuyó •, pues lá 
principal * qué arguya alguna 
fuerza, fe reducía á no tener me- 
chodo, ni documentos para eníe- 
ñar,ni aprehender ;y ya úy ha da
do al publico fu arte, y Gramáti
ca can vna clara, y fucinta breve
dad. También pueden citarle re
conocidos todos los CáftellanoS} 
y eípecialmente los curiofitsi- 
mos Cüríores dé la tlulfere Aca
demia Éfpañola, que muy eílu- 
dioíos le han dedicado á enno
blecer fu lengua CaSellaná, in
quiriendo á los nombres, y vo- 
zes de ella fu primitivo origen 
hafta formar Vn Diccionario Ef- 
pañoh Y con toda la aplicación 
Ingenióla de tan infgnes Acadé
micos, no han podido encontrar 
lenguage Matriz para muchas 
vozes, y nombres>y eífee moder- 
noCantabro leshaze vifible con 
propias etimologias , fer el idio
ma Vafcongado el origen , que 
ellos han bufcado con tanto 
defvelo', fin poderlo encontrar 

. por falta de inteligencia del anci- 
quifsimo Vafcuenze.

i 5 Pero quien mas en las 
circunftancias prefentes le drbe 
venerar ,(oy y o : porque fiendo 
Efpañol, y Vafcongado, por co
dos lados me correfpóde la obli
gación vniverfafiy añado la efpe 
cial de darme con fus obras,y e£- 
criptos novifsimo ■ documentó 
para la inveftigacion * y origen



' V afcongafos, :
de las antigüedades -por medio dad> y afsi los que contemplo
de las etimologías) porque de 
ellas fe vale efte'gravifsimo mo
derno , afsi para inftruir á los A- 
cademicos de Ef'paña, como pa~ 
ra otras muchas averiguaciones 
antiguas. Y yo en eftc corto tra- 
baxo para mi defempeñocam
bien me fundo en las etimolo
gías, para indagar las Marcas an
tiquísimas de los Montes, Ríos, 
y Lugares; de que no íolo no ay 
noticia cierta,fino vna total con- 
fufion, afsi de la realidad , como 
de los Hiftoriadores«.

$• y.

D E  L A  EX TEN SIO N
de la Cantabria en lo 

antiguo,

L quinto fupueílo. 
Los 4. fupueítos 
antecedentes fon 

generales para todas lasHiílorias 
antiguas;pero íiempre que fe aya 
de tratar de alguna particular 
cambien antigua, para contraer, 
y individuar el objeto de ella , y 
proceder con menos confuhon, 
y alguna claridad, es preciflb ha- 
zer otros fupueílos, que deter
minen fu aífumpto: pues no ca
be de ocra forma caminar en él 
con individualidad, ni proprie-

importan tes á elle fin affentaré 
debajo de la cuerda de elle quin
to fupueílo : y ionios fíguien- 
tes.

1  Que aunque Ptolomeo 
en fn defcripcion Geographica 
de la Cantabria, la reduxoá vn 
abreviado circulo; peroren fentir 
mas común de los Hiftoriadores 
puntuales porcl conocimiéto del 
Paispor el eftudio particular,con 
que han eferitode ella,fundados 
en el miímo Pcolomeo,cn Eftra- 
bon , y en Plinio , la reputaron 
de mayor exceníion, y han con- 
fiderado por comprehendidas en 
la Cantabria diferentes Provin
cias immediatas a la que tan íu- 
maúamente deícrivió, y demar
có Ptolomeo.Y fon los Autores, 
que además de íer tan eftudio- 
fo s, y curiólos , han eferito de 
la Cantabria , comoPattia luya; 
y por practica en ella han podi
do mejor obfervar fus circunf- 
tancias; y afsi deben fer preferi- 
ridos á otros extraños, queme- 
nos ootíciofosde las Marcas,han 
querido ceñir tanto á la Canta
bria , que caíi la obfcurccen en 
íus grandes glorias: pues no ca
ben en el corto globo , á que la 
reducen.

3 Que quando los muy li
terales en Ptolomeo no quieran 
ceder, ni eníanchar á la Canta
bria á las Regiones vezinas, no 
pueden con razón, y fundamen

to
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§. $. &* la extenso» antigua Je Cantabria* 17
b> dexar de conftlfat fin oponer- quexa á las demás NobiUfstma*
fe al torrente común, el cjue efte 
nombre» y Voz de Csmubros fe 
extendió á mas Provincias,y Re
glones» que á las que ellos quie
ren precisamente fea Canta
bria; pues además de asegurar
lo  aísi los Autores mas ciáticos, 
lo  apoya, y confirma la tradic- 
cion común de immemotial á 
ella parte,recebida generalmen
te en toda Efpaña} y folo las tra- 
dicciones antiguas tienen por si 
tanta fuerza,que no folo perfua- 
den en materias profanas , fino 
también en las Divinas, aun haf - 
ta obligar á creerlas»

4  Y  codo lo referido fe 
¡acredita, conque ede nombre 
C JN TJBRO  en la inteligencia 
común , no folo de Hidoriado- 
re s , fino generalmente de todas 
las gentes» afsi de los Carelia
nos , y Efpañoles, como de las 
Naciones Edrangeras, fe atribu
ye á los Vaícongados,y fus Pro
vincias, mas que á las otras de la 
Cantabria; en tanto grado, que 
el celebrado Análogo, renom
bre de Cántabros»es tenido » y 
reputado, como finonomo con 
el nombre de Vafcongados en la 
edimacion vniverfal de la Euro
pa* y aun á fu lenguage primiti
vo vnos le llaman Vaíconga- 
d o , otros Cantábrico, como fi 
fueífe vna mifma la denomina
ción, y el nombre*

y Por no dar motivo de

Provincias de la Cantabria, y  
porque no fe expliquen como 
ofendidas» no me arrojo á dezir, 
que las V afeongadas por mas fa
ro o fas han logrado para si, y fus 
Naturales el ler fignificadas con 
particularidad por el g lo r ie ta  
nombre Análogo de Cántabros, 
como fi fuélle efpecihco , y pro
pio de ellos» Pero no creo , que 
fe agraviarán, de que yo infinue, 
que pueden aver logrado eda 
acccptacion »fin guiar, por aver 
lid o , y fer oy fus naturales ver
daderos imitadores de aquellos 
primitivos Cántabros en la hon
ra, y en el valor, como es publi
co , y notorio por M ar, y por 
Tierra.

Ó Que Vna de las Provin
cias de la Cantabria, ó de los 
Cántabros, donde inalterable fe 
ha confervado fiempre el len
guage antiguo,llamado Vaícon- 
gado, ó Cantábrico , y fon las 
que correfponden a los Montes 
Pirineos, es la Vafconia. annota
da por todos los Hidoriadore?» 
y Geographos; y figuiendo á Ef* 
trabón, Plinio, y P tolo meo, dize 
Enao,qne la Vafconia edá licua
da en la falda de los Montes Pi- tbldcm 
rineos'j y que por las partes de f 01.19* 
Guipúzcoa ocupaba vn corto n' 3' 
didrito de elta.que fegiin el mif- 
mo Enao , "fundad o en las Mar
cas, que pone Ptolomeo , y dan 
á encender Plinio» y Marciano 
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*8 • $.6. De la Provincia
, Cápela, ferá la parte,que correC- 
ponde por fin de Efpaña,y prin
cipio de las quebradas de los 

, Vafcones, por la partédel Piri
neo; de que fe trácala en conti
nuación de ella obra en la inda
gación de dichas Marcas.

§. 6.

QVE L A  V A S C O  N I A  
fue vna de las Provincias de 

¿a Cantabria , y fus 
Marcas»

l  V " V L  Texto fupuefto. 
Por el quinto fu- 
puefto preceden

te parece, que fe quiere dar á en* 
tender, que cita Hiftoria no es 
general, fino particular de Can
tabria, ó de Cántabros; y por
que eítos comprchenden mu
chas Provincias, y entre ellas la 
Vafconia, que eraran dilatada, 
como dize Enao: pdes aflegu- 
xa , que convencen los efcricos 
de Eftrabon , Plinio , y Ptolo- 
xneo, que defde la co£ta del Mar 
Occeano, 'donde comprehende 
vn Girón de la Provincia de Gui
púzcoa, fubia por las vertientes 
de los Montes Pirineos, y fe di
lataba á todo el Reynó de Na- 

; varra, y entraba en el de Ara- 
' gon, extendiendofe por Navar
ra hafta Calahorra, que ya es

R ioja; queda todavia indecifib 
el aiíumpto de ella obra; y afst 
es nccefíario difeurrir por parti- 

. dos de elta Región de la Vafco
nia por las Marcas, puefias por 
Ptolomeo, y demás Geographos 
antiguos , haíta dar en la duda 

. particular, que fe ofrece, y obli
ga á hazer efte Tracado.

2 Enao refiere por Marcas, 
y Señales de los Vafcones, y n&<. 
bra alg unos Lugares, apuntav 
dos por Ptolomeo, y Melajpero 
de Tu adveriguacion no ay pun
to fixo ; pues, ó no pueden los 
Hiítoriadores facar raítro de 
quales íean , o aun de los que fe 
inclinan á hazer opinión , es con 
notable variedad , y contradic
ción ; y aísi de ellos, no fe trata 
aquí, fino precisamente dé las 
Marcas, y Señales, que dize, fer 
de los Vafcones en la coíta del 
Mar Occcano Cantábrico ; aun
que también en eítas ay la mifc 
ma confuision , originada de la 
variedad de los Efcriptores. Por
que el miímo Enao advierte en
tre los Geographos antiguos al
gún encuentro ai fituar el Pue
blo de YT V R ISA  ; pues Ptolo
meo le pone tierra adentro en la 
Vafconia aziá el Mediterráneo; 
pero Mela también en la Vafco
nia al contrario en la co fia , y 
muy immediatoal Mar O xea- 
no : y a Mela figue Enao, con 
muchos, y no á Ptolomeo; y yo 
en lo principal de efia Hiftoria

voy



• V e la  VafconieU j £
voy con efte Reverédifsimo Hií- en la cofta del Mar Occeano

contempla puntuales,fon,MEN--vtotiador moderno.
En el ? Enao eftas vltimas Mar- 

cap, ci- cas, y Señales de la Vafconia re
tado,n. £juce Cn ia cofta del Mar Canta-

brico Occeano , y cerca de los 
Pirineos, á Ríos,y Lugares fegun 
los antiguos á los figuientes : los 
R íos fon, M ENLAbCO , y MA- 
G R A D á  por Mela; los Luga
res ion, Y T V R ISA , O LARSO  
per Plinio; EASO Ciudad, LA 
SO Promontorio , y YDANV'. 
SA pcrEftrabon. Defpues de 
ayer referido eílas Marcas de la 
Vafeonia Enao por fenaladas de 
los Geographos antiguos, auiere 
dar á entender,y períuade á ello, 
fundado en Autores , que lo di- 
zeo,el que el Rio M ENL ASCO, 
nombrado por Pcolomeo, y el 
Rio M A G R A D A , afsi llama
do por Plinio, y Mela, ion vn 
milmo Rio, y no dos diferentes: 
y afsibien advierte, queja Ciu
dad de YD A N VSA  , que trac 
Eftrabon , es la mlfma , que la 
que Pcolomeo llama EA^O, y 
tiene Autores paraefto. Y  vlti- 
mamentc fe inclina; a que no 
ay Lugar OLEA.RSO , que firva 
de Marca antigua , aunque le 
nombran Plinio,y Marciano Cá
pela* lino que le ponen en lu
gar de poner BASO, nombrado 

. por Ptoiomeo, para Ciudad, y  
Promontorio.

En el 4 Conque cn fuma Enao 
rack>Cn* lás Marcas, quede la Vafconia

LASCO , Rio : BASO , Ciudad: 
YTV RISA  , Lugar: y Promon
torio , EASO, 6 OLARSO,que 
fon las mifmas, que en la coila 
del Mar Occeano ponen Ptoio
meo , y Mela en íu deícripcíon 
Geographica, Pero fon muy no
tables para mi obra las circunf- 
tancias, que Enao obferva en 
el Rio M ENLASCQ : pues Pto
iomeo fé contentó con folo no* 
brarlc; pero dize , que Pompo - 
nio Mela añadió, que dicho Rio 
bañaba á los dos Lugares de 
YTVRISA.y EASO; primero i  
YTV RISA , y defpues paliaba a 
EASO, vltimo Lugar, donde eí- 
piraba , y feintroduzu el Rio 
MENLASCO , ó MAGRADA
en el Mar Occeano Cantábrico.0
Y  también advierte Enao , que 
le parece,citar el Lngar de Y T V- jbiderfi 
R  ISA, que dize Mela, le baña el £01.193 
Rio M AGRADA , en la cerca- n' * 
nia grande de la cofta marítima, 
y muy vezino á ella ; y da la ra
zón : porque de otro modo, pa
ra que le avia de juntar con EA
SO , que eftá en la mifma cofta, 
y donde entra el Rio en el Mar. ' 

y Pero eftas quatro Mar
cas, para ajuftar á donde corref* 
pondan, es precíílo combinarlas 
entre si ; porque de otra forma 
no íirven , ni juegan para hazer 
concepco del parage ; y en cita 
combinación fe cncuencra en los 

C  z Hifto-



20 §. 5, De /¿i Provincia
Hiftoriadores gran contradicción 
particularmente en determinar, 
qual fea'el Rio M ENLASCO,ó 
M AGRADA *, y tambieu en íé- 
ñalar,c]ual fea el Lugar de Y T V - 
RÍSA. Y para formar vn razo» 
nable juyzio en cftas dos Mar
easte vale Enao de las otras dos, 
que fon, EASO,Ciudad,y O LE- 
ARSO , ó cambien EASO Pro
montorio , en que no ay canco 
encuentro.
, 6 . Y  en las dos de la que
primero hemos de tratar, es la 
del Rio Menlafco, ó Magrada: 
porque los Hiftoriadores fe va
len de eíle R io , para formar el 
juyzio del Lugar de \  T  VRISA, 
á cuya averiguación fe ordena la 
fegunda duda j pues cada Hifto- 
riador quiere , que íea el referi
do Rio,el que él aiirm*,y dizejy 
porcbnieqjencia pretende,que 
el Lugar de YTVKISA (ea tam
bién e¡ que le parece, que es cor
relativo. Y ais i antes de entrar á 
dilcurrir (obre el Lugar de Y T V - 
RISA , debemos proponer, las 
opiniones, que ay lobre dicho 
R io ; y defpues paftar á refolver 
fobre el Lugar de YTV RISA , 
que es todo ci aflumpto de ella 
obra : porque el Rio MENLAS- 
CO  quieren íacar del Lugar de 

Y T V R ISA , como de la 
hebra el ovi

llo.

* * * * * * * * * * * * * * *

S 7-

SE Ds3N LOS MOTIVOS 
far a eferibir efta Htftoria 

particular.
i  I  ^ Nao , a quien figo, 

porque me da mo, 
tivos para eícribir, 

y  formar efta nueva Hiftoria,ef- 
pecialm ente por todo loque re
fiere en fu lib.t. al c.yi dize,que 
Briz en la Hiiloria de S. Juan de 
la Pena quiere,que el Rio M EN
LASCO fea el Rio ARAGON, 
pero deíeftima efta opinión; y 
fon muchas las delpvoporcio- 
hes, por lasquales legítimamen
te la refuta.Pv.rqueel Rio A R A 
GON efta tierra muy adentro,v 
aunque en los Montes Pirineos, 
pero en diftancia de mas de vein
te leguas del Mar Occeano, y fu 
cofta ; y cambien por no fer R íq 
capital: pues á pocas leguas de 
iu propio curió fe incorpora , y 
introduze en el Rio Ebro ; y aísi 
lo confirma el común rcfi'á.», de 
que es vr*o de los que a Ebro ha- 
zen varón , ó Rio crecido y no 
es creíble, que los Geographos 
pufieíTen por Marca,y Señal per. 
pe tu a vn R io , á quien á pocos 
paflos le ahoga, y quita íu pro
pio nornbre otro, donde fe bor
ran , y confunden fus aguas, y 
corrientes y defpues tratando 
del Lugar de YTVRISA.y SAN- 
GVESSA, fe darán otras razo

nes.
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§.j. De los motivos par* tila Hi/fcria, a i
pesque enteramente impugnen 
efte dictamen de Briz,

a Ocampo, y Garibay, re
fiere Enao , que con mucha ra
zón contemplaron tocar el Rio 
Menlafco, ó Magradaá la cof- 
ta de la Provincia de Guipúzcoa 
en el Mar Occeano } y palian fin 
tanca razón, y fundamento á 
querer probar , que es el Rio V- 
RVM EA de la Ciudad de, San 
Sebaftian; pero fe les oponen O- 
yanarte,y Morec, fundados, en 
que al Rio VRVM EA no con
vienen los números de Pcolo» 
meo} y porque no cabia, que ef
te nombrade,y pufieíTepor Mar
ca vn R io , que es de tan poco 
caudal, y agua, dexando en la ■ 
mifma coda los Rios de ORIA, 
y VIDASOA , y eftevltimo en 
particular, por eftar en la miífna 
vertiente del Pirineo. Y  por edo 
tampoco quadra á Enao eda o- 
pinion; aunque halla en ella,me
nos diíonancia, que en las de- 

• más.
3 Gadaldo, y Molecio, di- 

ze Enao , que reputaron por el 
Rio M ENLASCO el de A RA - 
XES, que pafla por Tolofa,y fe 
junca deípues con el RioORlA,q 
es copioio, ydefemboca en la 
Vil la de Orio , fiendo todos en la . 
coda del Mar Occeano Cantá
brico pero tampoco agrada & 
Enao eda opinión} porqne en 
ninguno de los dos Rios juntos, 
ni fepacados halla Ciudad de

E A SO , 6 O LEARSO , para fin 
entrada en el M ar; y además de 
edo á ambos encuentra diftan- 
tes , y apartados de los Montes 
Pirineos,

4 También dá á entender 
Enao ,  aunque fio expreda Au
tores, que el Rio VROLA , que 
defemboca, y entra á la Mar en 
la Villa de Zumaya, puede corr 
refponder, y fer el Rio M EN- 
LA SC O ; y Enao defedima cfi. 
te dictamen con las mifmas ra
zones, que los Rios A RA X ES.y 
ORIA > porque la Villa de Z u 
maya edá muy apartada del Pi
rineo , y no puedefervir, ñire- 
putarfe por la Ciudad, 6 Puerto 
de EASO, por aver otros Rios, 
y Puertos , y Lugares entre Z u 
maya , y el Pirineo : como fon 
GRíO ,GVETARIA,ZARAVZ¿ 
S A N -S E B A S T íA N , PASSA- 
G ES, YFVEN TERRABIA-, y 
aver de fer el Puerro , ó Ciudad 
de EASO immediato al Pirineo.

y Vltimamcnte cita Enao 
áOyanartc, y  Motee, que dizen, 
fer el Rio MÉN.LASCO.ó MA- 
GRADA , el que oy fe llama 
VIDASO A} y dé efte nombre 
ay noticia deide el año de 1 007, 
fegun Sandobal,de que haze me
moria Enao al folio *87. y íc- 
gun íe inclina á efta opiniou, pa
rece,^ contempla íer la masfum 
dada : porque en las demás con 
fu gran juyzio encuentra vn cir
culo viciólo j pues la duda del

Enao en
el C.fO.
¿ folio 
387.cn
las n o - - 
cas,y ci 
tas,



f .3 'a  /  ;  Dé los motivos
i Rio MEMEASCO quieren re- • plica, y abiertamenté dizc, que 
:fo!ver con otra no menor , fino en fu dictamen es el vno de ellos
“mayor duda del Lugar de Y T V - 
•iRlSA.. Y  afsi el que fomenta al
gún Río de fu devoción por el 
de MENLASCO,quiere,que lea 

' el Lugar immediato aquel anti
cuo  YTVRISA , en cuya averi
guación no ay punto fixo , lino 
todo dudas »y al contrario el que 
por alguna pafsion pretende,que 
vn Lugar lea el YTVRióA. de 
Pcolomeo, al Rio mas próximo 
baptiza por M ENLASCO > fin 
atender vnos, ni otros á las de
más Conmarcas, en que no ay 
tanta confufion.

Enao 6 Pero Enao, verdadero 
51 fóí* Hiftoriador, que aun en el grave 
apa.nu.* empeño de eferíbir Hiftoria par- 
8'- ticular, y Provincial, folofe a- 

pafsiona por la mayor fuerza de 
la razón , dize , que en íu fentir 
aquel Rio MENLASCO de Pto- 
lom eo, ó M AGRADAdeM e- 
la es el Rio de VIDASOA ; 6 el 
de LEZO; porque en ambos en
cuentra la cercania á los Piri
neos , fu terminación en el Oc- 
ceano Cantábrico, y Lugares, 
quefean equivalentes á EASO  
Ciudad , y YTV R ISA : y final
mente el Promontorio deOLE- 
ARSO, ó EASO; porque el vno, 
q es el de VIDASOA , palia por 
fus vertientes á la parte del Orié- 

' te ; y el otro de LEZO  por el 
Occidente. Y debaxo déla indi
ferencia de cflos dos Ríos fe ex-* -*4

■ el Rio MENLASCO de Ftolo- 
meo, y M AGRADA de Mcla.

7 Y cita indiferencia de E - 
- nao en los dos Ríos fin declarar
le mas por el vno, que por el o- 
tro,pienfo yo determinarla; per- 
íuadido, á que fi me oyeííe , no 
reprobaría mi arrojo: porque fu 
fulp.eníion procedió de encon
trar en algunas Hütorias los dos 
R  ios como diftintos en fitua- 
cion corrcfpondiente á las de
más Marcas, y fin exprefsion de 
las calidades de! R io , ni tener 
mas noticia de él, por no averio 
vifto : pues el faber can indivi- 

. dualidad de todos los Lugares, 
foloesdado á lo infinito, que 
ocupa, y penetra lo mas oculto. 
Pero y o , que tengo revifto el 
Rio de LEZ O  deíde que nací, 
puedo definirlo,y cercificar, que 
del Prorr ótorio de OLEAR.SO, 
que es fu origen , hafta el Paila- 
ge, donde fe ahoga, y entra en 
el Mar, es todo fu fer,y vid a,que 
no palia de vna hora; porque 
no es de vna legua el curio , que 
tiene. Y  aun quantos Tupieren 
de dicho Rio, hallarán , que an
tes de llegar á Lezo , cali ya no 
tiene Madtc; por cuya razón en 
la realidad no merece nombre 
de Rio, fino de Arroyo,y no co- 
piofodeagua.

8 Aora buelvo al Reveren
dísimo Enao, informado del

Rio



Parae/laHifíorla*
R ió  de Lezo,y bien enterado y á fu indiferencia, y  confefTar poli- 
de fu poco raudal de agua, ni tivamente, no fer el Rio de Le« 
que jamás ha podido fer mayor zo, fino el de VIDASOA el bufe 
por el corto curfo íiempre v r o ,  correfponde a aquel antiguo 
por la limitada longitud, inalte- M ENLASCO de Ptolomco, 5
rabie de la Madre; y defpues de M AGRADA de Mein»
ello le hago recuerdo de averfe 
aderido á Oyenartc, y Morcc, 
que íe opusieron á Ocampo > y 
Garibay, que dixeron, íer el R io 
V R V M E A  de San Scbadian el 
antiguo M ENLASCO j íiendo 
vna ce las razones mas principa
les para impugnarlos, elqueV- 
R V M E A es vnodelos R íos me
nores de Guipuzcoajy q no pare- 
ce creíble,q los Geographos an
tiguos le puiieflen por Marca, 
dexando los Rios mayores, qua- 
les so el de VIDASOA,y O RIA, 
Y  aquí para períuadir mas con
cluyentemente á Enao, debo co
mo Terruño,y pra&icodel País, 
afirmar por publico, y notorio, 
que el R io VRVM EA de San 
Sebailian es incomparablemen
te mayor, que el de Lezo, en tal 
grado,q aquel es navegable tier
ra á dentro por fus aguas dulzes, 
la Madre de el mas de dos le
guas i pero efte de Lezo en fus 
aguas dulzes es innavegable, y 
folo pueden bien poco trecho 
navegar los Barcos en la Playa,á 
donde llegan las aguas del Mar 
del Patfage ,  y en la Cana! de a- 
guafalada,que dexan las Marcas 
en fu refluxo# con que Enao, pa
la  ir configúrente,debe-reformar

$» S,

OVE ESTA HISTORIA
fe reduce d averiguar %qual fea 
entre los Pueblos oy exiftentes 
el que correfponde en la Vafeo•  
nía al 2TVRISA antiguo, fe» 

jalado para Alarca por los • 
Geographos de la 

Cantabria«

I ' \ 7 ‘ Aüque tenemos 
1  tres Hldoriado- 

res de los mas 
Claíicos conteftcs, citando á Ar- 
gaez, y otros,que íienten , fer el 
Rio MENLASCO antiguo , el 
que oy fe llama VIDASOA j pe
ro pot lo mucho , que conduze 
para eda obra, y el objeto de 
ella,que es averiguar,qual fea oy 
el Lugar de YTV R ISA  i debo 
explicar ,y  combinar con el Rio 
VIDASOA las demás Marcas, 
íéñaladas; y puedas por los Geo
graphos Ptolomeo,Mcla, y Pli- 
nioj pues de edo fe ligue el venir 
en conocimiento de aquel tatt 
difputado, y  dudoío Lugar de 
YTVRISA,



§. 8. Del Vúehfo ¿el
Garíby * Su cercanía al Pirineo es 
las o r . , notoria i porque quancos tienen 
de la jioricia cierta de e l, laben , que 

Provin- defdelu principio hafta íu fin es 
tfia* ¿Rio Pirineo i porque naze en lo 

alto de fus Montes por la parte 
del Valle de Bailan en Navarra, 
Msrindad de Pamplona. Todas 
fus corrientes ion por las que
bradas de los mifmos Montes 
donde tiene la Madre, hafta en
trar en la Provincia de Guipúz
coa,y ícpuitarfc en el Mar Orcea 
no Cantábrico en la Ciudad de 
Fuenterrabia,principio por aque
lla parte del l ’iiineo 5 de forma, 
que el origen,la Madre,por don
de corre, y aun ius aguas fin go
ta de otra parte ion del Pirineo, 
en diftancia de mas de catorze 
leguas, que fon la longitud, que 
tiene, y ías que corre hafta el 

Garib.y Mar.
Enao. j  E s  el mayor de los R ío s  

de la cercanía del Pirineo aziá la 
parte Occidental.ó Septemptrio- 
iral: pues ellos codos ion los que 
correfponden al Mar Cantábri
co de la Provincia de Guipúzcoa, 
en cuyos feis Rios, nombrados 
por Garibay, y otros, que faben 
de ellos , ninguno le liega en fu 
longitud, ni en la abundancia de 
las aguas; fiempre, y oy es nave
gable en mas de tres leguas; y 
aun alguna vez fe ha difeurrido, 
el que fe pueda navegar otras 
quatro leguas mas,allanando las 
quebradas rápidas,y pendientes,

donde, aunque fobra agua, íe 
. deípeúa fobradameotc, para que 
los Barcos llcgaífcn hafta San 
Efteban, quedifta Rio arriba 
mas de fiece leguas de Fuenterra- 
bia : circunilancias, que en nin- 
gun otro Rio de dicha Provincia 
íe hallan.

4 Pero lo que haze mas ve-
rofimil la identidad del Rio de 
VIDASOA con el de MÉNL AS
CO es la etimología Vafconga- 
da , y el fignificado del nombre 
de efte;y para cilio fe ha de fupo- 
ner, que en Vafcuenzc Me* fig- 
nifica el material, y la mafia, de 
que fe fabrica el fierro;y abibien 
ASCO en el miimo V&ícucnze 
quiere dezir; mucha,y juntas am
bas vozes, que correfponden á 
M E ASCO, y cafi fin ninguna di
ferencia fon lo mifmo, q M EN - 
LASCO , equivalen á mucho 
material, ó mafia para fabricar 
el fierro. Y ella abundancia de 
tal mafia es tan adheretc al Rio 
V lD  ASOA, que todos los Mon
tes de las laderas,por cuyas que
bradas, y barrancos tiene fu cor
riente, y la Madre , deíde fu ori
gen hada fu entrada en el Oc- 
ceano,eftán llenos de dicha maf
ia, y material, como es notorio 
á todos quantos faben de los Pi
rineos por aquella parte; y fe ha
rá mas vifible, y patente, tratan
do de la otra Marca del Pro
montorio de OLARSO,y fu eti
mología.



ániiguo'ítutifiié r . •.> ; a |
f  Al Rio VIDASOA tatn-* Hiftcriadores modernos ,di¿en»

bien le toca el fegundo lugar de 
M arca, llamado por Ptolonjeo, 
y Mela f la Ciudad d«t£ASO> y 
quefcgunel Ponciano, y Cafau- 
bono es.la mtíma, que Eftrabon 
dize Y D xANUSA : perqué am
bos Geographos la ponen á ori
llas del Occeano en él' extremo 
de Hipaba , y Atjuitania,y no 
aver en eftafituaejon mas de vna 
Tola Ciudad i y .efta los referidos 
Oyanarte , Morcc, y Enao quie
ren que fea la da Fucnterrabia, 
por ver, que en efta concurren 
Codas las circunftancias, que pu-* 
fiero los referidos Geographos ai 
Rio M EN LASCO $ y para ma
yor claridad debemos probarlas 
porpartes, y feparadamente.

■ 6 *■ Es Fucnterrabia vna Ciu
dad fundada en la mifma coda 
del Occeano Cantábrico por la 
parte Septentrional^ es elLug^r, 
que vana el Rio VIDAS0 A , y  
donde, déípues de aver pafíado 
primero porotro Lugar llamado 
Y T U R IS A , efpira > potqú&en- 
tra por alli en el Mar. Ni le falta 
él requifico de bañar primero o- 
tro Lugar,aunque en hallarle,y 

. feñalarle ay -variedad de opinio
nes , aun entre los mifmos Auto
res, que eftán declarados en favor 
de.éfle- R.ioj y es el motivo prin
cipal de efta Hiftória particular, 
de que f¿ tratará largamente def- 
pucs j y .ion eftas circünftanciás 
puntuales, y vnas de las que los

coirciponden á las que para la 
Ciudad de EASO cblerváronPto 
lomeo, M ola, y *Eílrabon»,'
• 7  . Según la obfervacion de 

los Hiftorladotes la Ciudad de 
EASO efl aba fituada por losGeo 
graphos en la ¿ercanis del Pro
montorio,también llamado EA- 
So , b OLARbCJ; y aun algunos 
paíTañ á dezir,qué elle Promon
torio con fu primer nombre de 
EASO dita nombre á la Ciudadt 
y con el fegundo de O LARSO  á 
otro may crecido Valle, llamado 
OyaYzun > y aun pjidiera añadir 
tcrceroPueblo bie numeroíopor
fu dénomiuácion de URANZ.U:« *
pues los tres Lugares eftán en las 
faldas ,*y á la viftá del Promon
torio de EASO , ó O LARSÓ ; y 
efta circunftancia es tan ajuftada 
á la Ciudad de Fucnterrabia, que. 
no parece, fino que teniéndolo á 
•la vifta }fue puefta "por los Geo- 

. graphos;
8 . Ultimamente PÍinio i y 

Marciano Capcla ponen á la.Ciü
- dad de EASO,como fin de Efpa- 

ña, y como principio de las que«- 
brádas de la Vafeonia por la par-

• te d.el Pirineo * y es tan cpriftan*
- te efta v e r d a d y  fe verifica tan 
fielmente, de la Ciudad de Fueh- 
terrabia,que nü puede aver quien 

. niegue, qué es vltimo Puerto de 
Efpaña en el Mar Cátabtico Sep
tentrional •, y que afsibien es por 
tierra la primera Población de

D  ' tet



los Montes Pirineos por aquella 
parte-, donde tienen principio, y 
defpues (uben, y Ván continuan
do pot.los’Reynos de Navarra, 
y  Aragón,hada entrar en el Crin 
cipado de Cathaluña / donde fe
terminan , y acaban. *

p Éntre los Conmatcahos 
puertos por los antiguos al Rio 
MENLASCO" es el vno el Pro
montorio , llamado por Piolo* 
meo E ASO , còrno à la Ciudad,

. dando vn mifmo nombre á am- 
bos , fin duda por la cercania ,.y  
vecindad, que entre si tienen; pe
ro à erte Promontorio llaman *
otros , como Plinio, y Capela 

. OLARSO,y Garibay ledize OLE. 
jfR jO c on gran propiedad,com
pete cambien al Rio Vidaíoa;por 
que en fus confínes parta rozan
do con el Promontorio harta en
trar en el Oceeano Cantábrico 
Septentrional ; y erto aunque el 
dicho Promontorio fea el Monte ‘ 
llamado ]A IZ iQU1BEL , como' 
Enáo dize ; porque defagua, y 

. entra en el Mar por fu punta , y 
efquina , que voos llaman de Li- 
guer de San-Telmo,y otros de 
la Cordillera de los Pirineos. » 

lo  Pero fiel Promontorio 
de E A S-O , Ò OL ARSO «  el 
Monte de AYA,.que eftá enfren- 
te de Jaizquibel en dirtjtncia de 
dos leguas de vna'cima áotra, 
como yo creo, que es aquel, y  
no erte el Promontorio } porque 

'■ confinas propiedad coitéfponde 
L ■ ■ -

pueSlo ¿el
. al Rio Vidafoa por las razones, 

que abaso daré» y la de averie 
inclinado *Efido á Jaizquibel es 
fifi duda^ por averio aisi encon
trado en algunos poco Vaquia- 
tiosenertos Moiites; pcro.quál- 
quiera pra&iqo de ellos’, y aun el 
mifmo Enao, fi hubiefie vífto, y 
íe enterara de fus circunrtancias, 
me perfuado,í a que feutiria , íet 
el de A y a , y no el de jaizquibel 
el Promontorio Conmarcano.

.11 Losfufidamentose.n fa
vor del Monte Aya ion : el que 

' efta voz Rrotnentotio fuena vna 
. Cofa grande; y.con electo es ma- 

yor , que el de Jaizquib.el: por 
que fobre fer el can extendido, 
eftün en fu centro , y faldas tres 
Lugares ,•. y Pueblos crecidifsi- 
moá, quales fon el Valle de Oyar 
zun , la Villa de Lefaca , la Uni- '  
verfídad de 1R U N , el que me
nos de quinientos Vezinos, los 
mas de cllqsconCafeiia^s de ju- 
»(dicciones extendidas para fem • 
brar, con Cadañales, y Roble* 
d%les»y codas en la circunferen
cia del Monte de Aya.

1 1  Pero el Monte de Jaiz
quibel folo tiene la mifma Fuen* 
terrabia, y fu mayor vecindad fe 
reduze á los Muros de la Ciudad, 
y al Varrio de la Marina con bien 
pocas Caferías, muy Humadas 
deijurifdiccion de tierras pata so
brar; y al Lugar de Lezo , que 
es de cien Vezinos, y a lo fum- 
0)0 cendra cinquenta Caferías

tara-

/
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antiguo
también con bien pocas tierras 
las mas de ellas j porque aunque 
también eftá en la miíma falda* 
de Jaizqüibel el Lugar del Pafla- 
ge , fu vecindad es de gente de 
M ar, y las cafas todos eftán fa
bricadas en fu orilla á fuerza de 
Muelles , para defenderlas del 
fluxo, y refluxo.de las Marcas 
del Mar s fin que nada de todo 
cfto pueda atribuir grandeza de 
Promontorio al Monte de Jaiz- 
quibel.

i 5 Pudo también fer cir- 
cunftancia para poner por Mar
ca , y Signo al Promontorio fu 
eminencia, y elevaeion , y el íer 
dcfcubierto de mayor diftanciaj 
y cftas calidades concurren en el 
Monte de Aya con ventajas al de 
Jaizqüibel i porque con fer am* 
bos vezínos,yq eftán á la villajes 
fin comparación mas eminente 
el de Aya , y fe defcubre de ma
yor diftancia, como lo aíTegurau 
los navegantes , que defpues dé 
venir engolfados, fi á cafo ater - 
ran á ella cofia , para aflegorar- 
fe de ella tienen por Marca prin - 
Cipal al Monte de Aya i porque 
es el primero , que deicubren , y 
el fegundo el de Larun en Fran
cia , á tres leguas diftantes del 
de A ya ; por Fer eftos dos Mon
tes los de la mayor altura en la 
cofta del Mar Cancrabico Sep
tentrional por efta parte del Pi
rineo j y defpues es quando def- 
cubren el Monte de jaizqüibel,

que ella muebd mas baxo,
14  V lo que haíe vcrefimil 

la atribución de cftc Promonto * 
rio al Monte de A ya, esprcplro 
nombre, dado por Plinio* que es 
el de O LARSO ; y también el 
que Garibay con otros muchos 
antiguos le dá de GLEARSO 1 
pues ambos fegun fu lignifica
ción, y etimología correlponden 
al Monté de Aya , y  no al de |a- 
izqnibel j porque á la tnifma fal
da , y vertiente, occidental Tuyo 
efta lundado el antiguo Valle de 
Oyarzun , que tanta álufiort cie
ñe con el nombre del Monte lla
mado O LARSO » y eftc Valle 
cftá apartado del Monte dt jaiz
quibel , fin inclufion alguna en 
el , teniendo tanta, y aun cafi to
do fu fer, y fundación en d  di) . 
Aya,

Y  aunque á eftortíc pue
den refponder , que fi Te hade • 
atender al nombre del Lusar im 
mediato,es mas favorable a jaiz
quibel , en cuya falda, y remate 
eftá la Cuidad de Euenterrabiaj 
porque el Principe de los Geogra 
phos Pcolomeo llama á eftá Ciu
dad , y al Promontorio con vn . 
mifmo nombre de EASO. Sin 
embargo de empatarfe por efta 
parte lo favorable para el Mon
te de Aya , pero las circundan-; 
cias íiguientés, que fon efpecia- 
lifsimas luyas *y ninguna de ja 
izquibel, deben concluir aun po¿ 
d  nombre en favor dé aquel,pa-;

P  i  **



§.8. TyrfPiie& lé .
ra íer.repntaá¡ay pOT eTcefeb:radc>• que 'fé a 'aquel ánfi gifté Pfofnón-
Promontorio de EASO, OLAR- torio de O LAR SO , b O L E A R -
SO , b O LEARSO : puesaunquc 
c4 de EÁSO dé Ptolomeo es mas 
propio á Jaizquibel \ pero para 
ciarle también efte nóbré a Aya, 
tiene la Ciudad de EASO baftan 
te proximidad j y en codo lo de
más es luya la preferencia.

16  Y aquí fe debe advertir, 
qae elfignificado de*elle nom
bre EASO de Ptolomeo no tiene 
proporción alguna en fu etimo
logía , ni figoificado con vno, ni 
otro Monte > y los otros dos po
bres de OLA RSO, y O LEA R - 

Gariba. SO-, que Plinio , y Garibay con 
t. 2.1íb. otros muchos dan al Promonto- 
r i .  foh riso Conmarcano , enfusetimo- 
34* • logias, y fignificados eftán lla

mando al Monte de Aya » por
que en el recinto fuyo fe verifi
can afsi las etimologías de fus 
dos nombres con el Valle de O- 
yarzun , qué ella fundado en el 
mifmo Monte de Aya » y fu fal
da» como también la Vniverfi- 
ckd de YRU N  U R A N ZU  en ef
te fegnndo nombre fuyo de U R 
A N Z U  ; y fuera de efto tiene el 
Monte de Aya fu alufion con el 
Rio MENLASCO, y fobre todo 
el fignificado de los nombres dé ■ 
G t ARSO , y O LEA R SO , dize 
naturalmente con el Monte de 
Aya, y en nada fe aííemexa al de > 
Jaizquibel.
v 1 7 Y  loque adelanta mas 

en favordel MontedeAya^para-
r t

SO , es, la etimología, y origen* 
que afsi el vno,como el otro n&- 
bré , puertos por los antiguos^ 
pudieron tener > y íbe fin duda ef 
actnder á la naturaleza de aquel 
Promontorio, lu limación , y lo 
que en el antes, aora, y en to
dos tiempos há fido cfpccifico, y  
mas notable » y es el aver en íii 
centro tanta abundancia de Ve
na, que en Vafquenze fe llama 
MEA, que como antes llevo dú 
cho, pudo por eíló dar nombrff 
al Rio Menlalco 5 y en fu circun
ferencia , y en las aguas de fuen
tes copiofas,y arroyos,quede fus 
vertientes corren, trabajan tantas 
Herrerías, que ion las oficinas, en 
que fe fabrica el fierro» q es fruto 
éfpecial dé las Provincias Vafcon 
gadas; pues con é l, y ellas fe han 
mantenido, y mantienen en tan
tos figloslos mas de fus natura
les, que no falen del Pays¿

18 Y para la puntual averi
guación de la referida etimold-' 
g ia , y origen , fe debe fuponer, 
que en las Provincias Vafconga- 
das fon dos los Dialeétos,conque* 
.fe explican ios nombres dé las di-“ 
chas Herrerías } el uno es de 11a-- 
marlas OLAS,y el fegundo OLZs- 
A S , y que ambos fon fimílés. Y : 
tambienfe hade aflentár, qué* 
en el mifmo Ienguage Vafconga-* 
do ASCO quiere dezir , mucho}: 
yvnidas-ambas partículas, figni-';

/



fican muchas Herretías*Y es éftó 
tan proptio del Monté de Aya, 
que en fus faldas,donde eftán los 
Pueblos ya. referidos de Oyarzíi, 
Yrun-Vranzu , y Lefaca, que ce
ñían en tiempos paliados mas de 
treinta Herrerías mayores, y me* 
ñores ; y aun oy en día en ellos 
le confervan mas de veinte ; y en 
dichos Pueblos avrá masdecin- 
quertca Molinos , que también 
ion preciíTos para las férrerias«

1 9 Y Tiendo eftas congruen
cias etimológicas tan ptoprias pa 
ra el Monte de A ya , fon al miT- 
tno paito contrarias al de Jaiz* 
quibel; porque de efte ninguna 
de ellas íe verifica ; porque en fu 
centro, ni vna veta de Mena fe 
encuentra para mafa, y material 
de fierros; es muy efeafto de a- 
guas, por fus vertientes á la par
te Meridional, que es la que mi
ra á la tierra ; pues las demás co
das corren al Mar inmediatamen 
te , y fon tan pobres de aguas, 
que no fon qapazes para formar 
vn coreo arroyo; apenas ay fuen
tes para beber; y finalmente ni 
vna Herrería ha ávido,ni la ay en 
fus faldas, y circunferencia* Y  lo 
que mas fe debe ponderar,es,que 
todas las aguas, que de el baxan, 
y corren , no fon capazCs, ni pa
ra Molinos; por cuya falta loS 
que habican en fu cercanía lo 
mas del año recurren para moler 
el grano á los dé Yrun, que.to- 
dos eftan en las vertientes, y aí-

royos dét Monte dé Aya* •;»
áo Y  para cóñfor<tvát lo té* 

ferido, y juntamente lá diféren¿ 
ciá , aunque cafi ninguna de Idi 
dos Diale&os Vafcongados crt 
nombrar las Ferretias, qué foA 
OLA , y O LEA , Jr en el plural 
0 LASCO , y OLE ASCO , reparó 
en los que algunos me atribui4 
tan á futileza , y no cteo yo, finó 
que cabe, el que fea realidad; y 
fe réduze á aver notado yo, qüé 
en las Ptovindas Vafcongadasa
que correfponden á laValconiá 
en los Geographos antiguos, en- 
tte los quaias entra Plinio, y fon 
las Montañas del Pirineo de 
varra, y parte de la Provincia de 
Guipúzcoa,fe llaman las Terrenas 
OLAS\y en otras Provincias Vaf- 
congadas , que no fe contienen 
en la Vafconia , como fon, parte 
de la mifma Provincia de Gui
púzcoa en lo interior de ella , y 
en la cercanía del Señorío de Vi¿ 
cayá, en la mifma Vizcaya, y 
Montaña de Alaba fe nombran 
las ferrerias con el otro genero 
de nombre O LÉAS ; y fon loS 
Hiftoriadotes Garibay, Saldiviá, 
y otros, que vían de efte Dialec
to por el proprio de dichas fus 
Provincias, de donde ellos fu#«* 
ron naturales. ;

2 1 De efta diffincion dé 
nombres, Regiones, y Hiftoriá- 
dores, añadiendo lo que en los 
Vafcongados Cantrabros tienen 
algunos por vituperio de cerqué-

D  3 dad.



§, 8. Del Pueblo ¿el antiguo Yfuri/a.
torio, demarcado por Ptolomeo, 
con los fobrcnombres de ÓLAK*

SO
dad.v tenacidad en mantener fus*4 ' r ■*
antiguas coftumbrcs , y el nati
v o , y primitivo lenguage, aun
que otros mas ingenuos, y me
nos mordazes contemplan por 
vna confiante nobleza de fus na
turales *> infiero, que al Promon
torio de Aya llamó Plinio ,Geo- 
graphp de la Vafconia, con el 
Dialecto d e  O L A S  , añadiendo la 
vltima fylaba CO , para ponderar 
mas la pluralidad, como fi dixera 
ferrerias. y muchas > porque cafi 
correfpondia al nombre de 0- 
L A S C O  entonces« y aun aora,co
mo propria de la Vafconia, de 
que afsi tendría noticia Plinio.

2 z Y los Hiílotiadores Sal- 
clivia, Garibay , y otros, que li
guen , y vfaron del nombre de la 
ferreria con el Dialcdlo O L E A S , 

que es el que vfan en fus Payles 
Vafcongados de lo interior de 
Guipúzcoa, Señorío de Vizcaya, 
y Montañas de Alaba, dexandofe 
llevar del nombre , de que ellos 
acoftumbran para las ferrerias} 
llamaron al Promontorio de A- 
ya , por tener mas que muchas, 
por el proprio nombre O L E A S , 

vfual en ellos, añadiendo la vlti
ma fylaba C O , para exprefsion de 
la muchedumbre de ferrerias, 
que en la cercanía del Promonto
rio,feñalado por Marca en laVaf- 
conia, avia.

23 Y  de ella obfervacion 
de los Hifloriadores antiguos, y 
modernos en llamar al Promon-

S 0 yy OLEARSOy como proprios, 
y diilintivos de otros Montes , y 
ler tan exprefsivos, íegun fu eti
mología de la abundancia de fer
rerias} dieron á entender, que en 
dicho Promontorio avia mu
chas } y verificandofe ellas del 
Monte deAya con canta propie
dad , y abundancia en la licua
ción , que le corrcfponde , como 
va juílibcado > y  que afsimiímo 
esnototio , que ninguna fe halla 
en el Monte de laizquibel { ni ja
más ha podido aver, por fu falca 
total de agua, elemento neceíTa- 
rio , y que fin ella es impofsible, 
que aya oficina de ferreria algu
na ; fe haze al parecer evidencia, 
de que aquel Promontorio de
marcado por Pcolomeo, es el 
Monte de A ya , y no el de Jaiz- 
quibel.

24 Y  por vltimo fe viene á 
facar en limpio, que en medio de 
la duda , que fe ofrece entre los 
dos Montes, pero no la ay en que 
el vno de ellos es el que corref- 
ponde al Promontorio de Pcolo
meo, como Comarcano del Rio 
M EN LASCO , y es lo que con- 
duze al cafo prefenre, y á mi iri- 
tencojporqueá ambos correfpon- 
den las circunflanciasdel referido 
Promontorio , por eílar lima
dos en la cercanía del dicho Rio 
MENLASCO, ó VIDASOA,in
mediatos á la Ciudad de E ASO,

ó Fuen-\



§+$.Se refieratdaslípinióHés
b  Fuenterrábía;eo ti fin de Efpa- pretenden ir configoiéntts, vift 
fia; y en los principios de la Vaf- ton los R íos ; y áfsi es preclfld
conia por lamparte del Pirineo: bolver é las andadas, y auntiuc
aunque por las razones etjmolo- .breveménte*epetklós Ltióares-
gicas,qiie llevo dichas,y ion mas oque por YTV R íbÁ  traen; °Y  en
proprias del Mónte de Aya » roe .eftó«* corno en lo taás principal 
parece-á mi, qüe cfte, y no el de de efta obra, feguíré á Enao. :
Jaizquibel,es aquel antiguo í*ró- i  Dize pues Enao, que ía 
roontorlo ÍIL/Íí C(),qO L2 iÍ í CÍ)í ' Opinión roas común ,• y hocica

Q y E  A Y  G R A N - E N .  
cuévtro entre los Hi/lctiadorci 
Modernos en fenalar oy. el Pue

blo de T T V R lSA  .y fe  *  

refieren las opi'
W one Sí
* •

i  A quedan probá-
Y  blemente identi

ficadas, ó combi
nadas las tres de las qüatro Mar
cas , á qué fe red uzeo codas las 
que los Geographos antiguos íé- 
ñalaron dé !á Vafconia en ta coi
ca del Mar Cantábrico Occeano, 
y cerca de los Pirineós>que fon el 
Rió M EN LASCO , ó M AGRA- 
DA; el Promontorio *de EASO, 
ó OLARSQ , ó O L E A R Sp ; la
Ciudad de EASO , 6 Y D A N V -* ' -*
SA ; pero relia la quarra Marca, 
que Prolomecztrae , y csel Lu 
gar de Y T V R ISA ; en cuya ave
riguación ios Hiftoriadorés , que

Autores,por fér fin düdá Ips que 
• fobre el Rio MENLASCO fe ar

rimaron al Rio Aragón; e s , dé 
que aquel antiguó Lüga.r dé Y - 
T  VRlSA Corréfpóndé á Singúe
la eri Navarra, y fe haze cargo fti 
devoción j dé que fue Pan iá di- 
chotifsima del Apoftol de las In
dias Sán Érancifco 'Xavicr;y •aun
que íiccido efte tan gran Santo 
de fu Yliifirifsima Religión de la 
Compañía de Jefas, defeubre la 
inclinación ¿ con que mira eílá 
opinión;pero pofpone todo á lú 
ingenuidady abiertamente lé 
opone á elle fentir con expréf- 
fioti bien nócable: porque di¿e, 

‘que en fuerza de la /azon fe ve 
obligado á no coníéntir en é l; y 
■ ton efecto id impugna.

2 Las razones principales 
fon las mifmas , con que repiig • 
irá al Rio Aragón , para que nó 

.fea él.de Menlafco ; y yá yo 
íás llevó tocadas aí tratar de efie 
Rio, y íqui me refiero á elíás;pe- 
fo allí ofrecí añadir otras al tra
tar de efté lugar de YTVRIS A ; 
y aunque pocas, y breves¿ mere 
cen por fu fuerza algún ■ apr-.a.,

Énad 
lib.i ;c; 
5 i . foli
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Enao 
vbi íug 
prá,

i iti' §, p. Se receten las* ópiniones
y fon las jí guien tes: porque pata 
fer Sangueflh el antiguo Lugar 
de YTVRISA * debía darfele en 
fu cercanía- vna Ciudad de EA- 
SO, que Ptolómeo feñaló; y que 
efta hubiefle de fer , fcgun Mela^ 
Puerto de Mar; pero no es dable, 
qué los A utores, que quieren ef- 
forzar efte penfareiento,encuen-’ 
tren tal Ciudad , ni Puerto de 
Mar^por eftar SangueíTa can acer-' 
rada cierra adentro, Y  la mas 
concluyente r porque no tiene’ 
SangueíTa Promontorio , qué le 
corr'efponda, ni fea correlativo a 
Jos demás Comarcanos , .feñala- 
dos por Ptolomeo , en fituacion, 
etimología, ni alufion a'guna. Y  
vicariamente: porque SangueíTa, 
aunque (Ha en el Pirineo , y la 
Vaíconia ; pero no en fus princi
pios , fino en*el medio, y centro 
de ellos, ni tampoco en el fin de 
Efpaña. .

4  Ay otros , quefiguiendo 
á ios. R íos A R A X E S,y  ORIA, 
quieren, qug el Lugar de -YTV- 
RIS A en la Provincia de Guipúz
coa fea lá Villa de Tolofa , por 
donde paíTa el Rio ARÁXES, 
que vnido con el Rio ORIA, de- 
íágua en lá Villa nombrada O- 
R IO , fin duda pqr averie dado, 
efte nombre el R io ; y eftos Au
tores quieren, que efte Lugar 
ORIO /ea aquella Ciudad anti
gua EASO; porque es Puerto de 
M ar, y deíaguan en él ambos 
Rjos A RAXES ¿ y ORIA en el

Mar Occeano. PeVo tampoco 
quadra á Enao efta opinión, y la 
reputa por las anfibias razones, 
que defeftimó tratando del Rio 
MENLASCO,al R io ARAXES, 
y O R IA ; y  yo ligeramente ten
go apuntadas en. efta obra fiqbre 
averiguar el R io  M.ENLASCO, 
y  me remito a ellas, y añado las 
figuienceá.
* «f- No cabe, que fea la Villa
de Tolofa de Guipúzcoa el anti
guo Lugar YTVRISA ; porque 
efta-íituada en mas diftanciame 
la que Enao tiene obfervado con 

. M ela, que fu licuación era muy 
cercana de la Marina;- y porque 
afsi Tolofa, para fer YTV RISA , 
como ORIO para la Ciudad de 
EASO j eft^n apartados del Piri
neo ; y en opinión de.Enao no 
fon Lugares , que correfpoñdian 
á la Región de Vaíconia", por ef
tar muy interiores en la Provin
cia de Guipúzcoa, que pertenecía 
á la Región de la Vardulia;y por
que no encuentra el Promonto
rio Comarcano de O LA R SQ , 
con quien* debe combinar el 
•Lugar de Y.TVRISA.

6 También Enao refiere, 
que ha ávido quienes han perifa- 
do.que Zumaya Lugar de la Pro 
vinqp de Guipuzcoa^y Puerto de 
Mar. donde defagua, y entra en 
él el Rio V R Q L A , es aquella 
antigua Ciudad de .EASO , ha- 
ziendo fin duda á la Villa de CcL 
topa Y T V R IS A , porque paíTa



->• Jobre Jicho Pucbh* . £ £
Enao por ella el- Rio Vrola; y otros, m eo, no encontramos en Gáii- 

vbi fuá que han dicho,fervna Venta,que
llaman Y T V R R IO Z entre Sanpra

Seba(tian,yel Rio Vrola de Ccf- 
tona. Y  algunos, que aun á la 
Ciudad de San Sebaltian quieren 
bazer el antiguo Lugar de Y T V - 
R 1S A, por aver oydo , que efta 
Ciudad antiguamente fe llamo 
Y Z V R V N : pero defprecia Enao 
por fueños, y nada fundados ef* 
tos vanos peníamientos con las 

. razones arriba puedas contra las 
demás opiniones. Y  aora de nue
vo todas ellas impugne» con la 
razón, que Enao apunta, apoya
da de Plinio, y Marciano Cápela, 
ide que la Ciudad de E^SO , ó 
OLAR.SO, Comarcano con Y- 
T V R ISA , era fin de Efpaña, y 
como principio de las quebradas 
de los V aleones por la parte del 
Pirineo» porque á ningún Lugar 
délos que dichas opiniones, y 
fueños quieren,que fea Y T V R I- 
SA, correfpcnde efta circundan- 
cia , por citar todos ellos muy 
dentro de tierra , aunque en la 
Provincia de Guipuzcoajpero dií- 
tante de ios Pirineos , y aun de 
laVafconia.

7 Y  aunque fe debe prefu - 
nair,que Ocampo,y Garibay,que 
opinaron al averiguar el Rio 
M ENLASCO en favor del Rio 
V R V M E A , que defagua en la 
Ciudad de San Sebaftian, donde 
entra en el Mar* también forma
rían las demás Marcas de Ptolo-

bay nombrado Lugar alguno, 
que equivalga al Comarcano Y« 
TV RISA, expreitado por el mif* 
mo Ptolomeo» por cuya razón 
no ay materia para impugnar a 
dichos Autores en cite ailump* 
to > pues la que le preíume , d  ̂
que por confequencia del Riq 
V R  V VIEA fabricarían Lugar de 
YTVRISA correlativo ; queda 
defvanecida con las razones ya 
dichas, y puedas en eíta obra 
contra ellos Autores, negándo
les, que el Rio VRVM EA lea e( 
anciguo M ENLASCO , como e- 
Uos intentaron esforzar.

8 Vltimamente refiere Enao, 
que O.yenarce , Moret, y otros, 
que tienten,ler ci Rio de VÍDA-- 
SÓA, el que correlponde al anti
guo MENLASCO •» y los dos y£ 
nombrados llevan, que el Lugar 
de Y T V R lSA  de Ptolomeo es 
San Eftt'ban de Lerin en el Valle 
de Baila. de la Metindad de Partí- 
piona, por donde baxa el Rió 
Vidafoa, y defemboca,y entra ál 
Mar cerca de la Ciudad de Fuen- 
terrabia, que es la correlativa a 
EASO de Ptolomeo , y EASON 
de Mela; y también apunta, que 
ay quien diga, y es Argaez cita- 
tado de Moret, que el Lugar dé 
YTV RISA  es vno llamado Y-. 
T V R EN  en el Valle de Bertizá- 
ranade la mifnia Merindad' de 
Pamplona. . . .

p , Pero Énao , defpues dé 
E  “ conVe-f

Enao
vbj fu» 
pra fol,



§. 9* Se refieren tn las opiniones
convenir con los referidos Auto- RISA ; porque eílá eri la mifma
fes en quanto al Rio Vidafoa; 
porque en él halla puntualmente 
los demás Comarcanos de la 
Ciudad de EASO, y Promonto* 
fio; lin embargo á Oyenarte , y 
Moret no ligue, antes fe oponejy 
impugna,porque no le haze fuer
za la razón, en que ellos fe fun
dan; y es el Yúnerarlo de Anco- 
nino, por fer ella muy equivoca: 
pues porque al dicho Lugar en
cuentran en didancia con Pam
plona conforme al dicho Ycine- 
rarlo, quieren, que fea el antiguo 
Y T V R ISA ; quando dize bien 
Enao, q en eda mifma didancia 
tienen cali todas las demás opi
niones, efpecialmente los que fe 
arriman al Rio Vrumea $ y al de 
L ezo , Lugares proporcionados, 
para que los haga cada vno apro 
piados al Lugar tan dudofo de 
Y T V R ISA .

to Pero la razón mas efi
caz , y á lu parecer concluyente, 
con que los impugna Enao, es; 

vbifui porque con fu edudiofa reflexión • 
prá. dize, que tiene obfervado, que 

habla Mela de YTVRISA,com o 
de Lugar cercano á la coda Ma
rítima, y vezino á ella;y eda cer
canía no encuentra.entre la Vi
lla de San Edeban de Lerin con 
la Rivera de la Marina del Occea- 
no; porque eda muchas leguas 
tierra adentro. Y  por las mifmas 
razones también fe opone Enao, 
¿ q  fea Ycure'n elautiguo Y T V -

didancía,que San Edebanjy aña
de otra mas, de que nó fabe fi el 
Río Vidafoa baña á Yturen , co
mo dando á entender, que fi nó 
llega á é l , no cabe , que corref- 
pondaá YTV RlSA ;y yo aflegu- 
ro,como practico,que el Rio Vi- 
daíba no le toca*

1 1  Defpues de aver Enao 
hecho memoria de todas las re
feridas opiniones en la invediga- 
cion de aquel antiguo Lugar de- 
Y T V R IS A , ninguna le agrada, 
porque todas ellas impugna; y 
quando fe podía efperar, que ex
plicare fu dr&amen, fe fuípende, 
y á ninguna fe anima, ni dize en 
tanta variedad de los Autores, 
los que figue, y dexa afsi indecif- 
fo fu fentir ; pero por las mifmas 
impugnaciones, con que fe opo
ne á codas las opiniones, fe puede 
radrear,quales fon los requificos, 
que Enao pretende en el Lugar, 
que ha de correfponder á aquel 
antiguo YTVRISA de Ptolo- 
meo, y Mela; y como yo le pro
ponga puntuales fus circundan- 
cías, parece, que podré dezir,que 
aquel Lugar , en quien concur
ren, es el que debe repucarfe por 
tal en fu opinión«

i z Hemos llegado yá al af- 
fumpto de eda obra, que es de 
feñalar aquel antiguo , y demar
cado Lugar de YTV RISA ,y que 
yo pretendo probar, íér la Vni- 
vcríidad de Y R V N .Y  porque no

pafez-



fa b ril dicho
parezca empreffa temeraria,y ar
rojada por falca de autoridad: 
pues la mía, fobré fer ninguna, y 
mucho mas deíprcciable, por fer 
novedad, hada aora inaudita» he 
de procurar apropiarfela ál Re» 
vcrendifsimo Enao, que íicndo 
voo, vale por mil, por fu vnivct- 
fal crédito en (odas materias, y 
por el particular cuidado»conqué 
los vltimos tercios de fu vida co
ronó con la nías laboriofa invéf- 
tigacion de las antigüedades dé 
la Cantabria» á que corrcfponde 
afta Hiftoria*

lo*

OVE AL P V E B L O  VE
LTVRISA corresponde>  [cgt*n
¡as Alarcas de los Geograpbos, 

ti de LEV  N  V R siN Z V  
en la Provincia ¿t 

Guipúzcoa»
Pigoipuesycoü el Rever endifsi» 

rno Enao, que aquel Lugar 
de LTVRISA i demarcado 
por losGeográpbosiPtólotheOi 
y  Aíefaf es lá Noble, y Leal 
Vniverfidad de XRVN V• 
RANZVy'o XRANZVten 
la muy Noble i y  muy Leal 
Provincia de Guipúzcoa*

Y Para édo debo fupó- 
ncr, q cftc granHifc

Puetk» | |
toriador,cómo ya tengo ipünU- 
do, fe hizo cargo de to< Ips lí}| 
qué han tiento fobrt «1 feUgat 
dt YTVRISA; y que avíendolo* 
impugnado por las rabones ge
néraleŝ  que iú infatigable aplj. 
cación» y gran talento coñipté- 
hendiójpor falta material dé no
ticias de los Tetrénós » y Uó po
der rédUzit fu delicado ingtnio 
á formar difamen proprjó, que 
jFuolTe adéqüado» np lo explicó; y> 
fccopcentó con no feguir d los 
demás» ycórt poner en fus im
pugnaciones los requiHcos, qué 
dicho Lugar antiguo debia teneé 
eii el correlativo, qué fe deféé 
averiguar*

% Afsiento por Cierto » qué 
hada ábra leis ligios rio fe hallé 
nombre dél Lugar de YR VN , y 
que ede nombre fé oye enjriiftóa 
rías defde el año de mil y ducieri- 
tos 5 pues defpues en efcripturai 
de aorá quacrociéntos áñós fe a- 
ñadé á dicho nombre de YRV^J 
én vnas él de YR.A.NZV , y cri 
Otras eí dé VRANZV; Y  afsí 
YRVN YRÁNZV , o VfcÁN* 
ZV  oy és nombre proprid dé la. 
dicha Vntverlidád; pero anterior 
él dé VRANZV,y él de YRAhJ 
Z V  folo dél año de i ̂ od.én qné 
fe apareció Cñ la Playa, y María, 
lia de júntales vná Imagen dé lá. 
Madré dé Oios, qué fé Uattí» dél
jVN CAÚ

| Y fegun claramente le def-
Cubre dé dichas jmpugnaej0flP$¿

las
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5. k >.
las circonftanctas/queen cal Lu
gar contempla Enao por precif- 
las para que lea correlativo á 
aquel antiguo Y T V R ISA , fon 
las íiguientes: La primera, que 
convenga conlos demas Comar
canos , iéñalados por Ptalomeo, 
M ela, y los demás Geographos» 
que Con el Rio M EN LA SCO , ó 
MAGRADA *, la Ciudad de £A -
SO, ó EASON; y el Promonto
rio de EASO, óOLARSO, ó O-; 
LEARSO. La fegunda,que.al tal 
Lugar le bañe el Rio Menlaíco, 
b Magvada. La tercera , que tea 
cercano, y próximo, y de la Ri
vera del.Mar Occeano Cantábri
co. La quarta , que aya de eftar. 
licuado en parte de la Provincia 
antigua de la Valconia, y imme-, 
diato á los Montes Pirineos, o en 
ellos mifmos.La quinta,que cor- 
refponda al fin de Efpaña, en 
principio de las quebradas de la 
Valconia por la parte del Piri
neo.
• 4  . Y  como yo verifique de 

1a Vniverfidad de YRV N  eftas 
circunftancias, que en fentir del 
Rcverendjfsimo Enao, fon indi!-, 
penfables requifitos para formar 
razonable diótamen del referido 
tugar, no creo,que fe ofenderla, 
fi vivieífe, de que le cite por A u -. 
corde èl> ni avrà quien me culpe 
de Adulterino en quererle proa- ; 
hixar elle, penfamiento mio, co« ' 
roo'tampoco el dezir , que es le
gitimo fuy o .‘ porque en coda, la -

fiiftoria, que ba eferito, tengo
nocado,quc en lo que por si mif- 
flio no pudo examinar, fe dexó 
llevar por los Informes, que de 
los prácticos pudo tener, dando 
aífenlo a fus relaciones con vna 
humana credulidad : porque es 
regular en los que fiemprc tratan 
la verdad, períuadirfe, a que nin
guno falta á ella. Pero quanto 
aquí propondré hallará real, y  
palpablemente puntual el que lo, 
quiliere reconocer viablemente.: 

y  Ellas cinco calidades, di-« 
ze Enao,que tiene qblervadas de 
aquel antiguo Lugar YTVRISA, 
demarcado por Ptolomeo fegua 
efte, fegun Pomponio, Mela.Pli- 
nio, y los demás Geographos an
tiguos, y Hiftoriadores poíleiior 
res; y deíeo yo , que codas ellas,- 
confie, verificarfe de la Vniverfi
dad de YRV N  V R A N ZV  , ó 
YRA N ZV , como lo efpero pro
bar, fin que ninguno , que tenga 
noticia, y lepa qual es, y ha fido 
fe las pueda negar. Y para que 
diftinélamente le reconozca, con 
quanta naturaleza correíponden 
á Yrun , y que con propiedad le 
compete , ler aquel antiguo Lu
gar Y T V R ISA  , haré relación
particular de cada vna de las di
chas cinco calidades, probando, 
que todas ellas fe hallan en 
Y R V N . ...

6 La primera calidad de a- 
quel antiguo Lugar de Y T V  R I
SA,feñalada p,or Enao,es,que era

córrela-



. correfponh TrttnPráHTtfx ^
Coftelarífi» *, y Comarcano con es la que llámárón Ptoloméo, f
las demás Marcas conjuntas, íe- 
ñaladas por los Geographos,que 
eran el Rio MENLASCO,ó MA 
GRADA, con la Ciudad de BA
SO, ó EASON»y el Promonto
rio de BASO, o OL ARSO, ó O- 
LEARSO, y ella Combinación 
entre YRVN VRANZV , ó Y- 
RANZV, con los referidos Co
marcanos , fi no me engaño, es 
puntual: porque afsi como fe de
be preíumir, que fif hallaría ro
deado de eftos Comarcanos el 
antiguo Lügar de YTVRISA, 
veo, que Yrun-edáen medid de 
díchli* Marcas} porque ]e corref- 
ponden por íus quatro lados-, y 
cantones las que Enao oy repu
ta, y dize, que fon preciíTas para 
fcñalar el tal Lugar,

7  Porque Yrun por el Or ié- 
te tiene immediato el Rio Vl- 
DASÓA, que Enao dize, fer el 
antiguo MENLASCO , ó MA- 
GRADA: por el medio día él 
Promontorio de OLARSO, 6 
OLEARSO, fi es el Monte de A- 
ya, como yo llevo probado,pero 
fi dicho Promontorio es el Mon
te de ]aizquibel, como Enao di
ze, le rodea á Yrun por el Occi
dente, y ambos Montes fon im- 
medlatos á Y  run,y le correfpon- 
den , por eftar fundado todo él 
en medio de ellos en e! llano,que 
hazen.Y.por lxparte del Aquilón 
tiene á la Ciudad de Fuenterra- 
bia,que fegun la opima de Enao,

Mela BASO, 6 EASON.
8 Peto fiendo ellas tres Mar

cas lasCapitales,y que como mas 
principales, y puedas por los an
tiguos* Geograpbos, parece prc- 
ciflb acite todas cofas identificar 
fu correlación con el Lugar dé 
Yrun, pala que eftc íé*crea,y en
tienda, que es aquel antiguo Lu
gar deYl VRlSA,puedo,y nom
brado por dichos Gcographos 
para quarto Comarcanos} y deC* 
pues ferá bien paliar á judific^ 
las' demás calidades, que Enao 
tifene oblérvadas; y que afsi to
das juntas hagan, verofimil , y 
muy probable eda opinión, que 
por Ungular parecerá á mucho* 
edráña, es'íuya. «

9 Doy principio por el Rio 
MENLASCO, que Enao con o- 
tros dize, fer el llamado oy VI- 
DASOA, el qual por la parte del* 
Oriente cerca al Lugar de Yrun, 
que edá fundado en fus Riveras, 
y-tiene en ellas vna gran partida 
de tierras Concegiles de pan lie-» 
yar, y Robredalettjpara csrbo- . 
nes, y maderos largos,que firvea 
de fabricar Navios, también C6- 
cegiles} y rmlchás Caferías de 
particulares,con términos redon
dos propios: y finalmente aun el 
vno dé tres Vamos , de que fe 
Compone Codo el Pueblo dét-Y- 
tuii en (üs Solares, y CJiferías, fin 
el recinto de la Población vrtida, 
fe llama el dé VlDASQA,por e\

g toom-
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nombre dei mifhno R io , por ci- 
tar codo el en fus orillasjy es en ei 
que los habitantes deYrunvi- 

¿ ven con mayores conveniencias;
. porque desfrutan al Rio } que es 
„ abundante de pefeado , y fer fér

tiles los prados,que riega^aunqOe 
:,padezen los contratiempos de las 

avenid acquando íus aguas talen 
de Madre : porque no ay en cita 
vida beneficio, ni atajo Hn algún 
trabajo. '
. io Y  porque Ce contempla

generalmente tan vnido dicho• ¿O -
. Rio con Y run , que ya en el-Pais 

quantos je nombran , llaman -el 
Rio de Y R V N ; Garibay en fu 
Hlftor‘a *oePeral .4C C/paña , al 

i s.capl deferibir la Provincia deGuipuz- 
J4* foi, coa, y feñala^us R íos piegando 

- al de Vidafoa, dize que en fu R i- 
r vera eflà TR.VN FR A N Z V fu e*  
blo conocido, y  refpetado de Fran- 

libro' cefes. Las Ordenanzas, y Fueros 
ro aUo Provincia de Guipuz-
jio coa en la relación de los feis fe- 

ñalados R íos,.que ay en ella,ha« 
ablando del fexto.quees yidafpa, 

refiere, qgf baxarjdo de Navar- 
= ta, entrt en los termines del Lugar 

de 7runt y circundada feliz, y ce
lebre Isla de losfayfanes, que 

~ : ella en ellos, • ■
.! • 1 1  Vltimamente porque co- 
• mo tratando del Pio M EN L AS- 
'^COeftá dicho,que efte nombre 

i 'MENLASCO comò en ío anti
guo , pòr aver en fu cercanía a- 
bundansia dí: M EA, que enlen-

á'Ttftriza
guage Vafcongado- quiere dezjr 
el material, de que le forma el 
Fierro ; y deefte M EA ,ò mate
rial, raro Lugar avrà en Guipúz
coa, que en Cus términos- tenga 
tintas minas, y veneras de elle 
genero , como Yrun : pues mu
chos de fus habitantes (bn Me- 
naqueros, que dos llaman a Li, 
porque viven de tacar la Mena 

. de las minas : y otros la condu
cen por tierra en Caí retas; y al
gunos auifccon Gavarras, y Var
eos por el mifmo Rio Vidafbe à 
las Ferreria«, que ay en Navarra; 
deananera, que mas de cien ho- 
bres de los habitadores de* Yrun 
con fus familias de muge res, v hi- 
jos viven de tacar dicha Men?} Y 
de conducirla por tierra , y aguji 
ideldicho Rio VIDASOA.
• * 1 2  Lo fegundo, del Lugar 
antiguo de Y  l VRfSA^n quan
to á las Marcas , era, fer correla
tivo à ia fegunda Marca , y Pro
montorio de E. ASO , ÒOLAR- 
SO, ò OLEARSO;y la combina
ción de efte Promontorio con el 
Lugar de Y  run, es can propia en 
él , que Enaó , y quantos cubie- 

. ren noticia individual fuya, no te 
la pueden negar ; porque eftá 
fundado en medio, y à las faldas 
de los dos Montes de Aya , y de 
Jaizquibel à igual diftancia; fien- 
do afsi, que del vno al ofro,ni de 

,Zim a, à Zima no ay dos legpas; 
porque fi el dicho Promontorio 
£$ el Monte de Jaizquibel,cpmo 

’ ' '  .... £¿ao

í
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•Enao fíente, y  diae., £Írcunda.á . fus Vecinos losSolares, qüé ftóíi 
Ysun , por la .parte <£d Occide«' fcen baila la cónfcrvacitm de ¿ha
te>y G él Promontorio es el Men 
te de Aya, como a mi me lopa- 
rece por las razones, en que me 
fundo,y llevo expiefladas arrees* 
aísibien rodea a Yt un por la par- 

. te del medio dia,
i 3 Pero para identificar me

jor. con Yrun, aquel Promonjco*
, rio de OLA USO, ó O LEARSE, 
debo proponer las congruencias*, 
que íe me ofrecen,)7-fi no me ea- 
gaño,hazen verofimil fu propor- 

. cion, y corrclpondencia j porque 
tengo dicho,que el refetido Pro
montorio fue llamado QLAR- 
SO, ó OLEARSO, por las mu
chas Ferrerias * que tiene en fu 
circunferencia,)7 vertiencesvy que 
eílá circunfiancla, no fojo dio 
nombre al Promontorio, fino 
también al Pueblo de Oyarzuo, 
que-equivale á Olanfu , y al d< 
Yrun, en fu fegundo nombre de 
VRANZVjque cambien.equiva- 
¡c á OÍ.ANSV $ porque ambos 
fon muy crecidos* y numer.ofosj 
y tienen oy muchas Ferrerias, y 
antiguamente aun tubierpnrnasi 

. y fus naturales * y habitantes en 
io  general todos viven .del traba

j o  de,l fierro,que fe labra en ellas* 
y  ejlos las desfrutan,.

{ \ 14  Tan de lleno correfpon- 
de aquel Promontorio al Lugar 
de Yrun, que quanto elle tiene, 
afsi en común la mifma Repú
blica de propios, y rentas,- como

■ V • - ;

ganado^por la mayor parte fp-
- do fale de los dos Montes de A - 

a en particular., y también 
aizqulbefi para que aisi fe re co

nozca , que el que fea el vnp * A 
el otro dicho Promontorio , fio 
obftaá la conexión,que fe inten
ta probar éntre él, y el Lugar de 
Y  run j porque rila en medio d¿

- ellos, y participa de ambos,y los 
desnuca,

i f  Lá prueba real de !p re
ferido es, que la repta mas Con- 
fiderabie cfcl Lugar de Yrun pro
cede de los arboles afsi tranfmo-* 
chales paira carbón, como depá- 
los largos para fabrica .deNavlqsj 
y en ello es donde funda el ma
yor delempefio en fus vrgencias, 
y ahogos, qué fe ¿ofrecer, degal- 
tos Provinciales, y otros muni
cipales i y es publico, y rOcorio, 
que todo lo mas de fus propríos, 
y rentas tiene en el Promontorio 
Monte d< Aya. Y  afsibien mu< 
cha parte de fus Nobles, y hon
rados hijos dpVezinp dePadíes, 
en hijos, y aun vinculados en el 
tniírno Monte, gozan iliífires So* 

, lares con fu$ linderos* y divifo- 
, tios amojonados, fiendo Señores 
de ellos dé immetíaptial tiempo 
9 cña parte* . . ,

i 6 Y  lo que mas connrnfa 
e s , que como tengo dicho, fia* 
blando del Rio Vldafoa* todo^í 
Pueblp de Y  run, fe cq mpone de
’ " ”  V........ ' ¿ ¿tea
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tres Varríos; y afsicomo al que 
eftá en las orillas de aquel Rio, 
íe dixo, que le dio »fu hom
bre , y fe llamaba el Varrio de 
^Vidaioa ; también cfte fegun- 
do Varrio tiene tomado fu ñora- 

• bre del prmontorio de Aya;por- 
que fe llama el Vanio de MEA- 
CA, porque m uchos de los que 
le habitan fon Menaqueros,que 
con reconocimiento á la*Repu* 
blica tienen, y gozan las minas* 
de Mena, de que tengo ponde
rado,que abunda dicho Fromon 
torio: y quando logran alguna 
veta fecunda ,.les rinde vna ven» 
tajóla vtilidad.

1 7 Lo tercero del Lugar 
antiguo de YTVRISA en quan- 
to á las Marcas era, *fer Comar
canos con la Ciudad de EASO,
6 EASON, que en opinión de 
Enao es la miima, que oy fe co
noce , y fe llama la Ciudad de 
Fuenterrabia > y la combinación 
de Yrun con Fuenterrabia ella 
juftihcada con fu cercanía, por la 
parte del Aquilompués de vn Lu 
gar á otro folo ay la diílancia de 
tres Millas. Y  por efta immedia- 
cion de, ambas Repúblicas, y o- 
tras convezinas tubieron entre si 
aora mas de feifeientos años fu 
vnion,como aun la tienen oy al
gunas de la Provincia de Gui
púzcoa; pero fiemprc con fus 
Linderos los términos íeparados; 
y en aquellos tiempos fe llama
ba aquella vnion Vniverfidad > y

oy en día (tiéede efto en éftaPfó
vincia ; pues en ella le mancie- 

• nen muchas Repúblicas voidas, 
y efpccialmcnte la Noble, y vri* 
de las mas crecidas Poblaciones» 
qile es la de Aya, que coníerva, 
y vía del antiguo nombre de V- 
niverfidad,como también Yrun.

1 8 Pero Fuenterrabia per
dió con el tiempo, que todo lo 
nuda el nombre de EASO, y en 
largos figjos íe ignora , cómo fe 
nombra; y es de creer/pe fe lla
maría también -Vniverfidad; y 
aunque de aver (ido Lugar de £„ao 
COnfideracion no fe puede dudar, ,lbro l- 
pero de efte nombre de Fuen cap̂ V, 
terravia , b Oudarravia, dize Bum- ¿i 
Enao,que no halla memoria haf- 
ta de mil ciento y noventa y qua 
tro,tiempo, en que cftubo la 
Provincia de Guipúzcoa agrega
da al Reyno de Navarra r y es 
quando fu Rey Don Sancho el 
Sabio, y valiente,la fortificó, por 
íér Puerto de Mar, y empezó á 
íér memorable.Pcro entonces no 
fuena, que fueíTe Villa , ni Ciu
dad, hafta,que defpues por aver
íe hecho Pueblo de Privilegios, 
tomó el Titulo de Villa; y no ha 
mucho tiempo el de Ciudad > y 
del todo fe olvidó de aquel de 
Vniverfidad.

i p ‘ Pero Yrun, que todo fia 
fer funda en la antigüedad , y  a- 
quel primitivo modo de los Pue
blos antiguos de la Provincia de 
Guipúzcoa, y en tener mochosty .

muy

ká



cdrrefpdnàt trafiZu Vtaüzti. ¿t
trtüÿ Nobles Solares, aunque fin do, y de algunos Privilegios,' y
Privilegio particular alguno; por 
cbnfiderár,que es la Nobleza na
tural, Ja mas pura, y apreciable, 
fiempre fe ha man tenido en lu 
edado , ni en el Titulo antiguo 
deVniverfidád ha hecho nove* 
dad: y oy en dia, habiendo gran 
edimacion, folo ie nombra con 
el Titulo de Vntvcrfidad,íin que 

' lo aya dexado,en medio de tener 
algunas Cédulas Reales,efpecial* 
mente del Sr, Emperador Car* 
los Quinto, y otros Señores Re
yes de Efpaña, con titulo de Vi
lla; porque contempla, que lo 
mas antiguo es , lo que merece 
mas aprecio, fin adm ití nuevos 
Títulos; porque la con llanda' én 
mantener las coftumbres,y Len- 
guage primitivo, es el mayor 
Timbre de los Cántabros en to
dos los Hidorladores.

20 Y  eda noble condancia 
de Yrun en llamarle fiempre V- 
nivcríidad, tiene el antiguo apo
yo del Rcyno de Navarra, que 
en fus Cortes fe copone de Tres 
Brazos Eclefiadico, Militar, y el 
de las Vniverfidades; fiendo ci
te vltimo, el que fe compone de 
las vniones de las Repúblicas, 
que nunca han querido vfar de 
otro nombre , fino de elle anti
guo de Vnivcrfidad.

2 1 V aunque por aver que
rido Fuenterravía apropiarle el 
govierno defpoticoen Yrun, en 
fuerza de hallarle Lugar mura-

pun hazerle abfolúto, dpecial- 
- tríente deíde el año de mil y qiia 
■ trecientos; procuró Yrun , q fu 
govierno particular Economice, 
Politice, y Militar,fucile con to
tal independencia , como oy 1c 
tiene, fin intervención de la Ciu
dad de Fuenterravía , y fiempre 
je tuhó; y fe lo quitó empatar, y 
confundir,confia por Reales exc 
cu tonas, qoe mantiene áYrun 
en fu polícUion; todavía edá Y - 
run vnida á la Ciudad de Fuch- 
terravia , en quanto al Procura
dor Juntero, en coníequencia de 
aquella antigua Vnivcrfidad de 
ambos Pueblos; y también ella 
fumitTa á la Judíela Real de Fué- 
terravia acomulativaménte, y á 
prevención con el Corregidor 
de la Provincia de Guipúzcoa, 
Minidro puedo por fu Magef» 
tad.

i i  Todo lo qual haze evi
dencia de la combinación de Y -  
run , para que ede Lugar fea el 
correlativo al antiguo Y T V R I- 
5A con Fuenterravía, que diz* 
Enao,fer el refpe<ftivo á la Ciu
dad antigua de EA SO : porque 
no cabía eda vnion de ambos 
Lugares,fin que entre ellos ántes 
hubiefle mucha cercanía, y gran 
correfpondencia, que aun la tie
nen. Y  cón edo parece, que fii 
dexa badantemente judificads 
la identidad de Yrutr con los o- 
tros tres Comarcanos, para qnC

G elle

Cdnft̂
ore
CUtoruS
Reales

de dito-
tentes4 
ños fo* 
bre va?i 
rías de* 
tnanda#

fueros 
delaPtd 
vinei* 
en elfna 
diecá U 
letra Y\



4a  § .1 1. @&ed Ttñri/a
eñe Lugar pueda reputarle legi- Vídafoa.por confiftir en AisRlv#
tintamente por el antiguo Y T V  
RISA, auarco Comarcano feña- 
lado por Ptolomeo ; que es la 
primera calidad, que Enao con
templa neceífaria, para hazer 
juyzio del Lugar, qne oy correí» 
pondeá YTV  RISA,,

>w»

It

S E  CONFIRM A, £ F E  
EREN es TIVR1SA> por las 

calidades,  (¡m pide el Re-  

*tttrendi [simo Padre 
Enao•

T T - J A fegunda calidad 
que Enao pide pa- 
ra formar d ifa 

men del Lugar,que fue de Y T U - 
RISA  , y qual fea el que le cor- 
refponde, es , que el Rio M EN- 
LASCO, ó M AGRADA le bañe 
con fus aguas,y corrientes; y efto 

. eftá tan puntualmente verificado 
de YRU N  VRANZU,como pa
rece , por lo que acabo de dezir, 
y  tengo probado en la combi

n ación  de Yrun , con el Rio de 
Vidafoa Comarcano de Y T V -  
R IS A ; pues vna de las pruebas 
fe reduxo a juftificar, que lo mas 
principal, mas fértil, y lo mejor 
de Yrun, coníiftia en fu fecundo, 
y  abundante Varrio, llamado 
con el mifmo nombre del Rio

ras,y la fecundidad en los rlego«t 
que le comunica. Y  aora feria cf- 
cufado el repetirlo aqui,pues pa
ra fu prueba, baña la remifsion 
allá.

i  La tercera calidad,q para 
lo mifmo pide Enao, es, que el 
Lugar fea cercano,proxlmo,y de 
la Rivera del Mar Occeano Can
tábrico ; y efto fe halla can pun
tual en el Lugar de Yrun , que á 
la letra fe verifica de e l; porque 
eñá licuado á legua, y media ael 
golfo Occeano de la Concha de 
Fuenterrabia, que es el furgidero 
de Navios de todo porte ,  y á fu 
viña , y en el intermedio de efta 
diftancia con el fluxo, y refluxo 
de las mareas, que fon en el Mar 
Occeano muy íubidas, y dos ve- 
zes en las veinte y quatro horas 
del dia, cada vez emplea feis ho
ras en fubir, y otras tantas en ba- 
xar,íiendo continuo fu movimie- 
to , de manera , que fiemprc ay 
playa de agua del Mar deíde Y .  
run á la Concha de Fuenterrabia 
y navegan los Vareos.

3 Dichas mareas de agua 
falada del Mar, tocan en los tres 
Varrios de Yrun, y cambien en 
fu población, porque llegan á 
fus orillas; y aun con la arena, 
que del Mar traen mas de trein
ta Vareos planos,que llaman Ga 
varras, fe experimenta vn nota
ble abono para todos los Cam 
pos, afsi de Pan llevar, como de

los



tot» et Reveren&fsimo Pack t Ènéò*
los Manzanales', y cftc es vn be
nefìcio vniverfal, no folo de los 
tres Varrios, fino también de la 
itiifina población vnida de Y tur»* 
Pero erto retocare defpnes, ha
blando de la etimologia de Yrurt 
Vranzu, ò YranzU,

4 Vldmamente erta cerca« 
nia de Yrun con la Mac fobre to
do lo referido, lo que haze cier
to es, que en el mifmo Lugar à 
orilla del Mar de las mareas avia 
Affilierò de fabrica de Navios 
immediato à la población, y jun
to à fu Iglefia Parrochialjy oy en 
dia fe llama el cal parage con elle 
nombre de Aftillérojy aun no há 
mucho tiempo % que el Excelen- 
tifsimo Señor Don Antonio de 
Gaft añera , tan gran ícrvidor del 
Rey, como lo acreditan las mer
cedes , con que defpues de muer
to de repente, honró à fus hijos) 
y fobre todo Eiliincntifsimo en 
las reglas déla conftruccion de 
Navios, cuya dirección éllaba a 
fu cargojincentó renovar eft e Af- 
tillero,y poner en él algunas qui
llas , y lo efeuso por cftar en la 
raya de Francia à tiro de tnof- 
quete i y determinò fabricar ed 
los Artilleros de Rentería, y Paf- 
Cigestres leguas tierra adentrô  
aunque también el año de i 719, 
llegaren harta allá las chiípas? 
porque nos hizo zenizá cinco 
Navios de linea el ExercitO ene
migo, que entrò,

y La quarta calidad, que

Lnao [ride, esg queei£<ugár aya 
de eftar fituado en parce de la 
Provincia antigua de la Vafco- 
nia, immediato á los Montes Pi
rineos, ó en ellos mlfmosiy tam
bién íc Verifica enteramente efto 
de Yrunj porque el mifmo Enao 
confieíía,que parte dé la Región 
déla Vaíconia entra en laPro
vincia dé Guipúzcoa, y fin duda 
dize, fet donde tiene afslento la 
Ciudad de Fuenterrabia, á quien 
fcftá tart immediato Yrun, como 
Va probadojy afsi por confequen- 
ciafe jufti6ca,fcc Yrun Lugar de 
la Vaíconia»

6 No es menos cierto * que 
Yrun eftá immediato á los Mon
tes Pirineos, ó en ellos mifmos; 
ni Enao dexará de reconocer ef- 
to*> porque para coníiderarle cer
ca dizé, qúe en Fuenterrabia em
piezan por aquella parte los Piri- 
neos; y Y run ertá en la mifma li
cuación con vna dirtancia fola dd 
tres Millas > con que es precifo¿ 
que fe halle muy cerca, y imme
diato á los Pirineos. Y finoj ha de 
ertar en los mifmos Pirineos) por 
que Enao dize, que Fuenterrabia 
es donde tienen principio, y Y- 
run ertá mas cierra á dentro,aun
que con poca diferencia, pero ef- 
to bafta para que fe confidere et| 
ellos) yfi como la miíma Fuen
terrabia también fe quiere repu
tar por principio de todos los Pi
rineos , es cierto, que cítara en 
ellos y porque en quatyuier ioá<$
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' • ï t.Se 
i entra fü' principio, como parce 

1 muy principal.
7 Pero lo que hazè evideh- 

> i Libro te la conexión con los Montes 
«anzaŝ  Phineos, es el eftar en fus terrpi- 
¡fol-i. Qios la celebre Isla de losFayfa- 

nes, como cxpreflanaence le dize 
en la defcripcion de la Provincia 
de Guipúzcoa ¡ y que ha fido el 
Theatrode las mas gloriofas furt 
ciones, y de cantas entregas , y 
concurrencias de Perfonas Rea
les de los dos Reynos de Fran
cia, y Efpaña ¡ y todas ellas han 
fido en Ÿrun,por eftar en fu ter
ritorio dicha Isla, como mas ex
tensamente fe referirá defpucs. Y  

Gariba. también porque Garibay dize, 
íibTjo! que el Cadillo de Beobia, fitua- 
cap. g. do en el Pirineo , es territorio de 

Yrun, y no dida de dicha Isla, fi
no vn tiro de efeopeta j con que 
fiendo la referida Isla Pirinea , es 
prcciífo, que lo lea Yrun, en cu
yo territorio eda.

8 Se confirma plenamente, 
que dicha Isla es Pirinea ¡porque 
por averfe celebrado en ella las 
conferencias de la Paz entre Fran 
eia, y Efpaña,defpucs de muchos 
mefes de concurrencias entre Mi- 
nidros , los mas labios, y princi
pales de ambos Reynos en dicha 
Isla, donde fe formo Theatro el 
año de 1 ó^.aviendo edado alo
jados en Yrun, los Señores de Ef. 
paña en todo el tiempo, que le 
detuvieron en acordar las dudas» 
pallando ala Isla los dias feña-

ccnfírma con
lados de concurrencia cort vná 
cícolta de cien Molqueteros de 
Yrun con fus Oficiales 5 y final*- 
men aviendo ya acordado todo, - 
y ajudadofe los cafamieatos del
Rey de Francia Luis . Dezimo¥

quarto con la Señora Infanta de 
Efpaña Doña María Therefa el 
año de 1660. fe llama eda Paz la 
del Pirineo, por aver fido ajufta- 
da en la Isla de los Fajrlanes, y 
Yrun , que edán licuados en fus 
Montes.

9 La quinta calidad es, que 
el Lugar aya de correfponder al 
fin de Elpaña por aquella parce 
del Pirineo ; y es tan particular 
del de Yrun, que no íe verifica 
por tierra con mas propriedad de 
otro alguno ¡ y afsi efize Garibay Garibay 
citado antes: pero fin referir las rom. a. 
palabras figuientes; porque aquí ^  j 5' 
es donde mejor juegan : YRZ/Jhl foi.j4a. 
Lugar muy paffagero ,y 'vltimo, b Garibay
primero de toda Elpaña por efia üb. 17, 
parte. El mifmo Garibay dize : *:aP- 9-

* t> • t/* j  f ■ rol. 5 16,
q u e  el Rio Vtdajoa es mojon entre S I 7,  

Efpaña, y Francia , y  que es de la 
Corona de Cajtillafi en el folio fi- 
guiente,dize. las palabras figuien
tes : Vifto he referir a »viejos , que 
la gloria de el ganar de efe Rio , y  
fer del di ¡ir i ¿i o de Efpaña fe debe 
principalmente a los del Pueblo de 
Trun Vran\u, De todo lo qual fe 
haze evidencia, que fegun Gari
bay, Yrun correfponde al fin de 
Efpaña por aquella parte del Pi
rineo.

Pero
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eì Reñjerertdifsimo Padre Ènaéi
lo ' t*éro es mencfter, qtic ca de trefeientosaños,qué il ttiiT-

también lo confielTe el Rcveren- mo Enao cica à Yrun . con el ftù
difsìmo Enao, qùe no me parece 
fe podrá negar à ello \ porque en 
las relaciones,que en íu libro ha- 
zede la Isla de los Faifancs , que 
como vá juftificado, ella en ter
mino .de Yrun,íe declara bailan» * 
temente, fer extremo * y fin del 
Reyno de Efpaúa: pero muy cla
ra,^ expreflamence lo dize en ia 
primera adicción á la dedicato, 
ría de ÍU libro, haziendo memo« 
ría del noble Cavaliero , y auco- 
rizadoMiniftrb del Coniejo Real 
de Caftilla, Martin García de Li- 
cona , Abuelo materno de San 
Ignacio de Loyola, El num. i .  
cierra , y concluye ton la; pala
bras figüientes : No f e  tu b o  p o r  d é  

m ea o s  im p o rta n c ia , e l  q u e  en  t ie m  -  

p o  d e  lo s  R e y e s  C a th o iico s  ;  J e  le  

en co m en d ó  la  d i 'v s f s i o n ,  q  f e  h a z f  

entre la  P r o v i n c i a  d e  G u ip u ^ c o a t 

C q u e  es  d e  E fp a f ia ) ,  y  la  P r o n / in *  

e ia  d e  L a b o re  ¿ q u e  e s  F r a n c id ) d e f -  

d e  T ru n  T ra n siti bafta  B a y o n a , co n  

o rd e n  d e  A ju fia rla  y  de p o n e r  G a -  

t v a r r a  p a r a  e l  p a jjo  à  F r a n c ia .  La 
qual Gavarra con efcCto Ce pu
fo en Yrun, conno fin de Efpaña, 
y Oy fe conferva afsi,comò confi* 
ca del Libr#de las Ordenanzas 
de la Provincia de Guipúzcoa* 

i i Queda ya por Enap re* 
conocido en favor de Yrun la vi- 
tima , y quinta calidad, del anti
guo Lugar de YTV RISA . Y a -  
qui fe debe notar,que yá ha cer-

gundo nbmbtc dé tR A N Z V ) 
pues para algo de lo que adelarta- 
tc le tocara ¿ conduzc el faber, 
que vnos cómo Gáribay llamatr 
á Yrun V R  A N Z  ZJ •» y Enao 
también con otros Yrun TRANr- 
Z/ZJ porque ambosT ftgündós 
nombres» fobre fer can antiguos, 
le Ion muy propios, fegün fus 
érimologias Vafeoogadas ’a Ya 
RUN* ' '

i i  Y  aunque fegun las Máb* 
cas de Enao , eftá juftificada la  
identidad de Yrun con el anti
guo YTURISA,bien exactamen
te por los fundamentos pufiti* 
vos , que ván ponderados» pero 
fiendo, al parecer , novedad ella 
acribucion á Y R U N  , me debo 
hazer cargo de qualquicr argu
mento, que en contrario fe pue
da ofrecen y haziendo atenea re
flexión en efto ¿ folo hallo , que 
Morct, Oyeoarte, y Argais coi» 
fus apafsionados, qué los liguen* 
fon los que con fum^tméto Geo- 
graphiqo dizen, que San Eftebañ' 
de Lerin es el Lugar.de Y T U R I- 
SA : porque reputan por ral fqn* 
damento el Ytinerario de Antq* 
nino, que da á entender, que en
tre el Lugar de Y T U R ISA , y U 
Ciudad de Pamploniy avia vein« 
te y dos millas de mftancla » y 
dora ños pueden argüir ¿ qué en
tre Yrun,aun defdc fü vltitr.o t tt* 
mino, que alinda con Lefaca a*4

■ a



\rd ¿  # % E ? í o »c^VWc **-
^conpcej^f -gravesJosAuthorés 
■ referido v 'up lpsfigpeen efte af- 

'fj^cap^o .}lcl Lugar de Y Í  UR.U 
ĉ AJaaQteslosiaigUgpa?ppr^ye la 
Jv^rca ¿el Ytinerarip t|c Anta- . 
,pinp., s^quejfc fupdan, reputa 
'por equivoca., y q«e .no puede 
Convencer , corap ya tengo di. 
phpi y fin embargo yo Les quie
ro conceder, que con efeéto el 
referido Ytinerario también fea‘' ji.V . .3' ‘ * - * ' i ~r ' ' ' ■ ■ ’ 1

..^iarca para U inveirigacion .de 
la ancig'iedad \ porque aun efta 

.íylarca, fi no me engaño, fe veri
fica d,e Yrun en buena .Geogra» 
phia> porque aísi de todas mane
ras fe reconozca, quan propia, y 

.riguroíamente correlpondc á Y -  
run elfer el antiguo YTUR1SA.

14  Y  para cílo quiero tam
bién conceder, para mayor fuer
za del argumento-, que hazen, 
que deíde los vlrimos límites de 
Y  run a Pamplona, aya treinta 
rpilla.s'pero debo creer,y me per
filado, á que ninguno (De nega
rá,que los Geogra phos antiguos, 
y  aun Antonino , que formó el 
Ytinerario para medir las diftan- 
cias de vnos Lugares a otros,pu
dieron governarfe en los Cami
nos carretiles , reveos, y 1lano$ 
por el cot^utp fixo , de lo que 
diftaba el vn Lugar del otro* pe
ni en los caminos tranfverfales, 
iu> carretiles, fino folo praéti^a-

ffitM acctí
, Mss, p.or-f(p4eos, y r$buel#¿,por 
fer inaccesibles lostcanfitps de
rechamente en codo4o moocuo- 

íÍP de •vnos Lugares à ocro$>fe tie
ne por predilo, ó nmy verofimrl, 
que Los referidos G,eographos fe 

.governarian por la düLancia aé
rea recta»

iy  Y .citando fitqados el 
Lugar de Yturifa, y la Ciudad 
de Pamplona en el centro de las 
Montañas de los Pirineos , que 
fon de las -mas aíperas de coda 
Efpaña , y que ¿defde el Occeano 
Cantábrico, en cuya cercanía éf- 
íaba Y T U R IS A , oy Y R U N .es 
Can montuofo el camino, que 
fon inefcuíables los rodeos > y es 
jmpofsible andarle reciamente, 
Como el que por él pueden tran- 
firar, ni coches, literas, .carros > y 
aun andan las Cavalle rías fue!« 
tas con mil peligros de defpeñar- 
íé; fe debe creer, que Antonino 
fé governò por la distancia rec
ta aèrea > que à lo fumo apenas 
llegara à las veinte y dos millas, 
que demarcò en fu Ytinerario, 
Con que aun ello , que parece, 

íér ©bjeccion,firve de con-, 
firmacion en favor 

deYrun.
. ' * * * # *

LAV.
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ta*
L A  COMBINACION D £
,%mn$y lPiwtfatfe corroborad 
demos de las. Alar cas con ¡as 
ttimalogias Vdjcongadas, yfig*

tsfficítdos de los nombres de 
los dos Pueblos,

4 • *J^VArecc , que por las 
W *  Marcas, y Icfiales 

Geographicas , y  
Con el apoyo del Revercndifsi- 
Cao Enao fe ha hecho verofimil, 
que aquel Lugar antiguo Y  T U- 
RISA de Ptolomeocorrefpónde 
oy á la Vniverfidad de YRUM 
V R A N Z U , o Y R A N Z Ü . Pe- 
aro á mayor abundamiento^ que 
si todas Juzesíe vea en confirma
ción de la referida prueba Real 
de lasMarcasGeographicasjtam- 
bien concurren en Yrün las prue 
basdealufiones, y femejanzas, 
fundadas en las etimologías de 
fus nombres j porque tienen no
table Jtípporcion los dos nona - 
bresde Tturija^y Trun Pruu^u, o 
Tránsiu i y  para efto ctebo gram- 
«natkar Jas letras, y íignificados 
Vafcongados de ios nombres de 
ambos Lugares: pues la prueba 
de las etimologías, como en mis 
íiipueftos de efta obra tengo af- 
fenta<k>Traerece mucha atención 
•en codos los Hiftóriadores pata 
l i  averiguación de' las antigüe - 

* dacfcs#

. . j /
t  Eneftas étimo!ogustic» 

»podt&alegar i  Enáo ,4 exp rés- 
mente en mi favorj porque t*>u 
iaver fido ja lengua Vafcoxigá- 
d a  tan vniverfal , ' y generaren 
E fpán i, o y , yá muchos figloS 
por fu dcígracla, eftá redun
da á Provincial , y la ignoran 
los más Sabios de Efpanaj ptíeS 
tolo en la Cantabria ¿s dotiHe
fe vía , y por elfo también "íe 
llama Cantábrica \ pero caclfa- 
¡mence creó, que aún pdra efto le 
haPcréde mi parte: porque en fu 
Hiftoria veo,que figue las etitno- 
logias Vafcongadas, enterado de 
fus fignificados, particularmente 
(obre la poblado de 1 RLANÓA 
en fu Hb.iíCap.l. num.ó«fol« 14. 
ion que fi yo procedo legit»rñá,y 
■ propriamente en confirmar las 
etimologías, y fignificádós dél 
Antiguo Lugar de TTVR1SA cort 
el de TRVNJtRAHZP, p T&AN- 

me perfuado, a que no íé 
ofenderá de que le cice para au
torizar mis penfamtentos aun eq 
las étimologias,

3 Para averiguar la etirtio- 
logia d eY T V R ISA , hemos de 
Recurrir al Vafcuenzc: y algunos 
Vafcongados ha ávido, que han 
dado á entender, que quiere de- 
zir "Fuente fr ía ; porque en legiti
mo Vafcuenze jturrtá es fuente, 
y fría: con que para que- fe 
pueda verificar , fegún etimolo
gía de«algün Lugar * es menerter 
verificar del tal Lugar , que es

fuénce

Enao 
íibto 1 . 
cap 5 1 . 
*num.4y 
foU?*



A8  . ra» Ld cpmlhac-ion >
ft,ence fría, 6 alufion con fuentes en elVafcuenze: y fe reduze |  q
frías. Fundados en efta etimolo- YTURISA quiere’dezir Y T U R -
giatdize Enao.que ha ávido quie RI ANZU,tu eres Lugar, queíf:
nes han querido, que a aquel an- tá licuado en fuente , Ó fuentes
tiguo.7r*r//<rcorrel*ponde TTZ>. porque como va dicho , r 7*t>R-
RRIOZ, que es vn Monte , que KIA  en Vafcucnze lignítica fuen-
cftá catre San Sebaftiar,»y H Rio te, y ZZ>, tu , que es lo milnio,
Viola de la. Villa de Zcftona; pe- que ft dixera tu eflas en fuente ; y

. fodeíprecia Enao efta mera c:i- efta etimología de rturriau^tt,
mologia, que no tiene mas de la . que fin violencia alguna en per- 
alufion en el nombre,fin propor- feclo Vafcuenze correIponde á
cion á Marca Geográphica algu- Ycurifa, creo que dize á Yrun V-
na con los otros tres Comarca- ranzu,como fi dixera V R EA N -
nos. • 1

4 Y yo hallo, que Yrun Vfan* 
zu , aunque no tiene mucha alu- 
fion en las letras,como Yturrioz, 
pero fi la tiene con la etimología 
de fu iignificado,que quiete dc- 
zir fuente fri* : porque Yrun es, 
y ha i ¡do licmpre vn Lugar tan 

.abundante de fuentes frías,como 
abaxo íe dirá lobre 1a- otra ¿ti. 
moiogia que yo hallo , ícr muy 
propia delLugar.de Yturifa;y ef- 
to junco con las Marcas Geogra- 
phicas, que tan piincualmence Je 
corrcfpondeu á Yrun Vránzu, 
no parece, q le difonaria á Enao, 
aunque reprobó el dictamen 
de los que le inclinaron al Mon
ee de y  rU R R IG Z , por no en
contrar en él las referidas Mar

Z V . '  ' ■ ■ '
6 En la etimología de lós 

nombres V a feo n gados de am
bos Lugares, y aluhon grammá- 
rical de letras con muy poca di- 
fonancia convienen Y T U R .  
RIANZU, que toca á YTUiU- 
SAi con Yrun Vranzu, como'fe 
deja conocer de las letras de vno, 
y otro nombre. Y aunque loia 
efta combinación en los nom
bres Vafcongados de ambos Lu
gares pudiera fervir de probable 
fundameco para identificar el vn 
Lugar con el otro , En m^bargo 
pienfo esforzarlo con más natu
raleza, explicando ¡a etimología 
en el fignificado de ios nombres 
Vafcongados de YTU R ISA , y  
Y R U N  VRANZU.

cas, que en Yrun íe hailan.
; $■ _ Pero yo,que también foy 

Valcongado, doy otra inteligen
cia,y etimologia à aquel antiguo 
Lugar de YTURISA ; y linome 
engano, es mas propia, y natural

4

7 . Pues en la etimología del 
fignificado Valcongado , no es 
menos la proporció de los nom
bres de ambos Lugares •, porque 
como llevo‘dicho, el nombre 
TTZJRR1ANZZJ quiere dezir, y *

fignifi-



Jtlósáts& tfflh í*  • - . Í00
ftgniílta, que YTUfUSA cftaba ios Geographos \ m otivos, qu#
fundado en fuente , 6 que fu fi- 
tuacionera en fuente \ y ello fe 
verifica de YrunVranzu con can» 
ea propriedad, y abundancia, 
quanta cabe en.la más verdade» 
ra realidad y pues además de lo 
que defpnes dire de fus aguas,ao- 
ra folo hablo de las fuentes', que 
de rica,y excelente agua,fon can« 
tas,y muy copiofas las que ay’cn 
el Lugar de Yrun, que con aver. 
en ¿1 mas de doícíencas cafas So» 
lares,y Caferías,cada vna de ellas 
tiene en propia jurifdicion,y den
tro de fus mojones, y linderos 
fuete perenne de lindifsima agu¿ j 
y  reduciendofe los Pueblos anti» 
guos de la Cantabria i  eftos So» 
lares, y Caferías,es muy natural, 
que por tantas fuentes huviefi en 
llamado a aquel de YTU RlbA  
Y T U R R IA N Z U , y oy fe nom
bra YRU N  VRAN ZU .

8 Pero aun todavía hemos
de dar otro retoque á elle nom» 
bre Y T U R IS A , que queda di
cho , que en Vafcuenze legitimo 
quiere dezir Y T U R R IA N Z U ; y 
yo también como Vafcongádo 
nativo, pienfo, que efte nombre 
T 7V R R 1A N ZV  fe puede com
poner con otra etimología,y de
zir, que equivale á 7 R V  ¡PRE- 
’A H ZZf, que es equivalente ai 
nombre de Yrun Vranzu-, y para 
todo efto hallo en el fignificado 
calidades, y clreunftancias del 
Lugar de Ytucifa,demarcado por

me hara» perfuafible, el que a ar 
quel Lugar fe le aplique en V a£ 
cuenze , y en lugar de Y T Y R r  
RIAN ZU  efte de TRV  VREaH  
Z K  . Y  fi efto fe hazc probable* 
cali vendrá á fer evidente, que 7- 
KFN PRANZV?TVRRlAH%Pt 
y TfPT&ISA fon vn mifmo bu« 
gar. •; A

9 Y  antes de paitar a tratar 
de elle nuevo nombre de TR̂ V. 
p~REANZ.ZJ, y aplicar á Yturila, 
debo alíen car, que en Vafcuenze 
efte nombreT R V  V R E A N Z V , 
quiere dezir, y fignificar tu 
t» tret *g**t y porque yru quiete 
-dezir tret\ rvrttm quiere dezir tu 
agua-, quiete dezir tm; Afsibicn 
le ha de fupbner,que los Gcogta» 
phes antiguosjhablando del Lu» 
garde Yturifa, dixeron, que ci
taba vezino al Mar Occeano,que 
es lo mifmo que dezir,participa
ba de fus aguas faladas, como 
Lugar fundado en la Cofta. T a - 
bien dizen, que le bañaba el Rio 
MENLASCO,o VlDASOAjy vl- 
timamentecomo vá ponderado-, 
eftaba fundado entre fuetes frías, 
y de eftas tres aguas, que á Yni
nfa aplicaron los Geographos, y 
fon las del Mar, Rio, y Fuentes, 
fe ligue la gran propiedad, con» 
que le correfponde efte nombre 
Vafcongado 7 R7J  VREANZV t 
que fignifica cflks tu tris aguát, 

i o Y  eftas mifmas tres aguáS 
correfp anden al Lugar de Yrun 

I  naca*



f  *  §. 1 2 . K* cimitfaábx
bdcurafrnéttcei y por s f t irfia da- ;y¡ aqraaraílój efljis agD&t-fil-
tfe/fe Mama Y& U N  V '^ M Z U , B dae, «  ta r ó lo  qp*ft¿*«f<aii 
•3pj¡c quiere tarp.biendezir tu tftk¡s fiada la poblacio v>BÍda.id̂ :Y'a'‘UO>
-tMpres egotbi ’ Gorvque íi yo veri- -que los (juc habitan oq fuKctfl» 
ík o  óe grataría aquellas ' la>en Us mjíraas Playas .,<¡£e ea 
ares ¿¿mas. 6 cu YTU R4SA coa- - Jas baxamares <kxaq idos-vez«»
ffe copiaron íosGcographos , que 
Jb3 las aguas filadas d e ü  Coila 
del MarOcocanoj lasagulsdel 
R  io Menlalco, ó Vidafoa > y las 
'Aguáis de las fuentes, creó , avré 
confeguido, que muy ptopria* 
r raen re fe judifique la conformi- 
dad del Lugar de YTU;RISA, y 
Jli hombre Yafcóngado YTU- 
'RlANZUtCion el nombre, y Lu
gar de Y R U Ñ  VRANZV. - .
'■w u  Y  la prueba, deque el 
¿Lugar de Yruri Vranzu,eftá fitua 
do entre ellas tres aguas, me pa- 

•ffe.ee llevo ya ajudiada eu ella o- 
bra al apropriarle las cinco cali
dades de las Marcas, que Enao 
. pide en e 1 an ciguo Lugar de Y  ta
rifa } y en el que aora fe quiere 

. dezir, que le corrcípondc ; pues 
,al verificar dichas cinco calida
des, tengo ponderado , que a Y - 
,fun le rodean las mareas de agua 
fajada del Mar Dcceano por el 
Aquilón,y lo mucho que fus are
nas, traydas del Mar,ayudan pa
ra abonar fus prados,y tierras de 
pa-n llevar* y porque allí ofrecí 
extenderme masfobre e llo , io 
hago aquí. •

. 1 1  Dlxe allí, que á las tres 
.partes dé \  run llegaba las aguas 
d eh $  mateas del Mar Occeano;

al dia en leco las mareas del Mar:, 
.y fe llaman juncales, por los júch
eos marinos,que crian,cerrandoj- 
los de fetos, y vallados,trabaxa» 
dos con indaftr iahazeq jla  ma
yor porción de granos, de tri
go, y maíz para fu mantenimien
to; y aun la mifma República dfr 
■ Yrun en eftosjuncales, que fon 
bien fecundos, y fértiles , porque 
ios arrienda,tiene vnode fus pro 
pios, y rentas mas confiderablcs 
para los gallos, y contribucioaes 
comunes de República» Y fuera 
de ello los vezirios- tienen en e* 
líos fus huercas para hortaliza. ■' 

15 Pefo lo quc.es mas nó- 
table, y haze evidencia , de qu£ 
Yrun participa de-las aglias {ala
das del M ar, es, que fus mareas 
tocan en las paredes de las Cafas 
de la población vnida * y aun fu 
Jglefia Parrochial ,y  Cimenterio 
exterior pára los encierros edan 
.-fundadosen playas, y juncales 
marinos con palizadas zapeadas, 
por no aver cimiento ,- y ferei 
fondb, y Cuelo todo lodo;con in-' 
menfos gados en los fundamen
tos foterraneos para affegurar, y  
cimentar vna Iglefia bien magni
fica, y toda de piedra filiar de 
Cantería, que quaneos iá*vén,re-

pucatt



nfih à .jk i  Pydhss.
vn»,Ca-

á h t d f t h  í\ >- <■'..; ; ”. ,  :> •. . i
. r¡‘ >14 para que <íWb<* p*- 
. r c » a  p o n d e r a c io n ^ d td a f in o d e  
„ los antiguos nawt¿l&  -4« Yrwn
tíi empfiéieiader veas obrastan 

■ -coftofas en Playas, y -juncales 
.inaiinoa, tfinicndaotEps parases 
. toas c<?m Qdo&, y tírenos cpftoíos 
• para íu Iglefia Patrocbpa.l, parece 
„preciflo,darla mylleritfa razón, 
„que cubicron en aver.fbpdado fu 
Parrochia en dichas playas, y  
juncales; deque ay tradición ¿ y  
razón en los Archivos ,<&fsi Secu
lar, como Eclefíadicode losCd-> 
bildos de YryiW Y -fue.-quc ynA 
Imagen 4e laVirgep jS¡¡yeílra Se
ñora fe apareció en la playa, y 
.juncal, donde oyeíljL edificada 
la Iglefia fiarrochial i y recono
ciendo los vezinos de Yryn la 
joaravílla de la aparición de 1# 
Virgen Sandísima en parage tan 
extraño, difícil de poderle fabri
car Templo para fu generación, 
intentaron executarlo en vn alto 
ficio,q oy íirvede plaza, a donde 
por iu elevación no llega van las 
jiguas del M ar, didancé folo vn 
tiro de mofquece de ia playa , y 
juncal i y con efedbo dieron pín^ 
fipioconigrfln zclo„ y devoción; 
pero fue iodo en vano‘. porque 
fucedieron prodigios fingular.es, 
que fe refieren en las relaciones 
de dichos Archivos ; y á vifta de 
filos que exprefíavan., íer íu fb- 
berana voluntad.* el que ald j#

***** H«pgipiQ à toda; <fofta
#nift»a playa  ̂y jpn̂ al al
ipoTo Tegiplo, quo,oy (c vè e o li 
^randezai y adoryp¿q$e tier<*,.íf 
íé dexandereferiríqs,prodigios, 
poique fqelen (ef ofdjpados eft 
iasnajsdc las $p%rjfetanes de lmé 
^e^iesnailagtoés* w j : .;•>

i<r : S? fíalla venfrada en &l 
Magnifico teipp;in efia ffvilagfi®- 
.EfíiWéJp^g^n de Nuefira ferien 

i í ^ s a « l  Tbulo d<¡| 
^ h lC A E 'r  porqué/u^ÍM apaife- 
fion.qn jcocales i y al circulo -d̂  
fu peaña .tiene cambien fus jum- 
fos.JEn lo antiguo fue grande I# 
devoción ,4Ísi de iqs Mareante^ 
como de los Peregrinantes : pugs 
quancos iban en peregrinación à 
¿an-Tjigo, à la ida , ò à Ja buch 
ta era £{lacion Cabida la de ó|ca 
•Maria d$ Yrun; y aora fefenta y 
jnas .años me acuerdo , porque 
tengo edad para ello,que íus Co
laterales del Presby tero eft abaji 
llenes de pedazos de Cables , de 
JBrazcs?y Piernas , y otros vefti- 
gios de los mijagros , que ha zia; 
y ay razón de las limofnasconfir 
derables , que fe juntaban ; y lo 
cierto es, que obras tancoftofas, 
y  el adorno-brande , y completo 
de fu Sagrado Tem plo, no pudp 
codearle, y pon.er eruel eftadQ, 
que fe halla,fín,ode milagro; y es • 
Ja Patrona ,y  Titular de Yruq 
Yranyu ,-ó Y  ranzu.

16  Y  la razón de tener Yrufl
tacila



|4  ; ’ t , fa . t a  tm M nado*
ombkò.ft.nasmtefc^oae . u t
aV.ni» 7 ‘r*ti\»es fin duda, porqué 
TAN ZV  cu Vafquenie quiere 
dezir eflas tn en jtmctl-, pues Ti* es 
¡Junco ; y Z V  tu i con que viene i  
hazeríe muy probable,que de la 
Aparición de la Virgen Sanílfsi» 
«na én los juncales, y es la Titular 
de fii Sumptuoío Templo , to- 
mafle Yrun el íegundo nombre 
de rra»^i»,como llevo annotadó 
en cfta obra al paragVapho 9, 
num. i .Y  tambiemquefiagun la 
etimología de Yantu con eviden 
cía le cocán de muy cerca las a« 
guas Caladas del Mar Occeano; 
por cftai codo el Lugar fundado 
en juncales, y juncos marinos, 
que producen dichas aguas Cala» 
das; y cfto es can cierto,que nin
guno, que fepa fu fuuacion, pue
de negarle cfta circunílancia.

. 17 Las fegundas aguas, que 
rodeaban á Ycurifa , para la eti
mología Vafeongada de YTUR. 
RlANZU,ó YRU  VREANZU, 
eran las aguas del Rio MenlaCco, 
y oy Vidaloa;y ellas eftícan juf- 
tificado correfpondcrlc a Yrun 
al apropiarle la Marca Geogra- 
phica de dicho Rio.que ho fe ne- 
cefsica de otra prueba, que remi
tir á lo mifmo, que fobre cfto 
ilevo dicho en efta obra; donde 
largamente le verifica efta ver
dad de cftar Yrun fundado en la 
ribera de dicho Rio Mcnlafco, ó 
Vidaloa, y que participa de fus 

a g u a s .

Lugar de T T V R lSA ,fon las qrfe 
Ai* etimología Vaicongada infi- 
nua , y fon las aguas de lasíueii- 
tes; pues en qua 1 quiera etimolo
gía , que fie requiera dar en Vaf- 
cuenzc à Yturila , fe viene à dar 
con fuente; porque fi quiere de- 
zirfe, que correfponde ¿ Y T U R - 
R IO Z  , fe encuentra con fuente 
fría ; fi quiere dezir, que corref
ponde à TTVR R1A N Z V , tam
bién fe encuentra con las fuen
tes, donde fe le dà fii licuación; y  
que ellas aguas de las fuentes 
fean naturales en Yrun Vranzu, 
cfta yá tan ponderado, que feria 
repetir y ñas txulsnas pruebas fin 
necefsidad,

«9 Yo creo,que defpues de 
la conformidad de las Marcas, 
entre Yturifa,y Yrun Vranzu tam
bién he perfuadido,queeftosdos 
nombres, reducidos à Vafcuen- 
ze, efpccjalmente el de YTUR.I- 
S A , que quiere dezir Y T U R - 
R 1A N ZU , por fus etimologías, 
afsi literales de letras, como por 
fus fignificados, dàn à entender, 
que deben eftar licuados en tres 
aguas ; y que ellas he logrado, 
que fean correlativas en Yturifa, 
y Yrun;y al mifmo tiempo,fi no 
me engaño, parece, que he de 
poner en dos aguas,que es lo mif 
roo que en duda, à los Hiftoria- 
dores,quc leyeren efta novedad; 
para prefumir, que Yrun Vran
zu correfponde à YTU RISA ; y

que



¿le los ¿oí
qué es flindada razonablcmen- 
te. '

ao Peto con otras tres agua?, 
que también correfponden á di- 
chos nombres,píenlo Tacar de du
das á los curiólos. Dos vezes tri
plicadas hallo , cjue rodeaban a 
aquél antiguo YTU RIS A,en V af 
cuenze Y T U R R IA N Z U , y á 
Y R U N  VRAN ZU ; las primeras 
tres aguas(on del Mar , dei Rio, 
y  de las fuentes, que ion en cier
to modo de diferentes naturale
zas*,y eftasfegundas tres aguas de 
vna calidad; porque ton todas de 
fuentes, que fon las que mejor 
dizen, y coucfponden ¿ Y T tJR - 
RIANZXJ* Y  hallo, que también 
en eftas tres aguas de fuentes fe 
igualan, y nodii'cordan Y  TU RI
SA, y Y R U N  V RAN ZU , como 
lo efpero juítificar, para que aya 
tnenos duda en fu identidad.

z i  Escóndante por codo, 
lo que tratando de las Mareas 
tengo probado , que el antiguo 
YTURISAjCraContnarcáno con 
el Monte Promontorio de OLE- 
ARSO, que es el que o y , ya mu
chos figtos fe llama de A ya; y 
también que immedtato á. e l, o 
en fu cercanía eftaba licuado a- 

. quel Lugar de Y turifa; y aora íe 
debe fuponer por cierto, y noto- 

! rio, q de aquel Promontorio pdf 
fus muchas, y abundantes fuen
tes baxarian entonce» las mifmas 
vertienresde las aguas de ellas, 
que oy fe defpcñan del Monte d$

£ l

J

Pueblos*
Aya;y que
los tres arroyos, qúehaftacfté 
tiempo, y fierripre han fido,y foti 
permanentes: y que regarían , y 
fecundarían al Lugar de Ytutifa« 
como oy lo hazen con todos les 
Solares, y Caferías de Yrun , y fi$ 
Pcbiacion en la forma,que abaxq 
íe expreífará mas claramente, 

i  z De los raudales de agu4 
de las referidas abundantesfuen# 
tes, que nacen en el Promonto- 
rio de Otario, b Monte de Aya,fe 
forman tres copiofos arroyos de 
agua dulze corriente,y rapida;ios 
qnales arroyos cruzan todos les 
Solares, Caferías,y Pueblo de Y - 
run en tres quebradas, por donde 
fus aguas corrín, y en fus cerca« 
nías eilán fundadas dichas Cafe# 
lias, y Solares; y del beneficio de 
eftos arroyos todos lós Solares s 
Caferías,y aun cafas de la Pobla» 
cion vnida de Yrun , participan 
para fus fervidumbres, y fecun-. 
dar fus tierras; y fon las quebra
das , que corrcfponden a los tres 
Barrios, v Partidos, que llaman 
de ERGÓ1EN, M EACA, y LA 
PICE ; y paífarán de folas Cafe
rías, y Solares feparados, de dofr 
cientos, que fe comprehenoen eij 
dichos Partidos de Yrun, •

13  Pero lo mas notable dé 
dichos tres arroyos,para la cone
xión de Yrun con el Promonto- 
rio dé Ojárfo, y fus Comarcanos 
es, que en los tres Partidos de Y* 
run,folo con fus aguas , y en íaj¡ 

£  °«3



$  vi* L^QC^Hftadcn ■
royesdel Promontorio de OLE« 
ARSO,trabajan quinze Molinos,

= orillas, f¿ nMntubkrooen los-fi- 
■. glos paflados labrantes,y corticn- 
t tés quairo Herrerías mayores, y
■ otras tantas menores-, y aun oy 
, en dia cftán dos mayores, y otras

dos menores en fu pie antiguo; y 
de los otros fe mantienen ai prc- 

>. fente los veftigios, y las ruinas,de 
que allí fue Troya, y de aver (ido 
abraíTadas,y quemadas en las in- 

• vaíiones repetidas, que Yrun ha 
padecido de las Tropas de Fran
cia en las largas Guerras, que en
tre ella,y Eípañaha ávido; y fe 

i han quedado afsideftruydas,por 
no tener fus Dueños los caudales

- crecidos,que fe requieren para re-
■ edificar vna Herrería ; y los más
■ fe han contentado con reduzir-
- las á Molinos, que no cueftan 
tanto.

, ' 24 Y  aun es de advertir,que 
en la vltima invaíion del año de 
17 1^ . con aver (ido vna Guerra 

. galana;porque por razones Supe
riores de Efta do, no huvorehf- 

« tencia de parce de Efpaña al Exer
■ cito de Francia;pero en el Corna
dillo de los daños, que caufan las 
Tropas, falio Yrun condenado, 
por fer el primer Lugar Fronteri
zo; y arruynaron las quatro Her. 
tenas, que fus Dueños por fer de 
algún pulfo, apenas han podido 
repararlas, y poner labrantes,co
mo oy lo cftán,

2 y No es circunftancia me
nos reparable , el que con las a- 
guasde lap referidas fuentes,y ar

que en Y run ay,donde fe muelen 
todos los granos de trigo,y maíz 
para fuconfumo , y también pa
ra la Ciudad de EASO , 6 Fuen- 
terravia, por carecer eftade Mo
linos por la falta de aguas; para 
queaíside todas maneras fe haga 
palpable, y evidencia de lo mu
cho , que los referidos tres arro
yos de fuentes del dicho Promon 
torio rodean á Yrun , y ¿e vtili- 
zan,

26 De cftas dos vezes tripli
cadas aguas, que fin duda rodea
ron al antiguo Lugar de Yturifa, 
fegun todas las Marcas, y íeñales 
de ios Geographos antiguos, y q 
cierta , y evidentemente riegan & 
Yrun Vranzu, fe colige muy pro
bablemente con quanta razón fe 
prefume, que eíle Lugar de Yrun 
Vranzu de nueftro tiempo corref- 
ponde , y es el mifmo Lugar an
tiguo de YTVRISA; y con eípe- 
cialidad lo hazen muy creyblé 
eftas vltimas tres aguas de las 
fuentes dimanadas del Promon
torio do Olarfo; porque dan fun
damento etimológico, para que 
en Vafcuenze fe entendiefle, que 

:Yturiía fe quifo dar á entender, 
que cftaba rodeado de fuentes 

‘Y  f  V R R l A N Z V ; y que por las 
mifmas tres aguas fe llama oy i  
Y R V N  V RA N ZV ; pues ambos 
nombres en fus fignificados fon 
propriós, y convienenen la reali

dad



Jeiós ios Patitos* -
dad i  ve©, ,y  otro tugar » por 
eílar circundados de dichas tres 
aguas, y particularmente por las 
que vlticnamente llevo cxpreíTa- 
das de los (res arroyos procedi
dos de las fuentes del Promon
torio de OLARSO«

1 7  Y  afsi al tratar del tóé- 
dio de las Marcas Gsagraphicas, 
por vltimo me hize cargo,de lo q 
en contrario con algún funda- 

. mentó fe me podía argüir j cam
bien aora quiero hazerme cargo 
en efte medio probativo de cti- 
mologias, de que me valgo , de 
los reparos, que los muy efcru- 
pulofos, y delicados en las Hifto- 
rias, me pueden oponer : el pri- 
merojporque al parecer muy vo
luntariamente fubílituyoal L u 
gar d« Ycurifa el de Y T U R R l- 
A N Z U . Y  elfegundo; que aun
que fe me conceda, que fea equi
valente el nombre de Yturriaozu 
al de YTU RISA  , es licencióla la 
verfion de querer, que Yturrian- 
zu fea correfpondiente á Yrun 
Vranzu. í

1 8 A los dos reparos eípero 
brevementefatisfacer j al prime
ro y á en cierto modo tengo ref- 
pondldo con lo mifmo, que fun- 
d¿ en el Icnguage Vafcongado 1* 
lignificación muy legitima de 
Y T U R IS A , que quantos íaben* 
y  entienden dicho Icnguage , re
conocerán qüapropriamcnte en 
etimología fignifi cativa, y aun 
literal coa muy poca diferencia

4t  letras fie conforman ambos 
nombres, para que fe puedan en
tender por* vno mifmo, y fcart 
aplicables por exprefsivos, y fig* 
nlficativos de vn Lugar) y ai si n<* 
me detengo en tefponder a ch 

29 Al fegundo reparo dé 
querer yo, que én razonable eti
mología lean Iq mifmo Yturriaa 
zu , y Yrun Vfanzü ,confieffoj 
que fino tuviera ya juílificado 
con lasMarcas.yComarcanpSjfet 
Vno el Lugar, que correfpondc á, 
ambos nombres, me vería en no
table aprieto para fatisfacer á ef
te fegundo reparo) pero-hallán
dome ya con él palto abierto,.y 
franco de las marcas, y Con mán
canos , efpCro refponder , y con 
defempeñoí ' -

jo  Las etimologías de dos 
Hombres, Comparados vno coa 
otro ) fiempre tienen alguna va
riedad de ierra, ó letras) porqué 
fino tubieíTen ella , y fueltea 
las letras vrtas, dexarián de fet 
dos nombres, porque ferian vno 
mifmo* Con que para apropiar 
por etimología vn nombré á oí- 
tro, y que fe pueda reputar la raí 
aplicación por etimologica,íé ob- 
fervan las letras dé los dos nom
bres , y a que tengan éntre si al
guna proporción i y también lo 
que vno,y otro ugtúficamdé m i
nera, qué fi en las letras tienen fis 
álulíon , y en él fignjfkadocon? 
forman, no ay duda,qué ambo* 
nombres fe puedéit reputar par



equivalentes,, y por Vno «tìifmo 
en bueoa etimologia^

ios que íie nueftró tiempò tienen

51 PaíTemos à hazer »nacho* 
mia literal de ellos dos nom-

aquella combinación inicia] ele 
letras, fon vno mifmo.Y cíloha- 
11o aun notado en Enao* en el ca- e„10

bres Y T U R R 1ANZU, y YRUN  pitüío referido y i . de fu Jityp: ¿¡J® '■
VR ANZU , y hallaremos , que porque en él dize, hablando £el íouJ¡|
en el numero de las Ierras convie- Lugar de Andelo, que es vno efe nunM-
nen ambos i porque cada vno fe los feñalados en la mifma Vafco-
compone de diez letras j pero el- . nia » y el quarco por los Geogra^-
ta es vna alufion poco probativa phos Ptolomeo, y otros, correi-
del intento de la etimologia,aun- ponde oy al Lugar, que en nuefr
que algo conduze para penfar, tro tiempo fe llama Andofiila en
qué con mas facilidad fe altera Navarra y otros dizcn , fer Santa
con el tiempo vna letra en otra, Maria de Andion,cambien cu Na
que no introduzir, ni quitar al- varra;y alguno,que Agueda,La
gunas enteramente : porque aun gar de la Rivera de Navana. , .
oyen dia en nuéftro idioma en 33 Y allí milrtio refiere
lo éfcrir'o, à cada palio nos luce- Enao de CUR NONIO,fexto Lu
de leer la R por T: con que no fe» gar demarcad©, también ¿en la
rá mucho, que la fegunda letra Vaícoriia , que algunosHiílqria- 
dc Y 1URRlANZU,que esT,con dores quieren , que fea el .Lugar
el tiempo fe aya alterado en R, de CO RTES en Navarra, y o -
como íe lee en YRU N  j y en las tros, que fea Cornoya junto 4. fo$
otras quatro letras intermediases Arcos ; y Enao dize, fmoesqqe 
creíble, que también aya avido feaCornago. Y todos eílos Au- 
alguna alteración ; pues en la pri- tores en lo que afirman, folo..íc 
meraT, y en las quatro vi ti mas dexan guiar por las letras inicia*-
aun oy en dia fon conformes am* les, y fin cali otra proporción aL
bos nombres ; porque los dos guna, ni correfpondencia en las
nombres acaban en AHZZJ, y demás letras medias, ni finales,Y
empiezan con T/ fi Efcritores de nota con letras

3 i  Y  aquí no dexo de hazer primeras no mas, fin medias, ni
memòria , y de proponer lo que finales, fon atendidos, fin dar, ni
en todos los Hiftoriadores tengo verificar Contnarcano ; yo , que
obfervado, de que en punco de -tengo en los nombres de YTU R.
etimologías fe dexan muchas ve- RI AN ZU  ,y YRU N  VR.ANZU
zes llevar folo de la conformidad primeras, y vltimas conformes,y
en las letras iniciales para afir- cn las medias no mas alcuna al-

fundado



• ■ ¿dos Jos FutlUs* .: t . v
ftindaáó en* dezir, qué:i ambos letras medial fe hall* alguna d|*
nombres fon v n o , y  corrcfpon- 
den al Lugar de Y R U N  de nucir 
tro tiempo ,  mayormente quan- 
do pongo puntuales tantos Con« 
márcanos, y henificados córrala« 
favos.

5 4 Pero en medio de que al 
parecer he refpondido a los dos 
reparos, pueden replicarme con 
otro tercero  ̂y es que yo fin mu
cho fundamento aplico á los re
feridos dos nombres de YTVRt- 
JU A N Z V , y Y R V N  V R A N ZV  
el fignifieado de cftar en tres a» 
guas; pues hafta aora ninguno ha 
ávido, que tal etimología aya, ni 
snfinoado al Lugar de Y T V - 
fLlSA.
-  j y  No niego, qué es nove

dad la atribución de las tres aguas 
a dichos tres nombres,como to
do el intento principal de ella o- 
bra> pucsfoy el primero, que ex- 
presamente pretendo hazerle 
probable} pero no confieflo, que 
fea fin fundamento; y me remita 
á lo que en legitima lengua Vaí* 
congada tengo ponderado al a- 
firmar, que las tres aguas corrcí- 
panden á los dos nombres en 
muy razonable etimología afsí 
literal,como de fignifieado, Y  
aora brevemente foto añado,que 
ambos nombres en fus letras pri
meras TRP'cn lengoage Vafcon* 
gado,y Cántabro íignificá TRSSi 
y  afsibien en las quatro vi timas 
jt í iZ y , $ * 1  *¿4. y Color c n la f

ferencia muy materiaU porque eq 
Y T V & R IA N Z V  dan i  enten
der, q eftá en fuente,y en YRVbl 
V R A N ZV , que cfU en agua, y  
efta diferencia pías fe debe. repu« 
tar por de nombre, que por de 
fubftancia: porque la fuente es 1* 
Madre,y.elmanantial corriente 
del agua contenida, y que mana 
de ella j y entre fuente , y agua fq 
conoce vlfiblcmcntc quantaes la 
conejeo tV,y conformidad» Y  con 
ello hago jtiyzip a ver refpondido 
¿L la replica, y también que he fax 
tisfecho al tercero prolúo, y cf« 
crupulofo reparo,

§« 1 j .

Se prueba ¡a combinación icios 
¿os Pueblos por lafimilitu¿ ¿c hf 

Población del .Adundo 
por Nce ¿e/pues del

D ilu vio *  *

CI Marcas getyW
graphicas de lof 
antiguos, y etiv 

mologlas razonables parece, quf 
he fundado con alguna probabi» 
jidad la identidad del tugar d f 
pueftro tiempo llamado YRVl’f 
V R A N Z V , b Y R. A N ZV  con á . 
quel antiguo Lugar Demarcado 
que fe llamo Y T V R ISA } pero* 
flefdc luego yeo venir las inftaisi



con
tntüentvov . 
dos, Con que me filOB E&rifto» 
itti que íaautheriwn: ©ares poi 
pocoafe&os, yquizas pot mu» 

■ ChacmuiacrotT dirán Lugat
demarcado por memorable no 
c» dable,que no aya fido mas ce
lebrado, ytftlnMwio'i-y vltima* 
mente algnnos me dftràn, «pie pa- 
ravna atribución tan efpecial, y  
noble, debovefificar los tequifi- 
'tos de antigüedad,y las calidades, 
«jileen ti tiempo de los Geogra- 
phos generales, era preciffo, cou
turi inflen ,y  fuellen preferentes* 
y que las huvieffen podido notar 
por fingulares para afsignarlo pot 
Marca, y difón-Mvo àia poderi* 
dad; y que hada q yo refponda 
à eftos efcrUpulos,y dudas no 
merece eílimacion alguna eda 
novedad, que por aora pretendo 
introducir,

z Pero efpero* que con igual, 
ò mayor entereza, que, en las 
Marcas,y etimologías,he de judi 
ficar de YRVN todos los requi» 
fico», que latti as. ri gu roía cuciofi- 

dadme puede dezlr, probando, 
■ que YRVhl'fue erigido en fu prin 
aifío, y inmemorial fundación al 
Atadlo de los primitivos Lugarai 
de ETpaoa ; y eípedalmenfie de la 
Cantabria tydefpucs íé-ba cois* 
dentado tan dilatados ligios en 
aquel mifmo eftado ; y que aun 
ó y  vktmathedte mantiene aque-,

vivir coa
0" ' A

m n  . . . .
va nobkvy hóntadeBtmbalo iiy ] 
qut eftoyy ki fituackif», q Y R V lil ! 
tubo, y tiene*, je pudte&oni basset 
reparable! los Gcograpbe& anti
guos , para Demarcarle corv el 
nombre ¡dfi Y T  V RASA fcy qao 
aísibitn oy á noíotros nos da mor 
tivo potlu inalterada confcrva- 
cion en.el fer, eíiilosy coftiuo»* 
bres antiguas, para períiiadwnos» 
a que YRVN VR.AN&V, y Y* 
TURlSA fon va nt&aao, y indi»* 
viduo Lugar,

j  Para convencen, 
tün fue erigido eD fu.priocipiQ, y  
Inmemorial fundacion al modo 
déla primera:población de ÉfpA* 
ña, es precido^quC averigüemos 
qual, y en que forma fe fundó,*y 
pobló el Mundo defpues del OU 
luvio general y y tatábié® palTac, 
ó defeender á la Elpañc» recua» 
riendo ¡a. los Hidotiadores gen«* 
rales, que han tratado dé ella con 
mejores fundacnentos  ̂y mas cow 
nocí miento, afsi por anthorida* 
des, como por traditíonea ,  y las 
coftumbrescontinuadaa, defdca* 
quella antiquifsima antigüedad, 
hafta elle rjueftro tiempo; y esta* 
pozando por la población vniver»
&1 defputá del Diluvio, eligen 
que,  ̂ :

A  No ay quien puedanega* ,  
fin tropezar con lo Carbólica , ^ Me,< 
que Fue Nqó con fu familia el Pon 
mador del Mundo; porque pot 
Bivina Providencia efeapó ett
vnatahk-í y  quando yáceffiuOft

■ * •". U
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té$ y
vó á W  fcaoOtea«le Aftseniaydd* 
Át éfte úüeftro íegwudo Padré 
Vasivetfai dió principio i  4a nuc- 
baiund aclon * a&iSidn de Diofy 
que no qüifo pot entonces aca
bar con la variedad del Drbe,hcr- 

. mofa obra de fu Omnipotencia} 
aunque con el gcnctal e drago 
manifeftó la fiicrta de la jüftici«} 
pero la templó la benignidad dé 
SU infinita iBÍferic0rdi¿4

f  Luego que No«f echó pie 
cebefis en tierra* y la halló (olida} y hr* 

m e, como Juño dio á Dios xúL 
to, pof íér la primera obligación 
de los que á fu Magéftad cono* 
cen: y en recompenfá de eñe re
verente obíeqüio •, porque fu lia 
beralid&d fiempr« es fuperiot á 
qualqtiiera demoftracion nueí* 
era, fe humanó á capitular fégü- 
ridades ct|n Noé > y como mOnía 
trandofe compafsivó del eflrago* 
quiere repararlo; y le tuanda i  
Noe* y fus hijos * que traten lúe* 
go de propagar el genero huma
no, y de henar la tierra: pues éf> 
taba can afiblada* y defiruyda. r

6 Con efecto Noé obedien-
«  a DioS, dio principio a lá répor 

3f ’ blacion tu aquellos altos cerros; 
monees» y collados de la Áítne
nia, femltiatio , y pláníero de la 
fegunda población de) Mundo« 
Gartbay día á entender ,qttó lo$ 
primerosediheios,fabricados pot 
Noé t  fueron «Gti foto en lai

-tnontesde Armèni*,? jfó 
dáS} y laderásiy éfto fe hitó i&hjf 
véroíi«p|l ; porque naturalmente 
«fe deità conoccr^uc Noèfotma  ̂
tíaparáti» yfüShijoSen donde 4alió dé la Arca » y en (u cetcániá| 
qué fueron ios itiOntés dé Armé« 
Uia, y én los rívazos, y cay das dé 
tilos¿ y que áqUeliís cáías folâ  
fon íoi primeros Solares d© éfté 
légündo nttcVO Mundo« ¡ ,

7  Péro ios nietos de No4,fücj 
ron dtfcendjehdo è los Campos) 
y llános t)e Scoiar piti extender 
el mUodoi y por fec facili y fuavé 
tí vivir en ellos,Formaron fus hay 
bicácionés» y aUtì Ciüdadésiy fujé 
lo milititi éntrát én los Campos* 
y llanos de li tierra » qtic Olyidai 
los documentos de fU Santo 
huelo : pbtqúé las áóchurás dei 
Mundo dtlde fu Origen tienen ed 
ti hypotccádá ja Vánídad dcolvit 
dar todo lo bueno,y arraftrar los 
genios humanos á*ló malo» Y* 
Con efeéto Ntmrod Vifnieco dà 
Noè, comO Nieto dé Chin,cuyà 
generación fue maldita, vfaho dé 
vérfe én aquellos Campos, y Sc-j 
ñor dé dios, pensó éñ lér abfplu- 
to, y tiránp, y quifo áun apodar-» 
Helas ai miimo Dios fu Criador. .

& Éfte fobéryío Gigante. 
Nemródí dominó tanto én aque* 
líos Campos de Sértaár ; que pu-i 
do atraer à fus Patíéftféé, y fimi« 
bien deícendiéntes principales dé 
Nòe i y llego à domiñár aefpoti#.
éaoteotift»»

feP
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^  §. \¿.St corrobora un la pollami*
«IcfpBes fé llair5 ta Caldcá ; pòf- * «ftc Nemród aerato àfu 
que aquellos campos le facilità«
Ion muchas conveniencias ccm-

**

■ pórales ; y còrno eftas ficmpre, o 
de ordinano precipitan al genio 
humano , afsi à Nemrod , como 
heredero,y hijo de Chain,a quie
nes tan de cerca les comprchen- 
dia la maldición de N oè, padre 
del vno, y abuelo del otro, le 
dcfpeñaron hafta penfar , que fit

Íjoder era po'dcrofo para poner 
imites, y rcfiftlr la Omnipoten

cia Divina.
- o Porque como fe acababa 
de padecer vna ruina vniverfal 
del mundo, por las aguas del Di* 
luvio , muy altivo Nemrod pre
tendió (operar otro tal Diluvio 
en cafo, que fuccedieífe; y con fu 
altanería intentò edificar vna 
Torre, que fuelle tan eminente, 
que la cumbre cocafTe hada el 
Cielo, y dexar con efta obra à la 
pofteridad vnl perpetua memo- 
lia; là qual Tórrele llamó Babel; 
y como fue fabrica vana , y fun
dada en el ayre,facilmente la def. 
vaueció, y aftbló Dios; y à fu au
tor , y à quantosle ayudaron,y 
concurrieron confundió con tal 
variedad de lenguages, qué vnos 
a otros n¡o íe pudieron comprc- 
hender, ni entender ; y de efta 
forma infenfiblemenee quedó caf. 
ligada aquella fobervia altivez, 
y'corregida vna temeridad tan 
atrevida.
; 1 °  Como tengo apuntado

• áloshijosdeSem, yjapher.tiós
Tuyos ; f  con ícr eftos benditos 
por fu padre N oè, fus hijos ,  por 

- averie coligado, y hecho compa- 
, fita con Nemrod vlínietodeNoé, 
y nieto de Chain,cuy a defeenden 
eia maldixo Noè fu padre fe de
jaron llevar del maldito Ncm- 
rodrpucs parece que confintieroh 
en el delirio de la fabrica de la 
Torre de Babel, y en los defati- 
nos , y vanos penfamiencos de 
Nemrod; porque es tan podero- 
fa la fuerza de vna mala compa
ñía , que el que no quifiere , que 
le inficione, trate de dexarla,y 
de apartarfe de ella ; y de lo con
trario fe verá bullado , y hallará 
clavado. Y  efta pede cambien 
contagiò à Tubai quinto hijo de 
Japhec, y nieto de Noè ; pues (è 
halló en la maquina de la Torre 
de Babel, y le comprehendiò la 
confufsion de la variedad de fus 
lenguages. '

1 1 Pero muchas vezes per
mite Dios algunas defordenes en 
los hombres,y es con efpeciál fin; 
porque ni en las permiísiónes ad*> 
mite fu infinita fabia providen
cia cafualidades. Y  afsi diícurrq 
yo, quefucedió con Nemrod, y  
los defendientes de Noè ; pues 
quando Dios los libró del éftrágo 
del Diluvio, y los pufo en la A r
menia ya en tierra fírmeles ¿\xé  
dos cofas: la vna, que propagai^ 
jfen el genero hutnanory la fegun«



Toro. i .  
Gariba. 
]jbro4 . 
cap. i .  
íol.'Sí.

^  ' . T ^ e l  TAundo pop.No^
da ¿que poblaíTen, y llenaíTen la 
tierra. Lo primero externaron , y

„ de lo íégundo no hazian caudal} 
\ pues bajando á los campos de Se« 
. naar, fe detuvieron en ellos mas 
. de ciento y quarenta años, fin 
, penfar en poblar el mundo; por*
. que de tan allá viene, el que loa 
. hombres, bien hallados en fu pa» 
■ triatno quieran falir de ella» y los 
. obligo Dios en caftigo de íu fo- 
. bervia, y defobediencia con la 
. confufsion de lenguages, á que 
por no poder entenderle tirafle 

. cada vno por fu lado, y fuellen i  
poblar el mundo.

íz  Entre ellos fue el vno 
Tuba! nieto de N oe, que como 
tengo dicho, eftava también con 
fus parientes mas por la violencia 
de eftos, que por fu voluntad,por 
que (iempre fue muy temerofo 
de Dios, y tubo prefentes los fa- 
nos documenros, y Santa doctri* 
na de fu abuelo N oe; y afsi dán
dole por entendido de la indig
nación Divina, como muy aten
to procuró mitigarla, apartándo
le de fus parientes fobervios, de
jando la Armenia mayor,y aque 
líos campos de Senaar, donde 
iban dominando las tiranías, aun 
con íer fu patriajy determinó dar 
cumplimiento á la fecunda o r
den de Dios, y falir á poblar el 
mundo á los ciento quarenta y 
dos años defpues del Diluvio, fe* 
gun el computo Hebreo.

? * * * * * * * * * ^

■ T *'■ ' - * - . i r
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SE ftylZ E  RELACION
de la población de Efpafta pot

Tt*bai9y fas defendiente* . 
para refponder d algn* 

ñas dudas,
‘ ;  ̂ v f '• ,’ U

t T  t  Alia aqui todo lo 
£  j  que va dicho de 

la población del . 
Mundo defpues del Diluvio es 
cierto: porque efta fundado en la 
infalible verdad de la ElcritUta 
Sagrada en fu Libro del Gcnefis: 
pero ya adelante en lo que fe ha 
de tratar de la- población de Ef- 
paña entran las Hiftorias huma- 
ñas,y los Hiftoriadores profanos, 
como puros hombres, en quid- 
nes ay gran variedad» porque c¿fe- 
da vno quiere fundar opinión , y 
que la fuya prepondeie á las de 
otros •, pero en efta difeordia de 
los Efcricorc* procurare feguirá 
los que tienen mayor.fequito, y 
aceptación por los Santos, que 
los favorecen? y por los Autores 
de gran nota, á quienes tienen CU 
fu favor.

% Refuelío ya Tubaláde* 
xar íu patria la Armenia, y tata* 
bien los campos de Senaar, que 
defpues fe llamaron la Caldea, y 
paitar á poblar, y llenar la tierra, 
como Dios mandó á Noe, y fus

M defc

Getieft 
cap. 
to.y t *



fàeì*s&JH<nìott ¿e
defcendientes, Wzo el animo de 

;fcomar/l a«ferirOjw:a. lapatie'Ó^éi- 
dental del Mundo, cjue es la que 
fe llama la Eswopay en ella dio 

-rcqnla^quc oy es Elpaña. -Y aun- 
'qae ay variedad en los Autores,u 
lúe fu venida por tieira,ópor 
mar, poco mc'detien'C eftwpot» 
que paca-nuéftro ineento-no im
porta) li fe»nos concede, que Tu* 
bal fue el primer Poblador de Ef- 
-paña.

'■> Y»oomp cáfi todo en efta 
,tCs»wJjay . vida fe>rcducĉ á opiniónes,no pa- 

-pecc.que-hatalcadoalguoo ,qne 
cap. 14. r^ya puerto ̂ duda , enqucTubal 
fol.105. (i¿0 reí primer Progeni

tor de-Efpaúa.vperoiefta efto can 
•¡mc-ibido de todoslos-Hirtoriado- 
■ res)-alsi:Efpañolcs, como Eftran* 
•gcrosj y aun fjofeph ]udio Hifto- 
ffiad0r¡Hebreo,-y-iobre todos San 
Gerónimo,eonseftan en efta ver-

Í -dad : y el ir contra , ó dudar de 
ella, no puéde menos de padecer 
vna riguioCa.cenluta.de-aulmofi- 
dad,en-qucren*'hazer opinión có
rra ;d córvente ¡dexodos los Hif- 
toriadores.

4  Suponiendo por común 
fentirr’íer Tubal ¡el prjmer R ey , y 

libro 4. Eondador-de£fpaña, y q vino á 
fof.pt. poblarla de la Armenia,y.Caldea; 

yjqiiejelJengu^ge^quexraxo^-fue 
de losqucUios incroduxo para 
foioonfufion en ;la Torre de.-Ba- 
bel ,porque.fe halló allí al.tiem
po,■ quelainteotaronediftcar j y  
yno de los fctcntay dos, <como

Tom.T,
Gariba»

dizc!GarÍbay;iay gramdifpttfa,) y 
i dilcoedia-enere loŝ AaTiboses 

pañoles/íobfefta regionde )Efjaa-
- ña,-donde paró, hizo aísiew» ,-y  
■ empezó ¿poblar, Vnos feúncli- 
¡nan á Portugal ,que novnopaae-
- ce,! fondos1 mas fundados. 10 tra s , 
á lo que oy 'fe llama 'Principado 
•deCaraluóa. Y  otros,, que en3a 
Cantabria.Bftas¡dosvÍHnaa5opi- 
niones tieireníen lu favor el Flio 
Ebro, y á-jofeph ¡Jodio Hiftoria» 
dor tan antiguo, que fe>tnciinó,*á 
que Tubal entró ¿poblaren fus 
cercanías; y por ertolospr-imeros 
Efpañoles le llamaron Yberos ,íy 
de ellos defpues los Zeltiberos.

f  Yo con Gariba-yfigodao- 
pinion.de que 1  ubal,aunque hu- 
vierte entrado por Cataluña , en 
que no fe quiere detener, tiene 
por cierto, queá.poblar empezó 
Cn la Cantabria. Las razones,que 
para efto propone, lomean con
gruentes,que no pueden dexar-de 
hazer gran fuerzajá los queendi
ferentes patees de fu Hiftoria ge- 
mera 1 de Efpaña le quifieren >vér, 
■ efpeeiaimente en fu lib. 4. cap, 1 ,  
defde cl fol.S-i, 'halla «el fe!. S f ,  
■ pero la.que convenced mi eoree- 
dad, como cali evidente ¡es , qwe 
fobre fer muy creíble,que los Po
bladores wvian con-tl regularja- 
limento,de lo que la naruvaleza 
en la tierra,y arboles, y las agua# 
produziam , mas que de Io queftft' 
jidurtria grangeava} yparaoftfi 
modo ftmpie dc vivir, no fe en

cuentra

Tom.i,
Cariba,

«ap. .1.
rie/dcrl

hafta el 
8Í.



Cariba«
ibidem«

*6 etim *tt MdtóE4pl¿ft, •nce«,:n¡ 
« m  Pbytdgtfel Oí irtCantabria, 
por c(Ur«iDfto¿lt*4«ttlda «ft ;lbs 

4*iíittíí*fc,y octWsWOíites felavos 
<akfa tcftahia.y ft»<kid*‘tas,y fui- 
ida*afeüd»ntesde Ríos,y Arroyaos ' 
ĉ*>f«oí<is>y finalrnCntemUehain- 

■ mediación al Mar Occeano Can« 
Ttaferico, que goza,y tiene losmas 
Uobtes pefcados i las quales cali-» 
:dades fon las mas propias para a* 
limcntarfe los vivientes con las 
cofas naturales ai modo primiti
vo dél mundo«

6 Entró, pues, Tubal á dáf 
principio á la población de Eípá- 
ña,no fabricando Pueblos vnidos, 
ni edificando en los llanos, fino 
formando eílancias, y cafas de 
-habitación en los altos de los 
-montes, y en fus faldas,y laderas, 
como vá dicho por las razones 
^referidas, poniéndolas nombres 
propios de fu lengliage, que aun 
oy confervan , y fon de legitimo 
Vafcuenze« Y  aora añade Gari- 
bay algunas, que ello hazen ve- 
Tofimil: porque dizc, que Tubal, 
fu familia , y la compañía, qué 
configo traxo,tcnian muy prelen
te el Diluvio^que acabó de arrui
nar elmuudo;y reZelofos de otra 
fenre jan te plaga, quánto podían j 
fe retiraban de los llanos, y bur
earon las alturas í que es por lo 
que cambien intentaron formar 
aquella entínente Torre de Ba
bel ; porque es precaución-natu- 
falsn'dosfheoíbms ¿^aun  on los

ibttfto6>Íüiyr dé dbwdcWgUfr* 
«JipCMKíeoíado íalgun daño«

T Obra nttenda., que «lo 
peribfid(<intm>s,yes que veniiu 

, sdt i a ÁtiM nii, dóndcel iPatriar- 
civa Noé fu progenitor-etilos al
to s , y!tnonées»cdifico Iás prime*
ras habitaciones}y d>fa ¿miración
iedebe creer*, queejíecUcaroniln 
rnífrno ios defoéndlenfles.'ñobla« 
dores de Efpaña; yafsiconrto a- 
qucllasptimitivas óalás., fabrica
das por Noi, fueron‘Iob Solares y  . 
orjgen , dé qué dimanó boda La ’ 
población de! ro Unete.} de4a>mtf* 
tna forma de cftas, que Tubalve** 
diheó, en los montes , yakur*s 
de la Cantabria, fe ba.fcxtthdido 
la población de lEfpaaá, {jando 
los Solares el otigen de toda ella»

8 Y aqui debo advertir la v0 
flexión, que Garibay baze de bt 
población primera de la Arme- ibidem, 
nria,con la pdblaciomde Tubal cji ôi*
El paña; porque dizc ¿que en Pto- 
lomco, y én otros Autores, tiene 
obfervado la conformidad,que La 
Cantabria tiene con lá Armenia, 
no folo en fustíerras, Valles,Mon
tes, R íos, y otras cofas/fino camt- 
bien, que aquellos^ eftos tierrero 
hada en los nombre« , vna grast 
fimilitüd,y qüe pot ello daba ai*
ÍCnfd. a lo que algUnss gentes «w 
firman, qUeningun-P'aySiyefll 
el mundo, que eufuiTi^nera de 
Población, fe pátfcgca tanto í  da 
Ármeniá;cornol<Canwbfi»ípof
que aun <&y «n-díafe confepv*0



* 'g .  i  4. D í  Xa PolJácie»
"los Solara, y Cafas en 1«  Mon- . cío no ligero *  Ib magued«!

Xnao 
libto i. 
cap 4 a. 
40I.13P

* tes, (epatadas vnas de otras cón 
< fus territorios extendidos, y ca»
• paz.es de mantener familias creci
das, y todas, fin perderfe de villa, 
porque fe del cubren , y regiftran 
vnas á-otras; y con fus nombres

v fignificativos con alufion en la 
1 lengua Vaícongada, que es creí- 
■ ble, fue la que traxo Tubal a Ef- 
paña.

e Y aun efte modo de Po
blación , fegun refiere Enao, no 
falcan Hiftoriadores, como Jo- 
feph Judio,que atribuye a Epho- 
ro Autor Griego, el que en figlos 
muy antiguos, no huvo en Efpa- 

' fia mas de vna Ciudad > y el ani
mo Enao interpreta, diziendo, 
que entonces podria íer, que la 
Población de toda Efpaña fueífe 
del modo, que aun oy fe confer- 
va en la Cantabria, y fus Provin
cias de Guipúzcoa, Vizcaya,y A- 
lava, donde también puede en
trar la Montaña de Navarra, y 
todo el Pays Vafcongado : por
que en ellas las Cafas mas princi-

Íjales, todas eftán fabricadas en 
os Montes, y fragofidades, y ay 

entre cllas'muy fumptuofas, y ¿ 
trechos, pero ¿ la vida vnas de 
otras; pues ¿donde quiera que fe 
mire,fe encuentran muchas cafas, 
de manera que cada Provincia 
parece vna Ciudad. Y  defpues 
de efta deícripcion de las Provin
cias anade Enao,que efte fingular 
«nodo de población es vnindi-

. coníervada defdc los primeros 
, habitadores de Efpaña. -

10  Y  para confirmación de 
de la reflexión,añadida por Enao, 

; de que los Solares fundados en 
. los montes ,y  fus fragofidades,-y 
cfparcldos , 6 no vñidos en Pue
blos de Cafas en las Calles, fon 
los que fe llevan, y merecen la 
mayor eftimacion ; porque indi
can inmemorial antigüedad, y 
arguyen vna pura,y no mezclada 
Nobleza, originada de los primi- 

' tivos Fundadores de Efpaña; de
bo por publico, y notorio certifi
car, que aun no folo los que fue
ra de la Cantabria ,fino en ella 

- mifma tienen fumptuofas , y po
derosas Cafas, y Palacios, dentro 
de los cuerpos de las Calles for
madas, incorporadas, y  vnidas de 
los muchos Pueblos, Villas , y  
Ciudades, que ay en ella; para fu 
©rigen , y defeendencia no paran 
en lo magnifico de las Cafas de 
las Calles de los Pueblos vnidos, 
fino que recurren a los Solares de 
los Cerros, Montes, y fragofida
des ; porque faben ciertamente, 
que folo eftos, y  no las Cafas de 
las Poblaciones vnidas, fon ios 
que les pueden dar la originaria, 
y verdadera defeendencia de los 
primeros Pobladores de Efpaña, 
que es ¿ lo que fe puede extender 
la mayor, y mas antigua Noble
za del mundo.

Pero lo que haze mas
memo*

1 1



Cariba«
libro 4 . 
cap. i .  
fol. $5 .

Enao 
libro 1. 
cap.4 2 . 
*oU$8

Mr#
n teito *fM ¿*$; gkìtiofosàreftbs

ÌjrirnHtccts Solares ts f e l< óve nts 
olo foti origen dfc la antigüedad; 

y  noblé¿a Bfpañola , fino tama 
bien el que los . Pueblos defpocs 
del Diluvio formados por Ho¿ 
en la-Armenia -y  por fu nieta 
T ubai en Efpaña ,cfpceialmen^e 
los primeros fe reducían , y com
poni a ti de aquellas Cafas efpáh 
cidas en los montes 3 y fus frago* 
ftdadcs • y no en Logares vnidos, 
ni en Calles formadas de las qutí 
oy fe reconocen,y pofterlormcò-» 
te fe han vifto, y vèti en tan dele, 
bfes Ciudades, como en el Mun
do ha avido,y ay;y vlcimamente, 
porque de aquellos Solares afpe- 
ros, y fragoíos,y los Pueblos^ne 
de ellos fe componían fe funda
ron j y poblaron las oftcntofas 
Ciudades dclOrbe;y afsidize Ga- 
ribay,que corad empezaron k 
formar Pueblos de Ciudades, y 
Calles en los llanos , fueron deh 
poblando,y en partedefampa*« 
rando fus alturas originarias.

i l  Y  para fellar efta prefe
rencia délos Pueblos divididos, y 
compueftos de Solares, y Cafas 
efparcidas, à  las Poblaciones vnl- 
das de Lugares ,• Villas ^ C iu 
dades formadas en Calles; y par* 
crcdicOjó tcftlmonio, de q aque
llos tienen antelación à  eftos , ef- 
pecialmence en la Cantabria; de
bo citar à  Enao, que hablando 
de las Ante- Igleíus de Vizcaya, 
que fon délas mifmas calidades),

« i
. „ ,..?,atw
tigaos de las otfti Provincial dtj 
la “  ‘ 9 ■ 7 ̂  - JT
fe compone de Ante-dglfcíias, qü.tí 
fon Ips Lügares abiertos, y de Yj- 
llas¿ y Ciudades,Encartaciones, y- 
Merindad de DñrSngo, que fon 
Pueblos ynidos:) p¿fo que eh fqT 
juntas; y  concurrencias generad 
les de Gcrniéa tienen los p rim eé  
Vacos , y afsientos las . felonía y  
dos Artte-lgleCas, y defpucs Ús 
Ciudades, Villas * Encartaciones 
y’Merindad! porque afeas fuctón 
fundadas tn futios de aquella^ 
Todo lo qüál arguye ciertamen
te en lós Solares,y Pueblos abier
tos, Prioridad á las Villas,y Ciu
dades vnidas en fu origenanti
güedad, y aun nobleza, y calidad 
natural,independiente de los Pri
vilegios, por fer fus Matrizes, d# 
donde fe poblaron» A

1 j Todo efeo coftfinba Sdn- 
doval en la Hiftoria de Garlos 
Quinto cora.i. lib.iJfrcapja 1 ;fol. 
2 17¿ Dónde dize las palabras fi 
guientes: Acudieron todés los lluf- 
tris Señores d i los Solares añtiquif 
fimos Ai aquella Montaña ( habla 
de Vizcaya, Güipuzcoa,y Alaba $ 
con toda taNobU^a de efiaspartes  ̂
mofleando (a antigua lealtad nací* 
da de la Sangre Ndrlt, y antiquif* 
finta EfpaÜola eñ los Solares de &  
quellas Montañas, dónde feguti mi 
opinión, fe han con feria d o  los £p- 
pañoíes que ptinieros defde los tihí 
pos de Tubdl poblar^ fft

Safado* 
balHif- 
toria de 
Carlos 

Quinto 
tom. 1 . 
lib. i s , 
tap.i 1 « 
fol. 3  » 7



■ r 14  !0 éb® * « jn f ¡e f ü r a ;b o c a  
ílená, que «n Efpaña, y ¿Un en la 
nrtfma Cantabria ay Ciudad« 
eclefeertimás, ^uwon ti corocr-
tb ^ á  iuduftmvFivi^B” >8̂  bie#

' de fortuna ̂ xccdcn iocompa-
rablciticnccá le í Pueblos anti- 
igüpí, fundados en las ■peñaŝ y rif- 
• eos: porque ellos fe mantienen 
con la vida regular delosprjme- 
fos padres,que íolo tenían,lo que 

ifes itndn íu trabajo ; petó tana» 
.poco me pueden negar, fino es 
llenos de vna ciega vanidad i que 

-lo mejor, que tienen,y es lona tu
ra), les ha provenido de los anti -

- gaos Solares, que componían los 
■ Lugares, y Pueblos efparcidos, y
- abiertos, por aver venido de ellos 
*fus pobladores;y afsi en qualquie-

. radclas celebérrimas Ciudades, 
Jos que tienen la fortuna de ler 
fus dcfcendlcates, ponderan por 
el mayor cimbre, el dimanar de 
Jos que fueron primeros pobla
dores en los rilóos.

1 f  Supue&o ya defde Noé, 
en la fegunda población del mun 
do, y defde Tubal en la de Efpa- 
ñael modo, con que ellos infig- 
íies Patrlarchas fe huvieron, y 
portaron* en las poblaciones, que 
formaron ; me relia el compro
bar, que Yrun fue fiempre vn 
Pueblo de aquel modelo anti* 
guo,y primitivo, y digno en ton- 
ees , fegun las obfervaciones de 
aquella edad, y de los ligios poli 
tciiorcs inmediatos, de lér nota-

sd# 4 ¿¿r ítifgtilar,q5arái|iierlc?K«- 
(vieffen! ppdido'feñálarlósCeo- 
.graphos por M arca, y>figno dif- 
tioátvocoA los otros Cdoioar. 
canos; y pafTo i  fatisfazer L  lis 

¿dudas, y reparos, que mepueden 
chazer ,  y roí go apuntados cu *1 
principio del^.a j.uusml,’ ’ " 
r 16  Es cierto, que ooteogo 
Hilloriador clafico, queexprella- 

-mentc afirrpe ella opioion i por
que la reconozco nueva: y  dexá- 

• ra de ferio, fituvicífe apoyo de 
Autor antiguo,que la huvieíTe íe- 
guido, Pero llevo juftificada,quc 
t a c i t a y  interpretativamente la 
autoriza Enao : porque quantos 
rcquifitos elle concibe de aquel 
antiguo Lugar de Y T V R J5A,ta
tos le hallan en Y R U N  V R A N - 

.ZU;  y en las demás circón ftan- 
cias, que para los referidos requi- 
íitos le neceísitan , voy también 
con otros Autores claficos; y fo- 
bre codo, .porque real ,y  vifible- • 
mete reconocerá en Y R V N  qual 
quiera, que tuviere noticia, y eC. 
tuviere bien inllruydo de fu na
turaleza, y calidades, ler las mil«» 
mas, que deben corrcfponder i  
YTVRISA,

* atii^  _ _ _ __

oy no fea mas memorable en la  
figles pofleriores, aviendo fide 
demarcado para perpetua me« 
moría; porque la inconRancia de 
las cofas temporales,desfigura eC 
tasen tanto grado , que algunas 
Cn fus principias celebérrimas,fin



«titetoS j
en el envido*Y finojdiganmepun* 
to fixode aquella mfigne Ciudad 
de Cantabria ? Y fin latir de l©$ 
demás Logare  ̂demarcados para 
perpetuar Signos, y Marras por 
-los Geograpbos? Pero no ay Hif- 
-toriador, que lo pueda Cerificar, 
pues cada vno tira por íu lado, 
porque fe mudaron,y olvidaron« 
fuer* de que Yrun cotto Yrun, 
aunque no como YTVR|SA,fié- 
pre ha fido reputado por Pueblo 
notable, por fu figura antigua en 

-la formación primitiva i y al si en 
ellos cinco, y mas ligios, en que 
los Annales de Eípaña han ido 
con alguna order, y igualdad,ha 
fido preciflodaf con él,porque fif 
ofrece á la villa« y fe viene á los 
ojos« Y fe explicará con mas cx- 
tenfion , tratando de jas fundo* 
oes, y ocafiones, que en fu termi. 
no, y jurifdiccion han fucedjdo, y 
palTado«

1 8 A lo vltima,que me pue* 
den oponer $ y fe reduje á lu an
tigüedad, y que huvielTe de teñe? 
calidades efbecíales preferentes, 
para que los Geographos lo apun 
taíTen* por Marea, y Signo para 
la pofteridad j debo fatisfazer; y 
para efto es prectlTo recurrir a( • 
modo, que mjeftro prime? Pro
genitor Tuba! obfervó á ímitá- 
cion de fu abuelo el pacriarch* 
JJoé, en la Armenia el vno, y en 
Eípaña el otroiy fue de la forma, 
que llevo prenotado en los Mon^

§m
rcs »fusltagofidadrc ,
do dUncias^y habitacKip  ̂̂  ^  «-
fias mUmas,y Ut caudas,y i*d$, ■ ■
ras, fcparad« vpasdcptras,y p** £ 
ta eílo, como puedo tan pr0pj¿ 
el de Yrunt es de creer,que le hü- 
VielTen efeogido T üb#l»y fus Cg- 
pañias * porque Correifppnde 4 '
los Pirineos, tan altos, y celebrâ  
dos.deíde que a y memoria de Ef< 
paña} y en ellgs no 4y duda t fer 
Vno de ios pafages, por ÍU «atú
fale#» mas propios, para jo que 
los primeros Pobladores en fu ha* 
bitaejon nccefíitavanvporqüe ha
llarían en él todo lo precido parís 
Confervat la vida humana,con la 
que la mifma rierra produce,y dá; 
y es por lo que los Hiftorjadores 
afirman,aver dado Tubal princi
pio á la Población de Efpaña por 
la Cantabóa^ay s afpci o,y mon*
Wofd« ,,

r p . Se haze Creíble, íér anri- 
quilsima la Población de Yrun, 
por íu forma, y Cafas, de que f© 
compone \ pues 4e quatrocientas 
y veinte y vna, que tiene , inclu
ías Herrerías, y Molinos, mas de 
jas delicie utas y treinta, eftád edi
ficadas en los montes,fus quebra* 
das, fragofidades, y faJdas j y fq 
reputan por Solares primitivoŝ
Cafas ínfanzpnás.que comunican 
á fus dcfccndicntes el origen pu
ro de la Nobleza de f#0%re de ia- 
memoriales tiempos á efta patee,
Como no la pierdan por bailar-
dia, b gtra dolencia i©mejante»

Autjf

.»i
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Poza capii. 17. citado de Enao. ; nables, y apoyada« pur Garibay

Girìbai
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Aunque èn ei Pueblo vnido, y  
xon Galles formadas de algunos 
-figlos à ella parte,paiTan de cien* 
to  y .ochenta Cafas, pero cn anri- 
■ guedad ceden àlos Solares divi» 
di ios incomparable anterioridad; 
y en la calidad, Nobleza ,y  fun* 
dación confieflan, aver dimana
do de ellos , por ler fus Poblado
res^ los que las Ennoblezco» 

io  Por el crecido referido 
humero de Solares, y  Cafas edi
ficadas en la frágofidad de los 
monees, fe colige la antigüedad 
de Yrun, y que fu fundación fue 
de las primitivas por ella parce» 
y aun fe puede dczir, que fueron 
Tubalinas, por aver fido hechu
ras de Tubai, y fu comitiva; pues 
Como Garibay dize , (i en aquel 
tiempo por necefsidad no fe hu- 
vieflen edificado los Solares de 
Cantabria entre Rífeos , y Peñas, 
no es dable, que deípuesde los 
Llanos fecundos, y abundantes 
de Efpaña vinicífen à fabricarlos, 
ni tampoco à poblar los Pueblos, 
que ay en ella; y efta razón gene
ral,que Garibay trae parala Can 
tábria,csmuy efpecifica, y indi
vidual cn mi intento para Yrun, : 
v a i Y de la antiquísima an
tigüedad de los Solares de Yrun 
en tantá cantidad , y fer Pueblo 
difperfo ,#y muy eftendido def. 
de los principios de la Población 
de Efpaña, como fe ha probado 
Con vnas conge curas muy razo-

fuHifioriador Generahy que lieri» 
pre ha mantenido aquel edad?,

. y aun mantiene el diá de oy fin 
aumento; aunque fe ha formado 
alguna Población deCaías vni- 
das,y Calles, á imicacion de otrqs 
Pueblos de la Provincia; porque 
no es República de comercio, ni 
de arbitrio; pero tampoco ha te
nido cadencia confiderablc» por
que todo fu fer defde la funda
ción, y la confervacion hada los 
tiempos prefentes, ha confidldo 
en vnos principios, y fondos na
turales, que fon los que masfub- 
fiften,y admiten menos mutacio
nes. Y  alsi también es muy natu
ral, que en el tiempo de los Geo- 
graphosPcplomeo, Mela, Plinio, 
y otros, que huviefte fido Yrun, 
notable para averie afsignado 
por Marca, y diftinctivo para la 
pofteridad con el nombre Vaf» 
congado de YT V R ISA .; porque 
aun el día de oy , que los Pueblos 
déla Provincia de Guipúzcoa, fe 
han aumentado á la moda de ef- 
tos vltimos figlos en Poblaciones 
vnidas de Calles;pero en linea de 
Caferías montuofas , y divididas 
al edito antiguo, es vno de los 
mayores, que ay eñ ella; porque 
fon pocos los Lugares, que en lá 
Provincia le exceden en Caferías, 
y Solares,'
-2 2  Y  para que aquellosGco* 

graphos notafíeá Yrun por Mar
ca, con fus Conmarcanos del Rio

Menlaf»



JZfpana pofTubah j
Menlaíco, ¿ y  Vidafoa* Promon- dad, inquiriendo to particular de
torio de Oleario, que fe llama A- 

. ya,y Ciudad de E ASO, en la coC- 
ta de la Mar Occeano , fu cerca
nía , y del Pirineo á orilla del di* 

apho Rio, y bañado por fus aguas, 
ay la razonable congruencia de 
no aver aora, ni noticia, de que 
aya ávido jamás otro Lugar de 
los requiAros, que Vrun para po
derle nombrar por Conmarcano 
aziá aquel lado con el nombre de 
V T V R IS A , como largamente 
tengo ponderado, impugnando 
con Enao todas las opiniones de 
los Hiftoriadores, que han inten
tado hazer la atribución de aquel 
memorable YTV R ISA  á otros 
Lugares«

z 3 Hallo cambien aun en 
otra etimología del nombre de 
Y R U N  ÜRANZÜ vna Angular 
circunftancia, para que los Geo- 
graphos le notaflen , y paíTaflféh 
á feñalarlo por Signo, y Marca» 
porque de ordinario lo que pri. 
mero fe lleva la atención en U 
gente racional es lo bueno , 6 lo 
que fe reputa por tal 5 y efto ha
llo á la leerá verificado en lo que 
íigniñea efte nombre propio de 
Y R V N  V RA N ZV , que en legi
timo, y caftizo Vafquenze quiere 
deztr, ER ES T V  BVEN LV- 
G A R jy es circunftanciaefta,que 
la huvieron de notar los Geogra- 
phos anciguos;que en las Demar
caciones , y Defcripciones anda* 
.van con la mas cxquiíita curioíi-

; * °d ° íó qufe demarcaron ,  y ha 
liarían fer de efta calidad Yrun} 
como íe dirá mejor, tratando dt 
fuAtuocion.

a 4 Para apropiar efta eti
mología debo iuporier con Gari. 

- bay, Enao,y los Hiftoriadores, 
que hazcn memoria del Lengua- 
ge V afeongado, que TRIA quie
re dezir Í.VGAR j y Garibay dil* 
tingue como pra¿tico en el Vaf- 
cuenze,y dize, que á °ueblos 
grandes llamavan BRIGA,y á los 
pequeños TRÍA y y que aun oy 
en dia fe conferva en mucha! 
partes,donde fe habla d Vaícuen- 
ze } y ei mífrno Garibay , y todo 
Vafcortgado fabe, que ONZZ/ 
Agnificó Bree tu bueno j con qiie 
juntas eftas dos vozes Vaíconga*

. das Ampies TR í 0NZ'V ique equi
valen á TRinsi V R aNZZS, reful- 
ta el compuefto Tu etei buen Lu
gar. Y  aunque no AgniAca Pue
blo grande, ni Ciudad Yrun, Ano 
TRIA, que es Pueblo no muy 
grande,pero fe infiere,que es 
bueno, y notable} y afsi digno,de 
que los Geographos antiguos le 
huvieffbn reputado (lo por Ciu
dad grande BR1GA fino por Pue
blo TRlA  para afsignarlo por 
Marca con los demás Conmarca* 
nos; An que .yo, ni ellos le huvief- 
fen apuntado por Lugar grande!, 
Como ni oy lo es,pero si por bue

no , y digno' de fer q 
. notado« v . ¡r*

O

Unta
libro ti 
cap*». 
Garibai 
lib.4. c. 
8«
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QVE CON C O N G Em M S
razonables , fe puede dezir para 
mayor antigüedad t y h*ft1e dt 
Trunque algunos de fus Natu* 
rales concurrieron tu el defcu* 

brimiento primero de la • 
Isla celebre de 

"Irlanda»

t ■ " *  I  Reverendifslmo 
Enao, i  quien no 

1,4 pierdo de vida en 
ella obra, en el lib. i . cap.x» trata 
de U Población de Yrlanda pot 
: los Cántabros en las averiguacio
nes de las antigüedades de Can
tabria ; y aunque tan remido en 
formar dictamen donde no en
cuentra teftimonios, y documen
tos claros, que no es fácil hallar
los en la obfeuridad de la anti
güedad , como llevo anotado en 
«1 §• i.fin embargo no dexa de 
explicar en ios fundamentos de 
Marcas, y etimologías, las que 
mas fuerza le hazen.Y afsi en di
cho cap. x. fe inclina, a que los 
que refiere , adelantan mucho el 
•juyzio para confcntir, que los E s
pañoles Cántabros fueron los Po
bladores de Yrlanda. - 
- i  Y  porque la Cantabria Ef- 
pañ olafue de tanta excenfion, 
que comprehendia muchas Pro- ̂ i

delrunEubo
vineras,  y entre ellas, las que fe 
reputan por Vizxraytras, por vna 
parre; y por otra, lasque bañatl 
Rio Ebro en el Mediterráneo,que 
es todo lo que correlponde i  Ca
taluña, y fus cercanías; y porque 
generalmete aquella Ysla^y R ey. 
no de Yrlanda, ha tenido dos 
nombres, que ion el de Triando t 
y  el de Ibtriiia\ los Hi (loriado res, 
por no tener otro principio para 
graduar íu antigüedad, han re
currido á las etimologías,y fegun 
ellas, la vna,que es Triando, cor- 
refponde á los Vizcaynos, y fia 
lenguage Vafcongado,y quieren,

. que fus primeros Pobladores hu- 
víeflen lido de las Provincias Viz» 
caynas. Pore q el íegundo nom
bre de Tbernia correlponde á los 
Catalanes , que en fu lenguage 
Latino fe llamo Iberia , preten
den, aver fido naturales Cuyos los 
Yberos Pobladores primeros.

| Enao refiere los funda
mentos,afsi de los CantabrosViz- 
caynos, como de los Cántabros 
Yberos, deducidos de las etimo
logías de fus dos nombres Trian- 
da,y Tbernia,y de la de Yrlanda, 
rvbifupra num.6. dize:Que es pu
ramente exprefsiva del lenguage 
Vafcongado , Compuello de fuS 
vozes fignificativas, deTria, que 
quiere dezir Pueblo mediano, y  
de Lauda compuello de Prados, 
que produzen palios; cuyas pro
piedades fon muy propias del 
Reyno de Yrjauda, que tasto a-

bunda
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PoblàcfcreséeTrtanct<t*.
-biindatie ̂ àtii àóSjCjtìtf fe crian, y  taretoluciort a 
paftanenòU Y  fuera de e (la eri-*

- otologia tan naturai, añade , que 
dos mifmosYrlandefes fé precian,
<y confieflan generalmente i {et 
Defcendientes dé los Efpañoles 
Cántabros de Vizcaya * y cita à 
.Larreàtègui*

4 Y  el milctto Enao *vbi/#- 
pra al#urn.f. propone los funda-* 
mentos,qüe favorecen à losEfpa- 
fióles Cántabros Y be ros4, y fe re
ducen à llamarfe la Ysla Thtrniai 
que refultó de llamarfe Ybero él 
Capiran General de la Gente Es
pañola , que governò fu entrada 
en aquella Ysla , 0 porque fe lla
mó afsi} porque fueron déla £f> 
paña Europea, que entonces fe 
llamaba Jberia. Y  aunque las ra
zones de vua, y otra opinion no 
convencen à Enaó, para formar 
di<5tamen;pero fi di alguna rnuef 
tra , de que fe inclina mas à los 
Efpañoles Vizcaynos por la con- 
fefsion vniverfal dé todos los Yr- 
landcfes, que confieflan, fer ellos 
Defcendientes fuyos ; pues cierra 
el num. 4. con ellas puntuales pa
labras : Otan gloria para la gente 
Efpañola , que fed Coloniafuya Id 
TrUudefa, Necton por tantos Titu* 
ios efclaretida , Centro de la Chrif- 
tianddd Cattolica de Santos de ef- 
fuerzj» f y  lealtad. Luffe también 
no pequeño de Vfaf ayayei que ptirt* 
cipdmtnte fe reconoce** por hijos 
poyos ios Tttaniéfes*

f  Y aunque Enaoao cxpli-

te poco aprecio de algunas no& 
cías, que ¿onfidecapor fábulas, ít 
bien fe le deféubre fu mayor in
clinación i  la prioridad en la an
tigüedad en luftre de los Cánta
bros Efpañoles Vizcaynos i pero 
yo, que contemplo por propias,y 
icgícimasias etimologías de am
bas opiniones, plenfo , que fé pue
den componer las dos * ladelo* 
CantabfosVizcaynos,Concedién
doles el primer defeubrimiento 
de la Ysla de Yrlánda * dándola
éde Vaícóngado nombre $ y.co» 
tito lo que tienen las primeras in
venciones, qué fiempre (alen im
perfectas* peto defpues e$ fácil a# 
fiadle, y períicionarlas» yeftofe 
puede atribuir á'los Cántabros 
Ybéros, porqué de la Yberia Ef. 
pañola Europea , contó Cápicatt 
General, ó como Rey pafsó ibe
ro, fegun algunos quieren, y pufo 
leyes, y orden en aquella Ysla * y 
porque ella formación civil coa 
leyes,y govierno político,y racio
nal; que es vüa noble efpecie de 
repoblación para qualquieraRey- 
tio,Provincia,ó Ciudad,pudó po¿* 
perla el fcgUndo nombre de Y - 
bernia ¡j Concediendo lá pridlcta 
invención á los Cántabros Vi¿* 
CaVnos,y la fegunda de la forma
ción civil, y política 3 los Cánta
bros Ybéros*
. 6 : Su puefio que á tos Cánta
bros Vizcaynos cbn razonables 
m otivos,que manifiefia Enan,

atribuye
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$ ’ n
zc memoria de él? batta que 
Maeftro Don Guilleimo. Ochafe

atribuye la!antigüedad de la fun
dación de Yrianda i y porque lo* 
Cántabros Vizcaynos fe dividen 
eñ¿ quatrd Provincias, que fon 
Vizcaya, Navarra, Alaba, y Gub 
puzcoa, le ofrece la duda,de qual 
de eílas Provincias fueron los que 
pafíaron á dicha población i y la 
razón de dudar procede de otro 
hombre, que dicho Enao en el 
cap* 'vt j"pT* haze memoria , de 
o'uc la Ysla, 6 Rey no de Yrianda 
tuvo, que es el de TRW, y cita á 
ORTELIO; y quiere dar a en*- 
tender, que fue efte nombre di
manado del lenguage Vafconga- 
do TR/^que íignifica Pueblo no 
crecido i el qual nombre aun oy 
fe conícrva en dichas Provincias 
¡Vafcongadas. Y  aunque la dedu- 
cion es deetimologia muy pro
pia, ha citado eñe tercero nom
bre tan olvidado, y tan poco vía- 
do ,.que pocos Hiílotiadorcs han 
hecho memoria de él, y por ello 
con efpecial cuidado he folicita- 
do averiguar.
’ : 7 Y  aviendo recurrido al 
Diccionario de Antonio de Ne- 
brija,Chronographo el mas exac
to, y crudi&o q ha conocido Ef- 
paña, y la Latinidad,en fu Voca
bulario, donde pufo los nombres 
propios de las Regiones, de los 
Monees, de las Ciudades, y Ríos, 
Scc, del Orbe, hallo,que fe le pa£ 
sopor alto el nombre de TRW, 
propio del celebre Bey no de Yr- 
l*nda, de cal manera, que no ha»

Presbycero,natural Yrlandes,Co
legial , Thvdogo de la V ni veril» 
dad de Alcalá en Eípaña, como 
noticiólo de fu Patria, reconoció 
en dicho Diccionario algunas fai« 
tas del Nebrixeníe, y las añadió, 
ad virtiendo,que los nombres,que 
fe hallaflcn con eíta nota §, eran v«ci, 
añadidos por èl } cómo conila eh piatii 

• el Vocabulario de Antonio de bnjjS 
Nebrixá , imprcísion de Madrid, »*i. 
del año de 1 6óf. al fol. apud m$
21 1 . y figuientes; y con efecto le 
halla con la referida nota de Gui- 
llclmo al fol.z7$. buelca en laíe- 
gunda columna entre los nom
bres añadidos à las Resiones : r  ̂ ^
Tri n <z>imm ex Hibervix gemini- 
h»st y cita à Diodoro. .

8 Y bolviendo aora con la 
efpecial noticia de elle nombre 
Trin de Yrianda à la duda , que 
éntrelas Provincias Vizcaynasíe 

, ©frece, devo confelTar,que por la 
^etimologia del nombre Vaícon* 
gado t r ie , no fe decide la duda} 

.porque en las otras Provincias 
;Vizcaynas íiempre huvo Pueblos 
TrUs. Pero elle tercero nombre 
llamado Trin de Yrianda parece, 
fer pribativo de la Provincia de 

.Guipúzcoa, donde fola mente le 
halla vn Pueblo antiguo,no muy 

. grande, à quien por tai le corres
ponde el nombre generico Val« 
congado de Trié} pero el ofro 
muy individual^ cafi identico dé 

~ ‘ vn



Enao en las citas del üb, i.cap.2 al num. 
24. ci- : tan do a ¡Moret,y 

¡Garibay

Garibaí
¡libro 4.
«p . 8.
Moren, 
'ib.í.de 
los An
síales c. 
¡4-n. 7¿

. . . "  Pcbláéotés ¿t Triunfó,
‘ vn Pueblo llamado TRZJN , que 
foloíc halla en la Provincia de 
Guipúzcoa» can conforme con el 
nombre T R IS  de Yrlandajdaal 
parecer razonable fundamento 
en el Laberinto déla confuía an
tigüedad , para que me explique 
con alguna inclinación en la du
da de las Provincias Vizcaynas, 
por mi Pais de la de Guipúzcoa,y 
Patria de Yrun,q es Pueblo fuyo.

p Pero los que fueren apa- 
íionadospor Pamplona,y la Pro
vincia de Alaba, podrán oponer- 
fe ; porque Pamplona fe llamd 
TRIO NA,que fignlfica'en lengua- 
ge V afcongado,5»r® Lugar,ye f- 
te nombre tiene gran hmilirud 
en etimología Vafcongada con el 
referido tercero nombre T R IS  
de Yrlanda $ y efto trae Enao ci
tando á Garibay. Y el* mifmo 
Enao también da á entender,que 
en la Provincia de Alaba huvo 
otro Pueblo dos leguas de Victo
ria , muy fuerte y que oy en dia 
fe deícubren veftigios de ruynas, 
y fuertes Murallas,y fe llamo con 

* nombre,que tiene mucha alufion 
con el nombre T R IS  > y para éf- 
to cica á Moret. Y  aunque cita 

' opoficion fe debe cónfeffar ,que 
es fundada en etimología Vizcay 
na, y autorizada con Hiítoriadó-' • r  s r • *+
res Cántabros, y C 1 ancos, •

10  Sin embargo'efpero de» 
focuparme de eftás r contrarias 
prétenfíones con vná refpuefta, 
qué fe reduce á dóis razones. Lá

primera, porque lá voz, o noipi 
bre de TRI4  en lo antiguo, y leu- 
guage Vafcor.gado no fignificava 
Pueblo grande, fino mediano á 
diferencia de BRIG4, nombre, y 
vo z , que aplicav«cf á las Ciuda
des, y Poblaciones mayores para 
expreflar íu grandeza ; y en efio 
convienen los miímos Hiíloria- 
doresGaribay, Moret, y Enao, 
De que fe infiere , que los Pobla* 
dores d^fcubriclores de la Ysla <Je 
Yrlanda, no fueron de Pamplo
na , que íiempre defde los prime
ros Geographos, ha fido reputa
do por PucbloCapitíl,y por &R1* 
G 'A, y no por TRIA i y que 00 
fueron naturales luyos los que á 
Yrlanda pulieron el tercero nom
bre T R IS . Y la mifmarazón,que 
á Pamplona debe defengañar á la 
Protincia de Alaba i porque Iqs 
referidos Enao, y Moret,que cer
ca de Victoria dizen, que huvo 
Pueblo,que tuvo nombre Con al
guna alufion al nombre de T R IS  
de Yrlanda^llosjmifmosconfief- 
fan, que íegun los veftigios de las 
ruynas de fuertes,y dilatadas Mu
rallas , que aun oy fe reconoced, 
fue mas Pueblo &RIG4  , que
TRIA, ' ■>>

1 1  La feguuda razón es tatr
natural , en linca de congctfirá, 
que merece fer atendida, no folp 
para reípondér, finó taipbien'pa- 
ra fundar ; y fe reduce, a que.los 
Cántabros,que paflaron á poblar 
¿ Yrlanda, fueron por Mar»y afsi 

P duc,

ÉMO
vbi for- 
pra«aftf

Enao 
vbi fup, 
fol. 1 4 .
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lo di & cittenáír £nao : porque
dize, que muerto Yero, fus com
pañeros fe hizieron á la vela para 
Efpaña,parabolver á aquella Rc- 
fiipn con genis numeróla para 
vengar fu (tmtrtej y de efto fe in
fiere, que Yero, y los de fu comi
tiva eran naturales eu la Canta
bria de la cofta de la M ar, y no 
de tierra adentro, cuyos hijos mi? 
fan cón efpanto , y horror las o- 
las del Mar. Y eftando Pamplo
na , y ViAoiia diftantes del Mar 
mas de quarenta millas, fin Na
vios, ni Barcos, ni tampoco curio 
Cn la navegación , fe debe prefu. 
«nir , que los primeros, que qn- 
prehendieron la población de Yr- 
íanda , no fueron naturales de 
vno, ni otro Lugar.

. 1 1  Con que excluydos Pam
plona, y Alaba, de la competen
cia con Yrun, por las dos razones 
ya dichasj ellas mifmas, por ve- . 

• fificatíe de Yrun, acreditan en fu 
¡favor, el fer origen de ?R IN ,y  de 
-Yrianda *, porque Yrun defde fu 
■ principio,y primera Población de 
-Tubal, q-ue fue en Calerías, y Sq- 
r lares lepar ados en Montes, Rifl 
eos, y  fragofiJades, n ó fu,e Ciu« 
dad, ni Lugar de los grandes f̂iito 
tmediaTm}en buyo eftadt>,fiempre 
, fe ha coofervado háft9 o y ^ j y  
.por efto lé correfponded rigo-

-rofo, y propio nombre d V ^ / ^ , 
ehfu antiguo figmificadq, L^qfe- 
gundo, fer Lugar Yrun de la cer
canía dél Mar irfcwfto Uc?yo

cado, tratando dé las Marcas de 
ios Geograpbos, por rodearle fas 
aguas del Mgr Occeano: aver ta
ñido Aftillerp para fabrica de Na 
vlos, y Barcos, y fer Puerto , de 
donde fe navega , y laie al Mari 
fus Naturales hccjhos à navegar 
para vivir, .

12 He de hazerme cargo de 
toda impugnación, y me la pue
den hazer ,de que el nombre de 
TRVÑ , no fe halla en lo antiguo 
halla aora feis figlos > y la funda
ción de Yrianda, es fin diíputa 
mucho mas antiguo :.con que no 
pudo iér La fundadora de Yrlau- 
da,Reípondp,q tampoco fe halla, 
q Y run cuvielleotro nombre,fino 
«fte, y el que yo le atribuyo de 
Y T  V R ISA , que fegun etimolo
gia Vafcongada, llevo probado 
eorrefponder à YRÜN VRAM - 
ZU ; y que antes de ellos feis fig
los, en q fe lemudo el nqmbre de 
YTVRIS¡\,cabe muy bien ,que 
fe UamaíTe TRJN,  ò TRIJ ,p o t  
etimologia equivalente al tiem
po de la fundación de Yrianda.

14  Por todo lo qual parece, 
que fin mucha dureza, ni violen- 
d a  fe puede ptefumjr, lo que di
go  de aver el Lugar de Yrun fido 
Pucplo Cantábrico, que defcii- 
-bffiò, y  dio «ombre à Yrianda ; y  
también el de TR1N : pues fe ve- 
jriftcan deél lascalidades.y los re- 
quilicos, que qn ninguno otro de 
laCantabria Vizcay na ferncuen - 
íran* por Xî  «am bre, y  antdquif-

futia



fitnaiPob&cian onda -Goda de <U . vque!airQpel!ft«i4ô ,* la ta^on ,*¡4
MarjaptP¡pafla¡lo queantes#,«©- 
raíc tepiKa por nccofíanoxl hi
ten car-«mpt-elf as pot M ar, «pmi 
fue la de paffat à poblará Y r- 
lauda..

§♦  t * .

QVE T R W  A N Z P t P
‘X R siN Z V  * no b a decaydo, de 
le que defu antigüedad be pro• 
lado ¡ en los/ris últimos fiSxts% 

qtte con nombre de T R É j^  
je  habla en las 

Hijlorias,

A hemos Calido ¿e 
la obfeura anti
güedad de los tí- 

jglos primeros de la (egunda Po- 
bUcion del Mundo,en que el mas 
cuerdo de los Hiftoriadores ha 
padecido fus raros de delirio ; y 
aunque y o quiera dezir, que en 
•ella me boredondeado, tibien co 
da poca.feguridad, y-çetteza, qué 
iodos los Ifití ftomdiwes jper o efto 
•lo'hande .juzgaroxros: ¡porque es 
•muy difidljrrrvno ¡juez he I délit 
caufa : pues por ¡mas que Ce quie
ra fine erar, y¡dexarjla ceafuta áU 
Tazooporfer la que.govierna los 
•juyzios de los;hombrcseoncqul- 
•dad, no ¡es fácil lograr ella defina 
•cere fiada punezajcnjcaufa propiâ  
porque fe auavieiTa la pagina»

4rindet y redirted fu arbitrio,Y r f  
larf contento ,y  fatisfecho,cqn 
qUccntodonomereprueben i a 
no íerá poco triunfo en idea, n 
intento taft nuevo el facaralau« 
m* baza,

% Y para que lo que en fe 
antigüedad fe puede «avet gana*

. do, fi-ha cafo hafido algo, coof-* 
>te,que no fe ha perdidosolapofi- 
terldad, y en los figles, de que,ay 
noticias menos confuías jesprc*

. ciíTo, que también hagamos exa
men de lo quC es, y ha fido Yrup 
deíde que de él fe haze memcwfe 
en los Annales de Eípaúa con f l  
nobre de Yrun Vranzu, ó Ytan- 
zu, en que fe le permutó el anty* 
guo de Y T V M SA .Y  hallo que 
va para feis figlos * que oygo ex- 
prefio el nombre d e ,\R .Ü > íi# 
aunó fiempre Con la defgracia.dfí 
)Lugar alfombrado por la poqt 
Curjofidad , y fobrado delcuydp 
de fus hijos y naturales,que fiettv- 
pre han vivido con aquella lech$, 
¡del Lcnguage Vafcongado,y de| 
edito, y codumbres de la vife 
matura! , que heredaron de .fife 
.Hobles primeros Cántabros ÁC- 
¿endientes; pero fin degenerar fe* 
mas de fu iluftrc origen, ri4*$r 
¿fe (merecido la honra * con qufc 
pacier on de fn$ Antqpafiados.

 ̂ En los feis figlos 
¿pie fevdeoe noticia ddbugar de
Ysun eqn ede .nombre hafia ao-
í ^  obferyaifldo fe» qq*

u .



rwtf §••» Trun hùhaHecayelo
en U antigüedad, y fu primera . --grado, que apenas aÿ quien los
Fundación,y deípues en los ligios, 
que fe habla de é l , y vltimamen- 
te lo que es en el tiempo prelen- 
tej hallo, que con poca diferencia 

■ fe ha mantenido íiempré vno 
mifmo. L o  que en fu principio 
fue, fe reduxo á la Población de 

- Cafas.y Solares en los altos de los 
Montes, y fus R.ivazos,y laderas-, 
y oy veo, que el fer fuyo confiftc 
en los mifmos Solares-, pues á e- 
llos fe réduzc la parce mayor de 
todo el Pueblo : porque de qua- 
trocientas y veinte y vna Calas de 
fu vezindad , mas de las dofcien- 
tas, fon los referidos Solarcs^y fo- 
lo las reftanres ciento y ochenta, 
o noventa, de la Población vnida 
en Calles. Y eftas fon, de las que 
fe haze menos aprecio, por fer de 
la nueva invención, y fabrica; y 
llevarfc aquellos Solares antiguos 
laeítimacion , como en coda la 
CantabriaVafcongada,por ler los 
manantiales, y crigenesde fu pu
ra, y nobilifsima Nobleza.

•• 4 Parecerá ponderación, el
-que millares de años fe aya man
tenido en vn fer con corta dife» 
renciayy con fola la mutación en 

"el nombre, fin que la lima forda 
del tiempo le aya aniquilado, 6 á 
do menos gravemente mudado 
en fu fcrjpues vemos totales mu
taciones folo de vn figlo á otro, y 
aun en menos tiempo j y de vn 

«año á otro: porque fe han alte- 
ridohaíta los Pueblos j < en cauto

i ; j

diftinga, i¡iaílegure,fcr los mif- 
mos, que fueron» Y  á eftas muta- 

aciones ha eftado-Yrunm asex-
• pueda, que los demá.s Pueblos de 
la Cantabria,y aun de fu Provin
cia de Guipúzcoa, por fer frcnce-

'rizo de Etpaña con Francia, y  en 
las guerras tan dilatadas de cftos 

„ dos Reynos ,aver fido arraflado, 
y abraflado repetidas vezes, co
mo adelante ic dirá,

f  Y  con efeéfco fobre efte 
jufto reparo haziendo yo reflexió 

( p^|a aberiguar la caufa , no hallo 
otra, fino la vnica natural, y a mi 
parecer verdadejraiy es la de copo 
neríe lo principalifs imo del cuer
po de Yrun de los Solares referi- 

*dos, y eftos fer de dueños "pro
pios de padres en hijos, ó parien
tes defeendientes, qué han mira
do por ellos con el mas Noble

• zelo, por fer las Cafas Infanzones 
de fu Luftre > y aunque algunas 
de ellas, por aver tenido hijos a- 
fortunados,efi:án reedificadas con 
cofta,pcro por lo general fon ha
bitaciones ordinarias, en que fus 
Dueños habitantes fe efmeraron, 
y fe efmeran en los repartimien
tos , y conveniencias para el abri
go de fus ganados, y en tener, y  
mantenerlos para la labranza de 
fus jurifdiceiones, y terminesique 
•todos tienen divididos, y amojoi- 
oados> y afsienlos contratiem
pos de los incendios ,* y afTolació?» 
/íes , que' han padecido, en las

guerras
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perras, coti el mifmó frntó, <|ue 
iacavan à puro trabajó, y con dì 
benefìcio de íus ganados han po
dido reducirlas’ha habitables, cdí* 
mo acaba de fucccdér el- año de ' 
1719. que el Exercico de Francia 
demás die' veynte y cinco tmì 
hombre, finavcr tropas arregla« 
das de Eípaña, alíoló todos loa 
referidos Solares ; porque eftubó 
à difrcecion en fujurifdiccionfy' 
cercanía ella tropa mas de cinto 
mefes, findexar clavo en pared, 
£ero ya los habitan fus dueños, 
reparados, aunque ño con la per * 
fece ion,que anees** Y ello mtfmó' 
fe me haze creyble, fuccedió en 
las demás invafiónes, para que (è 
ayan mantenido en ib pié pri
mitivo.

ó En los ligios antiguos nò 
encuentro* fundamentó veridico 
de Hiftorias para hazer juyzio,de 
que en los. Pueblos de la Canti*' 
bria Vafcongada huvieíTe avido 
otra antelación,que el mas,ó méU 
nos numero de aquellos Solares 
primitivos fundados por-Tubai, 
fu comitiva, y Dcícendientes* Y  
afsi.quanto másnumeró de ellos 
componía vn Pueblo, tanto ma
yor fe reputaba; y en aquel tierna 
po no* ay-düda,lcria Yrun Puebló 
de los principales ; porque íiem - 
pre ha tenido en fu territorio gran 
abundancia de'Solares, como oy 
los tiene, y nadie fe los niega. Y ■ 
áunquées verdad ,'que cftomif- 
mo fe debccrcer, fcj>bfcrvó cw

. - 
tód* Efpá6*,petó coíitantas 
éioncsj como la dominaron, fuá 
Cohquíftadores para hacerle ttio« 
mórablcs, extinguieron aquellas! 
primeras fundaciones,y Solares,* 
fundaton Ciudades celebres, po« 
niendolas nombres para* perpé* 
tuar fu memoria» Y . los que eftó 
mas practicaron fueron Jos Em
peradores,y Confutes Romanos, 
que dominaron en Efpaña > petó 
la Cantabria montuolá no expe*i 
rimentQ ellos extragos, ni murad 
ciones.

7 Es verdad,que lientenmuw 
chos Hiftoriadores, que támbiert 

' los Romanos conquiftarpn á lá 
Cantabria Vaíeongada.y que af- 
fi avrian .en -ella introducido fuá 
Poblaciones Vnidas; pero* otros 
igualmente graves, ‘y no menos 
fundados, lo niegan. Yo dexo el'- 
tas opiniones en fu probabilidad; 
y folo-me inclino á la que es muy 
razonable, y es media entre ara
bas; y fe tedüze,á que (i la domi
naron, nó la habitaronjiy íi la ha
bitaron, fue de pallo ¿ dexandula 
en fu lenguage, coftumbrés, y 
modo de vivir, que tenían, luíltifc 
tentar violentarlos Con fus ñue¿ 
vas leyes, y introducciones: por« 
que los miraron ccin algún poca i 
de más reípeéto, que al reftó dfl • 
Efpaña ¿ por la ferocidad dé la 
gente, y por lo mucho, que ¿oD 
có á RómaelaUanarloS.Con que 
ni los Romanos ¿ti cla opinioti 
mas razonable, y mó4pf»daj iói,

reítuBÍ«
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trfeum fpvm: s *  laP an u b ria

C2p. * /» |rii ^uH in^ r  *r - —
f. *40, 4e 4os pucbl9S*4c dla^yfesm or 
9.10. m dos antigües,como te; refiere E- 

nao , ciiaftdoi «rtdpnd*
S S h !¿  parece á la margcwyflíerepc^uf 

todo al Capitulo fe fea»
8 Ñi los Godostecroduxe. 

ím» en las Provincia* Vateonga,. 
das, y los Maniataros tes collum- 
bffS, y lenguags;, corno a (sienta, 
y trac Garibay, impugnando, y 
culpando mucho4 Beurer, y trae 
averfe engañado fsíVe en dezlr 1q 
Contrario :porque los Gan cabros 
del Pirineo , que fon los Vafcon» 
gados, fueron lps vLcimjps, que cu 
Riparia vinieron a coBfedetatfe 
con los Romanos j y aíábien loa 
pobreros, que de *11?* fe fepara- 
fbni porque fu conjfancia innata 
fiempre ha repugnado veleida
des, y novedades, Y fe  agregaron 
d ios Godos en tiempo del Rey 
Godo $u\ntila»hÍjodcl $¡anpo Re- 
earedo, muy Gatjtvolicp jy afsi los 
^füíabisftsíitefáfiftenciale ad- 
xnJwron,cpafervanck) cpn ellos 
lo tnifmo, que con los Romanos 
íusjintiguas leyes, y, ce (lumbres 

Gari&ai propias, YaunqueGapbaycic*
2 J S J ;  w  ñ>s;tefol«eioncs é m ?  
f.¿ 7 .̂ tes espero aqui 4ke , qué fiafta los

Hiílor¡adores JlUrangerp^ apo* 
pan eda.verdad : y eocre ^Uoa 
nombra 4 Paulo Rraiijo J f  eronc- 
feAutor gWMÍfún^o K-Cftüuoj y

Enao » «*» OÓVed̂ dSS
.*7* £0 quanto i  teTormacJô yriiida

-U-: ^  J I .

X*--í>;

a Curibay, Y  ea verda.d^e 
.tamben «* Ifts palabras 
puntuales, qwe rebeco d  ̂Liüs hih»i, 
Marmol, yCcte»; AügvdUn Cu- J J J J  
SiojoJondígnaVjdequetcvcan num.u
pn él » y el razonamiento, que*) £¡tcn '*• 
Rey Pon Pclnyo hizo á los V¡4>' foi.î j 
eaynos, d f expresamente á en
tender , que fueron invencible», 
aun dedos Godos» , •

9 A los Godos: fc bguterou
pjEfpaña^ara nueftra lamenta* 
ble dcfgracî , los Motos por juf» 
tos juyzios de pia$,y en pena de 
las culpas, y palpados > queco ella 
fc extendieron tanto, que irrita- 
ron áfu Divina Juñici^ul.buclo, 
y á carrera abierta,fe apoderaron 
de las Provincias mas floridas » y 
san celebres de la Efpaña,quepor 
ayer rnperm te elcandatete Rey
D,Rodrigo,fe vio fin teo¡er quien 
la goverpaífe, y las gentes fin or
den, ni concierto, confuías fe ba-4 
IJaron con yn¿ foberyia inunda* 
cion fobre si, y fe fueron enere« 
gando á dijfcrecion 4 los Maho» 
raetanosimenos algunos Nofiijifi»
(¿mos, y patholicos Godos, que 
no quificron fygctarfc a fu Do* 
mimo, y fe refugiaron fiq la Can
tabria eu lasMqntañas de jjós Pi
rineos, yen lysAfturias; aunque 
también quedaron mrosGodo*
4c igual Nobleza,quedefpuesno 
ayudaron poco por si, f  tesbon- 
tádos Deíoendienres, para la cofi» 
spfa4 y. larguísima ¿&mraetea

de



Giriba,

3 3 *
fefe , C > # ^ & d » .  W í»*X
Alemania, toglierà,» y, |  fiad* 
Cif en particular » por Provincia
inas Vezin*, cpife í fe  feribajr 
to fe l*  fe ,8 .Q ^ p « 4 3 ? f# ^  :’, I 

10 Pc.efeconquife de loft

4J. fol 
177»

: i .ilO’ / ■>

¿aña poay WiferiadorfUndado,
<júc: 09.picfcr.v¿ y impatti*. Cao-i 
tabría Vafeugada ¿ fe  Mpnfe
ñas > y fe Áferfeíppei todos 
Coqvienen,€n que folascífe PtOfc 
viñetas do toda la Efpaña queda-*, 
ron cxemptas de la infección d& 
aquella peftileote CanalUMau-* 

Ibidem. efeoo. Y conctóo efe/t fobici 
Giribai Españoles, yCathalicQS Codos«.

ncralx y dcfpuespoe fp fcey ¿O* 
Pclayo,qaícn en la mejor opinión 
no fue Pefcendjente de los Go-T 
dos, linó fe  Jos primitivos Efpa* 
ñolas, dcfcendicn$es, que fiemprc 
femancuvieron en la Cancábria, ' 
como dize Gatlbay í eoo los-, «Ss «ifek noptdjtaton * ayudado de;i

tas dei losCántabros Vafeongadosjquej
ìlf(°a. ^ w a fe jíu ^ ^ t^ ífíta tM Jp ^  
i*/ * « i g b  A $ f e fe , ;f e f e g g f e n à k -j. 

fus Armas, y ¿^(felfas* y favo- ■
raidos fe f e fe fe  « $ £  jqfedfi ¿
»9R ppjí ̂ J & M ^ e n %  Cafe«,
y ffaz 4sfe*e ¿tMokrfaícfat -, 
P ¿ $ e rw  a f e f e  f e  f e  **fe  odi 3
i # * *  fe

Sfpafia, § gtodas à Dipi fe balia 
í?y purgada^ libre.de raya ta n in 
fe«íU,y del contagio venenpio de 
bfahoma« Veiíe Garibay,' ' ^
<•=. it  Conquehcmosverddüi 
¿fesvlcimos fci$ figlos,y E|a do
rada de la paa» y puff Religión 
CathoHca«deque Efpañacnge*
Cf wl goaa \ y efe cep la gloria
efpecUl de los Cántabras Vafcñ Oarlliai 
gados , que fiempre, y en todos y £"»* 
Pomimos fe hancQnfervadp coa; v”  ttp* 
aquellas primitivas eofttfebresj 
introducidas en U Población df 
Efpaña pot Tubai, y fus befen* 
dientes Legítimos, y. naturales %
Pífeles con pureza, y fe  tnezclf 
alguna de tantas Naciones Ef^ 
ttangeras»como dominaron et(
Efpañaí y fin aver querido,no fo*
\p no efeeeharfc don ellas po$ 
naturelczi, y con(angí4nidad,pe.» 
rp aun fin efe lugar 4 fus nucife 
t-cye$,y cofiumbreis manteóle f e ' 
cpftantementé feantlgqasfuyas, 
Tubalinis, Y riendo. Vtuti vno d^ 
los Pueblos,compuefe de tantos,
Solares, y d̂  la Cantabria Vaf^ 
tongada, y que balta efes tiem
pos preícntes conferva * y te fe :; 
mantenido con fu primer leni,
gúagé Carfebrfe , f e  fefe9f(í 
cp las ftagpfidades > y tfdas Jas
columbres mas anticuas «efe- 
Cantabfosíno parece ¿feayó an-,; 
t4  de los feb f^ds f m defpfief, 
hafta e fe  prefente ¿ a ff fer seo)*#,:

£ O : V
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£ F £  PRIVILEGIO 
He Fuití ter rabia, «0 ob/ìa a  la 

antigüedad de IR V N  :- ’
' V R s íN Z V . : ‘ X

.4

AVnqiie por lo na
tural el Lugar de 
YRU N  VRANr 

Z,V,ó YRANZU, no aya decayó 
do antes de los feis figl’os pero en 
ellos, de q oy fe habla , y haze 
memoria de ¿1 en la Hiftoria con 
efte nombre, puede aver degene
rado,de manera que aya contray 
do alguna repugnancia, que diga 
ópoíicion para que.correfponda 
a aquel antiguo Lugar de Y T V - 
R.ISA; y es claro, qué ninguna al
teración, que Ytun pueda aver 
padecido en ellos feis ligios, le 
¿bfta para lo que aquifé preten
de^ es juftificar,qu? en los figlós 
anteriores por todas las circunfi 
tandas, que en Yrun concurrie
ron, fue en lo antiguó el mifmo, 
que entonces fe llamava Y  TV RI- 
Ski porqué á lo que fue,puede el 
tifcrfípb quitaríé ,el que oy fea, y 
nb el que huviefle fido.
1 7, Pero aun en los feis fíglo.s 

pbíleriores haftá éftos prefentes¿ 
de que en adelante hemos de tra- 
tár, fe Ha mantenido conforme k 
lo^qucen fu primera fundación 
fue; y fereducc á fubfiílirerra- 
qtiel miímo modo de ks Pobla-

dones pfunitivas j que formaron 
Tubai,y fúsPefcer.dienteSjComh 
antes, dé abrá va ponderado, fin. 
padecer fubftancialm emeáltcra- 
cion,que le aya- desfigurado dé 
lo que era £au oque es verdad, qué 
e) poco cuydad&,y folicitud de fús 
naturales,y la m ucha advertencia 
dé Otros-le han áffómbrado,y 
qnerido*obfcurecer, y aun-borrar 
fa memoria de los Annales, y las 
Hlftoriasi como fe defeubré de lo 
que iremos diziehdo; Y

3 T  rat ando de lás calidades,
que YRUN debía tener piara cor*’ 
rtfpondct al antiguo YTURISA, 
y que era, y es Conmarcano con 
vna dé las Marcas fuyas, que era 
la Ciudad de LASO, oy Fuenter- 
ravia;tengo aíícntado el cililo dé 
ellos feis figlos entre los Pueblos 
abiertos, que eran los queentori- * 
ces avia en la Cantabria' Vafcon«‘ 
gáda 5 y es que los Puctílós entre1 
si hazianíu vnion, à que llamaba1 
Vriiverfidad i y efto fin duda di-, 
rAanq defdc el tiempo, quee(bí* 
bola Provinciade*Guipuzcoa a- 
gregada al Reyno de Navarra,/ 
donde aun oy en dia fe llaman 
Vniverfidad las Repúblicas vni- 
das, y fon las que componen el 
tercer Brazo en las Cortes Ge-' 
ncrales, para ti gqvierho d.el Rey-; 
noi y que én fuerza de dicha vnío ' 
todas las Repúblicas compreheá- ? 
didas, concurrían, y fe juntaban ' 
en Ja que èra más vmclavY bazien- ; 
dó vn cuerpo Yrun con Otras R e-1

y :



Garíba» 
tom. i .
]íb. 24« 
cap. 15.* 
{0I.17Q

Garibai

cap. 7. 
feLí̂ y*

publicas » y entre eHasFucn terral 
yia,que era Pueblo iníts forceado, 
yvnido» aunque nunca mayor 
que YRVN,y lé llamaban cpdas, 
y cada Vna V niverfidad,cpma oy 
te nombran YR.VN, y LEZO, 
que eran, y fon de aquella vnion«

4 Y  aviendofe la Provincia . 
de Guipúzcoa* feparado del Rey- 
no de Navarra, aquicn volunta« 
r¡amen te fe vnió debaxo efe fus 
Fuerosyporqoe cftos no losobfer- 
vaba Navarra enteramente  ̂pafc 
íado i la Corona de CaRilla, ao* 
ra vá para íeis ligios,el año 1 zoo* 
fin que fe aya dcípucs feparado} 
pues aunque ¿pino Provincia in* 
dependiente,y libre tal vez le vnió 
a Navarra, y tibien á Cáftillajyi 
defde que i  ella fe vnió en crta o* 
cafion , fe ha mantenido debaxo 
de fu protección > porque ios Se
ñores Reyes Catholicos , han fa- 
bido apreciar, y honrar fu Noble 
lealtad, Efti agregación á Carti
lla, y Corona de Efpaña, fue en 
tiempo del Señor Rey Don Aloq- 
fo el Bueno, y Noble> el tercero 
en opinión de vno$ , y el quartQ • 
«n féntir de otros Hiftoriadorcs 
enere los Reyes Alonfos de Cartf* 
lías y entre los Reyes Alonfos de 
Ileon, y Cartilla el Odtavo, fegun 
vnos, y el'noveno fegun otros t^y 
á. eftofe arrima Garibay,fundado 
en razpnes probables i pero tiene 
contra si al Do¿tor Alonfo. Diazk ;
de Mon calvo, aquicn le cita por 
Rxpoficor ,*y Autor de la Glofia,

| t
ql* a-cabava drordenar el
Pon Alonfo kl Sabio , Nieto df 
Pon Alonfo el Bueno, y Nuble} 
porqne el que, medió, entre cilo$ 
fue el Bey San Fernando, Y fien* 
do el referido Doctor Mental vq 
can Literato, y Coetáneo de am<¿ * 
bos Reyes Alonfósi al Sabio , quq 
glofiaba en las leyes del Reyno, 
llamadagfas fiecc Partidas, cuca* 
ca por Rey Albnfo Nono en ió$ 
Aiotifós Reyes dcCaft¡ila,yLc 
conque no pudo fer Novena* fi-t 
nó Ociavo en diirtamcn de efte, 
venerando, y teftigo de conoci
miento , el Rey Alonfo, abuelo 
en cuyo .tiempo fe vnió la Pro* 
viñeta de Guipúzcoa al Rcyno dé 
Cartillaif Heneen lo miímo ocro| 
muchosHirtoriadorcs.

f  Yá vni-ia la ProvinctA de 
Guipúzcoa rfl Rcyno de Cartilla 
el referido año de taco» y cq 
.tiempo del Rey Don Alonfo el 
Noble, y tercero d¿ Cartilla fiq 
Lcon^y odtavode los Reyes Aloa 
fos de Cartilla, y León} porque 
Don Alonfo el Batallador, es ex- 
cluydo del numero fegundo de 
los Rey es Alonfos de Cartilla,' y 
del feptimo de los de Lconjy con 
razón, aunque Garibay no la re
fiere ; porque repudió á la Rey na 
fumuger, por cuyo marido fe 
confidcrabi* Rey de Cartilla} y 
porque; á-efta taló, y maltrató, no 
mirando la como vn Rey debe 
mirar, y tratar á fu Reyno; Y afsi 
(e hazc mas vcrofimil la numerar 

R Üóq
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Garfea*
toni. 3 .Jib . 2 4 . cap. i .j  . fol. 1 6 4

• i  . ,
dóttVeffedaa^
bó cobtósdfccnás, qHtífondefi* 
Opinión > y en eftc fentido á efte 
Rey Don Alonfo , 1c nombrare- 
finos tercero de los Reyes Alón« 
ios de Cartilla,yo&avo. dé los'de 
León, y Cartilla i fue cite Nobie¿ 
f  Buen Rey de todas- manerasí 
grande, y conno ta! c[timando la 
agregación -de la Provincia -a fu 
Rey no de Cartilla,*por aíTcgurar- 
U mas en fu Dominio, y para dc- 
fenfade las Tuertas , conque có
mo refentidos el Rey , y Reyño 
de Navarra , pudieran intentar 
contri ella,y para otras máximas 
de Eftado,que por fu muger Do- 
fia Leonor,hija del Rey de Ingla
terra-, formaba del Principado de 
la Guiena ,• vezina á la dicha Pro
vincia,y pcrtenecií'te á Inglaterra 
trató enGuipuzcoa 3-e reparar, y 
fortificar algunos Pueblos > feña- 
landoíe mas en los que erran Pue$ 
tos de Mar £ y fue entre éftos eí 
Vno Fuenterravia, q por la vnlon, 
y  Votverfidad de los deros Pue
blos, fe contemplaba mas vnida; 
porque también pata efto éí Rey 
Don Sancho de Navarra-el Fuer
te , que el ano de 1 194. y es feis 
años antes de repararle la Provin
cia, empezó a fortificar á San Se-

baftian, F&fcnttrtiivfr #  lo raí finó 
híao'cn otfVsparcefri ytam bicrí 
Jtov honro con algunos- Privile
gios» ; v  ‘ ; / * .  • ’
; 6 Harta aqui no ay dadaspe* 

yo en lorquc íe figue, (fe ofrecen1 
reparos, que merecen alguna a-¡ 
tención, y i  por lo que vá referi
do ,yá  por otras razones. En la 
Provincia de Guipúzcoa como 
en las demás de la Cantabria 
Vafcongada, fe fueron formando 
las Poblaciones vnidas ; y la vna 
de ellas fue Fuenterravia, y por
que efta fe ernpezó,á fortificar el 
año de 1 194, por d-Rey D. San
cho el Fuerte de Navarra, y def- 
pues el de 1 »05. continuó en re
forzarla el Rey D, Alonío e{ Oc
tavo de Cartilla , y  León dize 
Fuenterravia , que le fue conce
dido vn Privilegio con Data dé 
dicho año de 12 o 3, y le baptiza 
por tal Privilegio , y le llama de 
•termines; elqual fubtntniftradó 
por vn vezino particular de Fuen* 
terravia al Padre Enao, cfte po
ne copia de él en fu lib, 1. cap; 
47. a los folios en las notas , y 
citas 16 4 , y róy, de la qual Id 
que haze al cafo prefente, y mi
ra á los términos, es a la letra lo> 
íísuicnte.

Enaolibro 1 . 
cap.47. 
fol.lóí) 
Hpm, a,jr cita á Garibii

» g  ̂ ”  w ”" ̂  ” w *
PracfentibuSjSc futuris úotum fit,quomego Aldefonfus Deigra*» 

tía Rex Cártel lar,& Toleci, & c. Dono, & concedo vobis de 
Fuentetravia, prartentibasydé futuris Foros de San&o Sebaf- 
trano, perpetuó haberíddr. Dono etiarh vobis, Se concedo 
iftos términos fubferiptos, videlicét de R i-vo d v Oyar\um 
{VffHt ed R ijv m  de & *nt* rrd 'v i*  y té  de ftn o » d c  A y* < pf-

:ñ



dtBÍuos, vcfiatvicioivcftrl, ; .
* y  Efte es vn Privilegio i de ¿kirgujtlo de faifa* fe debe nota* 
que jamis íe cubo nociera, ni de aun aqui, donde á la l$fr* lepoaf

confia fus confirmaciones baila el £glo Enao,Bazlendofc Elogiado* de él$
?üs cxc dc 1 4°°« parque* cu él empczoyi que con fu gran difcrátiqa dcd*
cutnrias á abuiar de aquellafencilla vnáon, pues de avef dicho,que le fue fub*
^*11* conque Yrun eftaba voluntaria- miniferadoporvn Cavallero , ve*
doiid. mente vnlda,y agregada cóFuen. zino de la mifraaltíentCrravia*

terravia, queriendo efla hazerfe que es antecedente fofpechoía, ai-
Defpoclca | cada día paila van á &ade lo que aun agraba mas T$
mas fus prctenfiones, y exceflos» prefumpeion; porque dlzej.y coa
los quales obligaron á Y  run d modeftia dá á encender, que eíhu
poner en orden Tus violencias t y ba tan mal adjetivado, y lleno de Ifcr? *♦
es quando fe defetibrió el referí* yertos, ^Faltas, que el mifmo E * e^atcf
do Privilegio, de que nunca an.» nao le huvo de enmendar , y  fii» tasáfiw
tes íe avia tenido noticia, avíen* . ptitlas, para hazerlo perceptible,y 
dolé prefentado para fundar fus inteligible, . I *
Derechos > y  defpues repetidas' p Tero los deferios infana- 
vezes fe ha valido de él en mas de bles de dicho Privilegio, ion los!
do {cientos años, que las dos Re- que defcubre defde fii aparición ;̂ 
publicashan litigado continuos pues como vá dicho, en Hiftoria— 
pleytos ; y én todos ellos ha exe- dor alguno,ni en fnftruqaento pu-
curado Yrun fu intención, fin a- blíCo, ó autentico fe ftípo, ni óy¿t( 
verfe en la Real Chanciiieria de tal Privilegio determiuos ,haílaT 
Valladolid e(limado el dicho Prt • que á los vltimqá del (íglo del año 
vilegio; ni en los Híftoriadores de t4oodáfió Fuentcrravia con él¿ -
anteriores a Garibay, que efefi* pretendiendo,que tod©$ los Cám-
bib el aiW.de i yóy, hizieron me-. pos fueífen fuyosj, y Con efe&o, fe 
moría d¿ eU porque los indicios' huviefle de valoréenlo ftena*y e¿r
para concebir, que es fiípuedo, propio de verdaderos Rrivilegiosji
fon vchementií&moB, ’ no folo Yrun,fmo también la mi-;
■ 8 Y  antes de referir le»trto-»1 tad de Oyarzun,y parpe de Rente*

. t iv o s q u e  Y ron en qcrantas ócá* 1 tia feria de Fuentcrravia ¡ porque
(Iones ha prefimmdoFuCnieffá* > defde el Río de Oyatzttn bafea cf 
vi* el Prhrilegíb en ioS litigios, y  : Rio de Fuentcrravia ,  y defde la
pteyoos, quedra hdgado pata ce* ! Penado Ayaíhafla c lM * f

1 coca-* *  -■ *

D i JPuéktat t áfitid*

ad Wate t b  tcmainum de YRWN cum ómnibus indeha- 
bicaocibus t Sí dono vbUs GuiÚehtióffl de Latón. & fo*

t
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comprehendídá'dichá mitad del 
Valle de Oyarzun , y Rentería» y 
en ellas muchísimos,y muy prin
cipales Solares de cancos ̂ primiti» 
'vos, como tienénjpero ni aora,ni 
jamás Fuencerravia cal ha preten- 
di do» de que fe Infiere la íníubfif- 
tencia de dicho Privilegio : por
que para fer cierto, y verdadero 
debiafu contenido averíe verifi
cado. Yeito ni aun fe ha ovdo en' é 9

lo de Oyar2un,y Rentería, cora» 
prehendidos en los Linderos de di 
cho Privilegio, pues eftan dentro 
de ellos, a($i como Yrun: porgue 
nunca Fuentetravia ha tenido 
parce alguna en los términos de 
Oyarzun, ni Rentería. •

1 0 Es vn Privilegio efíc, oue 
Fuesterravia llama de términos 
tal ,qne fu original jamás, ni en 
las confirmaciones de fus Privilc. 
giosnuhea ha parecido» y guan
do la primera vez le defeubrió , y 
pretendió valerte de él,fue al tiem 
po, cjue fucitaron lps pleytos con 
Yrun á los fines del fig¡o de 1 400 
y defpues ha continuado en pre
sentarlo, para tan repetidos pley- > 
tos, como (obre el goie , y apro
vechamiento dé los términos han 
litigado las dos Repúblicas» pero 
fiempre ha (ido con el vizio orí* • 
gínal de fer traslado de vnaco- ■ 
piá fitnple, que cierto vezino de ■: 
Fuentcrravla exhibió ante fu Al- : 
caldc, prctcftando , averíe per
dido. las Cédulas originales ; y . 
formando pedimento, pata que.

InterpúlteiTe fu'atrtonda^jüdicial* 
como lo hizo éí Alcalde £ pero fin 
citación de las partes, y mucho 
menos de Yrun,aquien tan de lle
no comprehendia : y dé eíla co
pia, fóbre peine autorizada, es de 
la que ha intentado Fuencerravia 
valerte.

1 1  Sehazenmas vehemen
tes las (ofpechas, para que no folo 
Yrun, que es parte intéreílada , fi
no los que fin pafsion alguna con
templaren el referido Privilegio 
llamado de Términos, confientan 
en fu fubplantaeion intrufa, por 
la variedad de las caufales, que 
han alegado en los pleytos con 
Yrun, fobre el goze de los térmi
nos qúando la han prefentado; 
porque confeffando fiempre, íec 
traslado , y-averíe perdido el ori
ginal, y aquí vana: porqué vnas 
vezes dize, que fe quemó: otras,' 
que fe perdió: y otras, que fe lo 
llevaron los Fráncefcs , que fe pu
diera creer , fi fuelle alaja de oro, 
ó plata, ó cofa, queio valieíTe» la. 
qual variedad, y no ayer liquieri 
pqr tradición punto fizo del mo
do*, que te perdió el original, dá 
notable fundamento para rezclar, 
íér fupusfto el traslado, de que íe 
quieren valer, - -

1 z Y  fi í¿ obferva la E ra , y. 
el tiempo , en que fuena el dicho 
Privilegio, y el Soberano, que lo 
concedió , fe esfuerzan mas los 
fundamentos para la fofpecha d e ' 
fer fupuefio:fu D au  es del año de i

1 10 5 .



Garibaf 
toro. a, 
lib. i a 4 
u p .a j.
fol. 1 4 7

ñ De Fucfí'cttéTjiíu
Ito^.nácsiños dcfpnesdc; averíe
agregado la Provincia de Guiput- 
coa ai Señor Rey Don Alonlo el 
Noble, b el Bueno, que entonces 
era Rey de Caftilla \ y que agra» 
decido al anc o r , que le moftró la 
Provincia, y por peros fines,y rná-» 
ximas, que tubo , con efecto pro
curó atenderla $ y para fu mejor 
dtfenfa formar,y aumentar algu
nas poblaciones, especialmente en 
los Puercos del Mar de ella *, de 
que haze memoria Garibay,y en
tre ellas también refiere á Fuen- 
terravia } y aquí ingiere como co
fa efpecial eftc Privilegio decanta
do de términos, y en la realidad 
lo es:y aun por cíío mifmo fe ha
ze mas rezelofo, para penfar, que 
es fuplantado.

. I j  No me detengo, en que 
Fucnterravia alega al prefentar di- • 
cho Privilegio en los pleytos, fef 
concedido por el Rey Don A Ion
io el N oveno, pues tengo diebog 
que Don Aionfo , el que enCaf- 
tilla reynava el año de 12 o j. por 
Rey de GaftiUa en la mejor opi
nión fue Tercero Aionfo de Caf
tilla, y O&avo de León,y no No
veno j pero tiene Fuentcrraíia la 
difculpa, de que Garlbay dizc,quC 
el Rey Don Aionfo el Noble , y 
Bueno , que aquel tiempo reyna«* 
v a , fue Quarto Aionfo de Ca(ti-[ 
lia,y Noveno de León: pero en lo 
que hagom i reflexión e s , que el 
referido ¿Rey Dó Aionfo,en aquel 
tiempomuemoxema conócimiea^

to de la ProvtrrcVde Oíjlpil-zcó*, 
pues apenas avia dos años,que en
tró á reynar en ella ¡ paraíiuguU- 

’tiíáffí en l̂ Privilegio, que conce
rnió á Fiienterrayu, mas que en los 
otros Privilegios, concedido.! i  loa 
demás Lugares, cambien Maríti
mos, y.de la Cofia , fitndp.todos 
de vna mifma naturaleza; pues 
Garibay, que di¿e, aven vifto los 
Privilegios al mifmo tierrtpo con 

.poca diferencia cüotcdidos, y p »f 
elmtlmo Rey Don Aionfo,00 di- 
zen cal particularidad,ni que con«

: tengan Linderos, ni términos, qué 
les conceda; y efto íolo fe halla en 
el Privilegio deFuentcrraViá, que 
lo quiere hater creer por cierto, 
fin aver original, que lo acredite, 
ni confirme.

14  Y es mas rep atable en vn 
Rey can grande en todo , y muy 
efiadifia, como alsientari, que lo 
fue el Rey Don Alonlo Tcrcero';ó 
OAavo, quando ddfeava gratifi
car i  la Provincia de Guipúzcoa 
por fu voluntaria agregación á la 
Corona , que pofTeya de Gáftilla} 
y tenerla muy obligada para fus 
fupertores , y altas maximas,pfó- 
paffarfe á conceder vna clrcunf- 
tancia odiofa á todos, por fer'fiú- 
gulars y en particular á los Luga
jes, con quienes fe rozan los Lin
deros del dicho Privilegio > pues 
fe dexa conocer ,que efta nove
dad de acceptacion tan aprecia
ble para Fuenterravla, conciUatla 
fcntimicnto muy particular^ lo

’ S demás

G aribat
ih iduh*



u  . f> »r*
demás 4e teídtl* Pttotflnria* 

i *  Y  aunque á eftof* pue
de rcfponder, que efte raÉm oílJ t 
paro debía al Rey Don Alón ib á* 
Ver contenido para, los demás • 
Privilegios concedidos á los otros 
Lugares; que tenían Puetcos dé 
hUf>y fin embargo ninguno nie« ; 
ga,queícíeñalócon los Puertos - 
de Marinero aquí mtónrio debe ño 
taríe , que e) primer Privilegio 
concedido fue á San Stbaftiañ 
Puerto de Mar, el año de i  ió i ,y 
en el de 110 3 . á Fuentcrrivia ¡ y 
en los añosfiguientes a Guetáría, 
y Métrico: pero todos elfos Pri- 
vilegios ion con igualdad, y u fe- 
rentes al primero concedido i San 
ScbaRiansy cambien tiene eftare ' 
lacion el de FiKntcfravu fpéro 
con la adicción de los térmiríoSjy 
Linderos tai) perjudicial  ̂y erfef- 
toprepondera iu Privilegio á los 
demás de los Pueblos , y Puertos 
de la Marina; y es Jo que con juf- 
ta razón pudiera mover sigan* 
emulación por fu particularidad 
ediefa > la qual no contienen los 
Privilegios de los demás Pueblos 
Marítimos,que fe ordenan á fran
quezas de la navegación, que fo
jo la ricnén los Puercos, y no los 
Pueblos tierra adentro, aquienes 
cambien honró con otros Privile
gios generales, reipé&ivos de co
da la Provincia con lus.fueros, y 
guantas honras,y mercedes Je pi
dieron,y con fu Real prélencia.

ló UJ*

Tfrij& Pri'vU cgio
yomgemtam«»-

te formo del Privilegio de Fuen- 
terravU es,qué le contemplo p*r 
cierto, y verídico, en todo lo qút 
es referente, y correlativo al Pri
vilegio anterior de S *n Sebaftiaoi 
pero én el aditamento de los tér
minos , y Linderos, y fu prolbca 
exprefrion , y individualidad me 
parece in trufo, y fupucfto,por oO 
aver original, que lo califique, y 
Jas demás congruencias, que lle
vo ponderadas* Y  vltimamente, 
porque los Privilegios de Gncca
ria, y Motrico, que Ion pofterio- 
res , aunque con corta diere ocia 
de tiempo, Ion (in tal aditamen
to de Linderos,fino folorc!ativos 
al Privilegio , y fuero de San Se» 
b.liban > v íi el de Fuentcrravia 
hubiera fido diferente, y con di- 

, ferentu tan notable, los de (ata*- 
taria, y Motrico , que fe figuieron 
al de Fuencei ravia, no hubieran 
olvidado el facar lus Privilegios 
también referentes á é l , y con la 
flotable expref ion de Linderos; 
y donación de términos; porque 
le valdrían del exempJar aprecia- 

• b'e de JFuenterravia.
1 Jr Y  para que no fe tenga 

por temerario el juyzio, que he ’ 
formado del dicho Privilegio de 
términos de Fuencerravia, debo 
purgar efta cenfura con catorze 
ejecutorias, que en la Real Cha-' 
tillen* de -Valladotíd han litiga-' 
do Fucrrterfcavia, y  Y  ruta; pceíeo- 
cando Eacatattaváa e l . referido1. ' á *

Pri-

Eftin
prefen*
tadasca
U Real
Camara 
.deCafti 
J!a por
compul 

r foria íü 
ya en to 
da for
ma con 
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l



ypiCfl*5
catorze
fcntcn* 
cías dfi 
las cxc* 
encorio* 
con ift* 
terven* 
ciu n del 
Corregí 
dor de 
la Pro» 
vincia | 
por or* 
den de 
la refe* 
rida RU 
Cunara

n
ik ib e m rfrá & h u

fM «#e§pé s f, Y n rn  « d arb u yen * fe
do, y aiegandofui Linderos inw y  porque krft$ t fue candeiadj
nocmori^lts, y el gofce decilosj y en coftas» y fe ekuí* el expref* 
en todas «lias ha executmiado fu farfu contenido, por ño ferprt*
mtencfon. Y en eíreferido ttcm- «¡lío. ‘
po,{Lquiera vna esecutoria no ha 
ganado Fuenterravia, ni ha fido 
cftitnado el Privilegio de termi* 
nos; en canto grado, que fiendo 
can dilatados ios términos de Y - 
ron como fértiles ,en loque per* 
mite la e inerii id ad de las Mon*
tafias de la Provincia, los goza

Eribaclvamcntc la mifena Rcpu- 
Üca, menos vna corea porción 

de Monte-Jaral, común de las 
dos,qucdc onzed onze a ños. que 
es fu corte,y en.almonedá fe ven* 
de para carbón, en que Fuenter
ravia tiene de fefenta porciones 
la vn a , y las cinquenta y nueve 
fon de Y ru n , conforme al enca
bezamiento, con que ambas R e
públicas contrfcuy en en los re
partimientos Provinciálesconmii 
nesfegoa los fuegos. Y  de la di
cha porción de Monte-jaral de 
Yrun, no le tocarln á Fuenterra- 
via en cada corte destientos lea
les de placa, que al alío,«i i  ca- 
Corze reales llega: y lo demas go
za Yrun abfolut&meoceon codos.
fiu Monees 4 y certmaos, Y  aqui 
ssde advertir,que voade (as réfe-, 
rida# e scorze «jcecucorUs fobre 
urdas es b ien apreeiable para Y - 
PUniy fise tasi ienfiWe paraFuen- 
Eenasb^iie por nueba demanda 
aid&cr» k&eal Cbaacifictu,què

18 - C^edayáindcronc Y (os 
del Privilegio de términos, por** 
que goza , y poflee todos loslu- 
yos i  fuerza de ezecucotia»5 fin 
embargo porque Fucntcrr^vía, y 
ius vecinos , como Cava Hotos 
muy dllcrecos, y kabjles, eo que 
á ios de Yrun, que confielTaoyno 
averfidotan Políticos v les hacen 
conocida ventaja-, ha’n fabidain* 
troduzir elle Privilegio can otrô  
en los Hiftoriadorcs j  y eftos poc 
lo que fuena el referido Píivile* 
gto,y en fu virtud han afibmbra> 
do i  Yrun de manera, que cipes 
Ciai menee Enao, JtKcho ChotOf 
nifta deFuenttrravia, leapr^pis 
aun todo lo que espropto pnhar 
tivo deY run,en cafos,y funciones 
Reales, que je tocan., como ade
lante con exprtfhionfe dirán. Y  
ello es mas notable fn Ena©-*pat> 
que ya tenia noticias del Lugar 
de Y run , y le cita en la Raya d* 
EXpaña con Francia,como Dtvi& 
íbrio de parte dc Efpana con 1* 
Provincia de Labort* feaaland# 
por el lado de Francia también 
por Divi íforio-i Bayona, vipaiUI 
tres figfos en tiempade los Sefóefe 
res Cacholico** conpo Uevo iad« 
vertido en d b  obra, ál $• y iiWJWjt 
i o.fm embargo«:lte gran Hifto- 
ríador Jkn o  éú.ttSfiád»
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gg $  i ? . Qut w w
» y  deetros , fubmioiftrados 

por Fucncerravia, olvida à Yrun.
Ui*x»r m pinnria rie f i  ; :inte¡

quantas funciones han paitado 
en fu territorio , refiere, aver fido 
en puenttrravia , còrno glorias 
fuyas*

ip Por ningún caro confien^ 
to , enque cfte fileacio de Yrup 
Cn Enao aya fido en e! deicuyoo 
concuydado» porque en quanto
efcrtvc deicpbre voa ingenua can
didez, propia de !u profundo juy..- 
zio,como cambien de fu elevada, 
y Santa Relìgl un ; corno ni tam
poco, que aya Udo lolicitud del 
Cayailcio, que le informò , por
que le conocí por muy noble, y 
Chriftiano j y no cabe en quien 
concurren citas circuoltancias el 
minorar 3 otro fu honor > pues el 
honrar es lo mas connatural en 
los nobles Cavalleros, como el 
tal lo fue. • -
■ - zo Y fi en efto ha avido ali 
guna advertencia, avrà fido con 
el animo ile favorecer , y honrar 
à Yrun,hazicdole vn mifno Pue
blo conFuentevravia, como mu* 
chas vczes la querido la Nobilif. 
lima,y Valcrofifsima Ciuciai de 
Fuenterravja,para que fucile par
ticipante en fus glorias, y grànde- 
íáSíPero Y run pór averfidoaun 
deíde fu antiquísima fundación,' 
Püeblo.aunquccfparcido, y abier- 

igual, q mayor , fiémpre fé ha ' 
rcfiítído ; cftirnando las honras,' 
Còri que Fueutìrravia le likque^

ma
ridofavofecerjy harirado ¡i man* 
tenerle cómo República lepara* 
da, y ántiquifsjma, compuerta de 
Solares primitivos, contenta con 
fer vna de las de la Provincia de 
Guipúzcoa > y la nobleza q como 
a tal le dieron Dios,y la naturale
za, fin alpirará fer mas que fu 
Madre la Provincia, confíele ran- 
dofeDor Pueblo muy afortuna* 
do con folo fer miembro de ella, 
Y  afiien paz, y cn guerra irrepa
rablemente íiempre le ha ávido 
debaxo de fus ordenes coa la mas 
reverente, y leal veneración á fu 
obediencia, y al f<.cal lervicio, cn 
que canto perpetuamente fe ha 
efmerado la Provincia,

§ . 1 8 .

Q V E  E L  PRIVILEGIÓ
de Fuenterravia /ir nje de confír» 

madori de la ar¿tÍottcdad
dclR V N ?.

* 1 F" *F E impugnado el 
i  Privilegio de Fuen 

terravia por im- 
poftura en quanco al aditamento 
de los términos , y limites por fir 
novedad,y irregularidad,y fer tan 
perjudicial i  Yrun: pero fucede: 
con ¿1 lo que muchas vezes acón-' 
teze con la artificióla invención1 
de los hombres,que quandó pro
curan ofender fuele furtir al con-;* *

erario.



cotí la and 
erario; pnes Cobre ño lograr fu in
tento , por los raifmos filos , que 
intentan herir, refutea mayor luf. 
tre al que quieren defayrár: Y  fi
no me engaño, ello palla con el 

- referido Privilegio, y Yrun; por
que al paífo,que le intenta atiban 

* brar, y que ni memoria aya ue fu 
ludre , es quando en fuerza del 
mifmo Privilegio lerefulcaáY- 
run vna prueba Real de fu anti
güedad; y de fer defde entonces 
terminó confiderable, y Pueblo 
compuedo de numerólos habi
tantes diílintos de Fucnterra- 
via.

z Nunca concederé el adita
mento impugnado al Privilegio; 
pero dexemosle correr en corte- 
fia ,^ fin  quitar á Yrun el goze, 
que tiene de fus términos, y limi
tes ; y hallaremos., que el mifmo 
aditamento,fin laber como, ni de ' 
que manera favorece viñblemen. 
te á Yrun. Dize lo literal del adi
tamento para nuedro intento 
ellas palabras puntuales: Dono 
etiam , concedo itobis de Fuen- 
tertá<vU (y  defpuesde otros tér
minos , que expreffa, profigue) 
Et Terminum de Trun cum ómni
bus inde habitantibus. Y  aquife 
han de notar en ellas breves pa
labras quatro circunftancías: L a  
primera, que Yrun cenia fus tér
minos: La fegunda diflintosde 
Fuenterravia: La tercera, que era 
Pueblo crecido, y que tenia mu
chos habitantes: Y  Laquarta, que

tf ir««. ~
fe nombra á Fuenterravia, y cam* 
bien á Yrun.

$ Y  brevemente lobre cada 
vna de ellas ctrcunílancias he de 
dezir lo que es muy digno de no- 
tarfe para hazer juyzio de Yrun: 
pues aun con elle Privilegio fu- 
puedo de términos, con que in
tentan borrarle de los Annales; y 
en parce han logrado; pues ape
nas ay Hiftoriador, que haga re
cuerdo de el i por qualquiera de 
las quacrocircunllancias bien co- 
fideradas debe fer memorable, y 
reputado por vno de los Pueblos 
antiguos, aun* con elle nombre 
de Y run , fin recurrir al antiguo 
de.Yturifa,que tan propiamente 
le córrclponde: porque los mas 
celebres de la Provincia, que oy 
fe nombran con los nombres,que 
tienen, fe deberán contentar con 
poca diferencia con eda mifma 
ancignedad de fus nombres en 
los que oy tienen.

4 La primera circundancia 
detener términos propiosYtun • 
el año de i zo 3. de que es la daca 
del Privilegio,ella claramente en. 
él por edas expreíTas palabras: 
Et terminum de Trun; y ello, que 
parece, no fer del cafo, y proli-' 
gldad fu advertencia,es muy im
portante paradefvanezer la poca-' 
razón, con que á Yrun en algu-. 
nos de los pleytos, que ha litiga
do , y executoriado á fu favor, fe 
le ha querido negar; intentando 
probar, que nunca tubo termi- 
r  T  nos,



rnta
otro cfta caneando i  la 'letra al-ños,fino que todo Y ruó era Fuen 

terravia , fundándole en el rcM* 
.riño Privilegio ; fin hazerie car
go , de que con el mifmo le con
venzo lo contrario , de .tener an- 
Jtes de la data del íupuefto Privi
legio ,• que á feis figlos, términos 
•propios fuyos,

y Lafegunda cirounftancia 
de fer los tales términos de Yrun. 
diftintos, y feparadbs de los de 
Fucnterravia es también muy re
parable ; porque al litigar las re
feridas execucorias en lo q Fucn- 
terravia ha puedo la mayor fuer 
za contra Y run ha-fido, que nun
ca tubo términos feparados, por 
fer todos de puenterravia; y tien
do para efto íu vnico fundamen
to el fppuefto Privilegio , le ha 
cegado tanto fu propria pafsion, 
que no ha reparado en lo que tan 
abiertamente contradize el texto 
del mifmo Privilegio ; pues íi los 
términos de Yrun no eran de cfte 
Lugar, fino de Fuentcrravia por 
fu naturaleza, para que recurre 
al Privilegio ? porque yo hada 
aora no he oido , que ninguno 
folicite, ni necefsice de Privilegios 
para lo que por naturaleza es de 
cada vno , y es propio luyo,
- 6 La tercera de que era Pue

blo diftinto de Fuen terravia, aun 
aora feis figlos, quando filena a- 
ver obtenido ej Privilegio j por
que á los Pueblos componen los 
términos diftin&os, y íeparados, 
y  que tienen habitantes i y vno,y

íupuefto Privilegio ; porque dize 
afsi:Et terminum de Trun cum óm
nibus inde habitantibus ; fin que 
ni de intento, y con reflexión pu
dieren ponerfe palabras mas ex
presivas ideadas por Yrun para 
comprobar,que era Pueblo;pues * 
fe componía de habitantes, y dif
undios de Fuenterravia i porque 
por Privilegio intento, que ie le 
agí egaíTe, y vniefle> de que no 
necefsicariajfi no fueffe entonces, 
como aora Pueblo feparado.

7 Pero aqui con particula
ridad fe debe notar, la palabra 
cum ómnibus i pues el cuidado ,6  
artificio en la impoftura del Pri
vilegio no fe aquietó con dezir 
fum inde hubitantibus, finca que 
pufo la voz ponderativa de la 
m uch ed u m br e ¿  M/tt ómnibus; por- 

' que fip duda era Pueblo,que con
tenía aun entonces multitud de 
habitantes; y con advertencia ex- 
prefsó,fer muchos fus habitantes, 
y para que en ningún tiempo fe 
pudiefle redarguyr el Privilegio 
de [obrepticio , y que fue obte
nido con d o lo ,y  ocultando la 
circunftancia notable de íer Pue
blo numerofo, como hafta el dia 
de oy lo es; pues con verdad de
bo aflegurar, que fino es mayor, 
es a lo menos igual a Fuenterra- 
via, fin que efto pueda perjódicar 
á fú Huftre § y Noble valor, y  
grandeza.

$ Y Epdo lo que acabo de ;
dezir



dezir fe vé.confirmado ctr el mif» 
ma Privilegio, porque dexanda 
los demás Linderos, como fon 
-las porciones confiderables del 
Valle de Oyarzun , y Villa de 
Rentería, en.que no tiene Fuen» 
terravia políeísion,ní jurifdiccion
alguna; comprchcndeá los que 
oy Ion Lugares,y Pueblos de Le- 
z o , y Pafíage, donde cambien 
mantienen la jurifdiccion civil, y  
crimin?l fus Alcaldes j pero en
tonces debían de LerVarrios,don- 
de era tenido por hombre muy 
principal Guíiidmode Lazon , y 
fus compañeros', y á eftoslos ha- 
zeVezinos de Fuen térra v ía , co
mo parezc de jas palabras litera
les figuientes: Et dona rvobis Gut- 
llelmum de La%pn , [ocios fuosy 
*ttt fine rvictni *ve(iri • y con fer 
Vamos, que oy Ion Pueblos, no 
pone la exprefsion de la muche
dumbre ni de fer habitantes t co
mo tampoco vezindad , pues les 
concede en Fuenterraviá; porque 
es dable, que entonces no fucilen ' 
Pueblos. Pero en lo que trata de 
Yrun cxprcífa fu muchedumbre, 
términos propiosfeparados, y a  
fus habitantes numerofosno có- 
ccde vezindad en Fuenterravia, 
porque la tenían en íu propio 
Pueblo de Yrun.

9 . La quarca circunílancia :
ôao de que defdc que fe halla en las 

c5pr° * ’ Hiftorias cfte nombrede Paets- 
f°l‘i6¿ lerra.'vié ,fé encuentra también 
nua>< 6, c[ ¿ c jfatg con la corta diferencia.

re T tn n [ - r  n
de muy pocos aaos> ypáráefto 
fupongo, que Enao Panegiriza 
de Fuenterravia procuro, con e l 
dcfvclo de fu continuo cftudio 
raftrear eftc nombre, y dije, qqe 
no le halla hafta el Rey D. San
cho el Sabio ; y  Valiente de Na-, 
varra el año de 1 1 94, y dcfpucs 
en el Privilegio, de que tratamos 
el af¡o de i ío  3 .Y  aqui mifmo fe 
nombra á Yrun con cftc propio 
nombre , que defpues lo ha con.-« 
fer va do,como también Fuenter
ravia, fin averie perdido,ni obscu
recido con toda la (ombra ,  que 
Fuenterravia le ha hecho} yá con 
fu Privilegio fupuefto de tetmi* 
nos, yá con averfe apropiado 
quanto Yrun ha obrado en las 
guerras,y las gloriofas Funciones 
Reales, de que ha (ido Theatro, 
como adelante fe expresarán con 
diftincion á fu tiempo, y en fu 
Lugar,

10 De forma,que tengo ob- 
fervado entre ellos Pueblos de 
Fuenterravia, y Yrun,que corren 
parejas en quanto á fus nombres, 
aísi antes de eftos feis ligios,y del 
Privilegio, como defpqcs; porque 
de vno, y otro no ay noticia cier
ta de los nombres, que tuvieron 
en- lo.antiguo»pero íi fe labe fixa- •. 
mente quales fon los propios Cu
yos en los tiempos nueftros, de • 
que ay memoria: y en aquella 
confufion varios nombres quie
ren dar los Hiftoriadorés á Fuen- .
tetra via> pero Enao íe inclina, á

qué



** \  18. QueJicboPri'Víhgiocff»firma
qoe fe n *m b*A SO *Y  ay Umif- «  r e t ó t e  á P i ív a ^ c ^ w d T
nía confufion de ignorarfe en la do a San Sebaftian el ano antece.
antigüedad el nombre, que tubo dente de ixoz. y cftcllam aal
entonces Yrun: y por las razones, que Don Sancho Rey de Nayar-
Marcas y Señales, qne llevo jufti- ra el Sabio concedió,y feria quan.
ficadas, pretendo yo , quefe hu- do mucho ocho años antes el de
viefft llamado rT f'R lSd  con el 1 19 4 - que empezó á fortificar
mifruoEnao. ,  en Guipúzcoa en los Puertos, dé

1 1  También hallo entre los Mar; y no haze relación de meri-
libro u d°s Pueblos antes del referido 
eap.47? Privilegio otra igu'aldad;pues aun 

<iuc ay Hiftoriadoics.que á Fuen- 
tefravia quieren dar lu runaacion 
de los Reyes Godos REGARE- 
DO, SUINTILA , y VBA.M3A; 
pero ni fu Panegiríita Enao a(- 
(iente á efto;porque dizc coi o  y* 
henarte , que para efto (alta au
toridad , que lo efcriva del tiem- 

m  po , que aquellos Godos rey na- 
ron; y folo confiente, que hubo 

f  Población en tiempo de los Ro- 
l| manos, y feria de aquellas priini- 
f j  tivas de la Población de Etpaña, 

porque Enao no dió-habitacion á 
los Romanos en la Provincia de 
Guipúzcoa; y en aquel genero de 
Población'de Solares en lasfra- 
gofidadesfe debe creer, que eran 
iguales; y que no feria Yrun me
nos, que Fuenterravia, pues fiem- 
pre ha tenido mas Solares; pero 
no afpira a mayorías,y fe contie
ne , en que huviefle igualdad en
tre los dos Pueblos.

1 1  Ni el Piivilegio en fu 
concefsion por las caufas los hizo 
deíiguales, porque no fue dima
nado de méritos,ni íce vicios;pues

tos, iino vnicamenre por aumen
tar las cofas de Guipúzcoa, como 
di.zc Garibay ; conque cambien Garib«' 
van iguales los dos Pueblos haftá j. 
el tiempo del Privilegio , fin que cap í1/, 
en méritos íe huviefle adelanta- ^*141 
do el vno al otro; ni tuvieflen o- 
tra diferencia,que la primitiva de 
fus fituaciones, y ícr Fuenterravia 
Puerto de M at; y que por tal le 
quiiieron aumentar el Rey-Don 
Sancho de Navarra.y el Rey Do 
Alonfo de Caftilla,intentado for
tificarlo ; y con codos elfos favo
res privilfgiados, nunca Fucnter- 
ravía ha excedido en fu vezindad,
ni habitantes a Yrun,porque efte

• Pueblo, licuado en mejor terreno 
para la vida humana, fiempre le 
ha mantenido eñ vn mifmo efta- 
d o ; y aun fin notable diferencia 
en el numero de habitan tes,aun
que fi en vnirfe las Poblaciones.

13 Defpues del referido Pri
vilegio empatado,en quantó i  los 
términos de Yrun por executo- 
rias Reales, que tiene i  fu favor,y 
para el goze, y aprovechamiento 
de e!los;por otros Privilegios,que 
Fuenterravia por Lugar murado,



eú»
y  for tificado, fia obtenido de los 

■ Señores Reyes Carbólicos, es la 
diferencia entre ambos Pueblos; 
porque Fuenterravia ha tenido 
«cañones defervir, y de padecer 
por fidelidad,valor,y por lealtad; 
pero en codo ello aunnoencuen 
tro diferencia en el merecer entre 
ambos Pueblos ; porque en los 
Janzes,que Fuenterravia ha fervi
do» y padecido, no ha fido privi
legiado Yrunspues como adelan
te fe dirà, en ocafiones,que Fuen
terravia por. Pueblo murado, y 
guarnecido de los Nobles Natu- 
les de la Provincia de Guipúzcoa, 
fia podido defenderle,y evitar las 
fi oibilidades de los Exercicos ene- 
migos;por Lugares abiertos,y 1er 
fus Naturales fieles, y leales, fue
ron abraíTados repetidas vezes 
Yrun^Oyarzun, Rcnteria, Lczo, 
Hcrnani, PaíTage, y Aíligarraga, 
aviendolos talado, y quemado; 
quedando Fuenterravia prcíerva- 
da de ellos incendios, como ade
lante fedirà. ;

14  Y  en ello es, en lo que. 
veo, que deípuesde los Privile
gios fe defigualan , y diferencian 
Fuenterravia, y Y  run; y también 
en que fidamente Fuenterravia 
fia (ido atendida en quanto ha 
pedido7 fin que en ello fe aya 
defcuydadó; porque ha fabido a- 
provcchar las coyunturas t y con 
fus exprcfslones lograr aun tiem
po los dos Beneficios de honra, y 
provecho, ponderando los dos

•V* / 99
%azos Eclcfiafigcd*ySecular fi* 
que ambos hanjolcrado por fer- 
vir a los Señores JReycs, y défen- 

. der la Plaza ; y le ledctje conféf- 
far, aver fido mucho.Pc.ro los de
más Pueblos de la Provincia, y  
Yrun entre ellos,que emcrAieti- 
te fe han íacrificado con fus pet- 
fopas, familias, y quanfo tenían, 
fian quedado condenados en los 
da ños,, tiendo las mercedes ,  pri- 
bativasde Fuenterravia, y la def. 
gracia para los demás Pueblos, y  
aun para la milma Provincia,que 
tal vezaba tábido explicarle de la 
poca correípondencia de Fuen
terravia , que olvidada de fus > 
finezas, y eficacia en defenderla • 
halla empeñarle padre por hijo; \ 
ha propalfado á pretender, y ha 
logrado exceífos poco decorólos 
á íu Patria común con ticulos fu- 
perfores á ella, como es notorio, <
. i f  Y  cambien defpuesdel Enao 
dicho Privilegio ay otra diferenv 
cía entre Fuenterravia, y Yrun, num. j. 
porque como va dicho, elle , y 
los demás Privilegios fueron con
cedidos por los Señores Reyes,, 
para que fe aumentalfe la Pobla
ción de Fuenterravia; y íegun 
Enao por relación de fus natura-; 
les en la detcripcion de ella el año 
de 14 76. tenia mil y quinientos 
vezinos; y aora aun con los del;
Anabal no paíTan de quinientos, 
y anqueta ; y aquel crecido nu
mero fue fin duda en los tiempos 
que fe contubo Fuenterravia en

y  buen*
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bueto <íoTrr«(|íóttdeneta cori los 
Lugatesde Uvftion , y Vniyetfi- 
dad; pcro con Vos Privilegios qui- 
fo foberanizarfe s y los obligó i  
fepararíé en fu govierno político, 
Económico, y Militar; y de aquí 
ha Afeitada averíe minorado fu 
vezindad, porque por (i Fuentcr- 
raviá no.eftá oy menos poblada,

2ue antes, ni fu Gtuacion interior 
e la Población vnida,y délas 

Caferías, ó Solares, que tiene en 
to efparcido de fu territorio , ad
mite mas numero de vézinos, y 
habitantes, que los referidos qui
nientos y einquenta.
• i 6 Y al contrario facede con 
Yrun, fegun Garibay da á encen- 
det i pues aviendole lubminiftra- 
do Fuentetraviael referido privi
legio de términos, con buena fee, 
fin rezelar,que pudiefíe 1er fupuef 
to, haze relación de els y llegan« 
do á la claufula del termino de 
"Trun Vran\ut que con tiene , aña
de las palabras íiguienres: ¡que «o. 
■tM es principal Poblscion , y d i 
¿runde numero de Ce ferias: por
que nociciofo de los Pueblos de la 
Provincia de Guipúzcoa , como 
hijo, que fue de ella ; aunque en 
lo refpe&ivo al fupucfto Privile
gio de términos incluye á Yrun, 
pero le pone comoteftigo devif. 
to,y cierta ciencia,y conocimien- 
tí, las circunftancias de íer en el 
tiempo, que él eferivia, mucho 
Pueblo i no folo de cafas vnidas 
en Población^ fino cambien co$

voihgio sonfirma 
gran nutnerd dc Caferías, de que 
defpues bolveré á tra ta t.Y  aora 
para lo prefente, folo d igo, que 
por el Privilegio en fu Daca, (e 
podía fofpechar,que Yrun nacerá 
mucho Pueblo vnida,aunque del 
gran numero de Calerías, que no 
fon de la nueva moda de fundan 
cioncs.fe ha de prefumir,que aun 
antes-era Pueblo grande i pues fe 
aumento-para el tiempo de Gari
bay, quanto él pondera , y fe de
be encender de la Población vhi- 
da en Calles, como el rnifmo lo 
confieífa, ,

17;., Y  de lo que ambos Hi& 
corladores Garibay, y Ensodizen 
de los Pueblós de Fuencérravia, y 
Yrun, fe ligue,que defpuesdel re* 
fétido Privilegio de tcrminosJje 
haila entre ellas la notable dife* 
rcncia,de que ni con él, ni lo* de
más Privilegios ha logrado Fuen« 
terravia el ñn dé ellos, que era. fu . 
mayor Población, y aumento de 
vezinosjfino que fe han difminui- 
doj y que Yrun, defnudo de cales 
favores, no ha decaydo en fu ve- 
zindad , antes fe ha auraentadcf 
fin que para elfo aya tenido de íit 
parte mas que la fuerza d e ja  na* 
turaleza, fu buena licuación, y las 
conveniencias, que effathacomu« 
nicado i  fus naturales¿y habican« 

tes, para pallarella vida -,? 
temporal, aunqueá . <

puro trabajo, ; ■;>

* V
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QVB YRVN POR SV SI
luacicnty  ctrcunflamías, ficm- 
pre ba /ido, no Jolo reparable p<$ 

tu los antiguos, fino 
también póta los 

* Modernos*

] i  Y  T  Emos venido á dar 
I  I  en la fituacion de 

' Y ruu , y que por 
fet ella can natural, y propia para 
vna vida humana regular, ha pa
decido pocas mutacionesjporque 
en la inconftancia de las cofas del 
mundo, las que menos alteracio
nes padecen,fon aquellas,que tie
nen por cimiento á la naturale
za. Y  aunque de la r eferidaEcua
ción de Yrun , en coda la obra £c 
ha tocado a lgo , pero incidente
mente; razón ferá,que de intento, 
Aunque muy fumariamente ^ha
gamos vna breve dcícripcion de 
ella,para que fe pueda jhazer jug
ado, de que no í oloen los primea 
ros ligios de la Población de Ei> 
paña, llamo a  los Pobladores áfil 
habitación,lino que cambien det 
pues, y  en nueftros tiempos loa 
Defendientes de aquellosEe han 
confenudo Patrkiofrfuyos, y.a^ 
manccsdcEi vezindad , y  fuelo^ 
de modo r que ha íñkt atendido 
Pueblo e¿P a z  ,y f iu cria, ;.. ;j

a r E*«l C ie lo V r u n  muy 
benigno , y de influencias fanas; 
y efto es general de jad* la Pfp- 
vincia de Guipuacoa; pero Haze 
ventaja i  los demás Pueblos fle 
ella en fu Orizonte, porque a u 
guran , fer de los muy dilátalos, 
y alegres, y  cambien en h®s lía
nos, que tiene} pues en medio d¡e 
que .codo el Paya es montuoío, 
no lo es Yrun canto, como los 9- 
jtros Pueblos: porque fus Caferías 
Solarcs,y aun la Población vnifla 
np eftán en parage* afperosflup 
en ribazos fuavesjyfepude dezif, 
que ion medio Riberas. Yeito  
fin embargo de fer la Provincia 
eftcril, Y  run fe puede reputar pop 
fecundo, aunque con algún tra
bajo, 4 que no fe niegan ius habí? 
tan tes, poco entregados alocio,y 
inclinados á vivir limpia,y Chrif- 
tianamente.

3 Su territorio es mas quf 
mediano, pues tiene tres legua* 
de largo,y otras tanta* de anchq. 
con poca diferencia, porque ci, 
de igual circunferencia i y quan* 
to en ál fe puede cultivar lo la
bran fus naturales, y no dex* de 
lucirles » porque facan fucucntjq 
y en fu miftna juriffliccion gogfii 
tan al año de mediano, fiftp 
es de trigo, y m al*, -que.-cs 
grano cqasvfual, qjieabaW 
tezc al pats , y  mántifne á/U
gente dettabaxo, ¡iodo 4o M *
Cante para, fu coníumO*.'Y
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fe aplican i  hazer Manzanales, 
de que fe háze la Sidra , que es 
Vna bebida liquida de pura Man* 
zana, y bien lana, y que fuple la 
falta de las Viñas,y del Vino,que

- fe coge poco, y malo en la Pro
vincia. En lo alto , y naontuofo 
•tranfplantan Nogales,y Callana- 
les, que rinden razonablemente, 
y  es cambien pallo coníiderable, 
no folo para la gente , fino cam
bien para mejorar los cerdos, y 

' tozinoSjdc que ay razonabiemen 
f te: y en lo mas aleo traníplantan 
.Robles, y Enzinos, que firven 
'tambien> y finalmente no tiene 
Yrun en todo fu territorio rincón 
que fus naturales no le desfruten 
-para vivir al modo antiguo, y de 
ñueílros primeros padres, y Po
bladores.
*■ :4 No folo desfruta a la tier
ra, como va ponderado,fino cam. 
bien á las aguas; pues tengo an
tes a otro intento jullificado, que

- participa de la agua del rio Vida- 
iba, el mayor de la Provincia de 
Guipúzcoa , que con fu riego le 
fertiliza vno dcfusVarrios prin
cipales , compucfto de muchos 
Solares, cuyos Dueños, y Señores 
fon de los que con mas conve
niencia viven*, y les regala con la 
abundancia de peleados muy no
bles, y de efpeciaí güilo , y entre 
ellos le coge cantidad de Salmo
nes , para lo qual ay en lu centro 
dos pefqueras de tales Salmones, 
éo que fe ocupados habicantes de

. Yrun j de donde en toda la Qua- 
-refina fe conauzen aMaaridpa- 
ra Su Magellad Salmones freicos 
con expreífos, porTer de Angular 
calidad entre todos los que fe co
gen en Eipaña. Y  lo mifmo luce- 
de con las Truchas,Anguilas¿Sa- 
valos, y los demás generas: fíen- 
do fin duda la razón de ella ven
taja la cercanía, y comunicación, 
que defde Yrun tiene elle Rio 
con la M ar, de donde entra el 
peleado íazonado con lo falobre 
de fus aguas. A

y- De furentes de aguas ricas, 
y arroyos, que de ellas refulran, 
también fe ha dicho quanto a- 
bunda Yruo; yes circunílancia 
ella, que conduze mucho á la fe
cundidad , de qué goza fu juris
dicción; pues fe puede dezir, que 
toda ella es de regadio..Y elle be
neficio le caula el de todo gene
ro de frutas también de regalado 
güilo, aviendolé la gente aficio
nado á vfar de los ingertos mas 
nobles, y exquifitos: Aísibien le 
comunica en abundancia las hor 
talizas, á que también es muy 
dada |a gentejy como aya curio- 
fo ,que le aplique á govemai los 
planteros con orden, y á fu tiem
po , fiento, y lo digo por expe
riencia, experimentada por mi 
mifmo, que« todo el año alsi de 
YbiernOjComo de Ver anadie lo
gran en ¿1 enlatadas frefeasóni fe 
echa de menos ,i íi ay algún cui
dado, ningún gcncro dcl as hor

talizas ,
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t i t o s , q«e ay en las CaíliUas, todos los fcftrangeros. En fu j£ -
ias Andalucías, ni el Reyn.o 4e 
Valencia , que le reputan por el 
Jardín de Elpaña.Haíla roías fue 
le aver en las huercas en el rigor 
del Invierno á la inclemencia con 
admiración de las Señoras de Ma 
did en las entregas Reales, eme 
han concurrido en Yrun.

6 También tiene la cercanía al 
M ar, pues deíde el mifmo Lugar 
ay navegación continua de Var- 
cas al Golfo por las Canales aun 
en la vaja Mar de las mareas; y 
con ellas los Navios de Gavias, y  
velas mayores Cuelen arrimarfe. 
Pero en medio de ella conve
niencia íe inclinan poco íus habí» 
cantes a la peíca del Mari porque 
en tierra con menos peligro , y 
riefgo,aunque con mayor traba
jo, tienen modo feguro de viviri 
íin embargo fon muy inclinados 
en tiempos de guerra al Corfo> 
y  porque para edo Ce requieren 
hombres de valor, y Soldados 
tanto , o mas que los Marineros, 
fus naturales,que tienen ellas ca
lidades , Con Colicuados, y muy 
buCcados para dicho ■ Corfo en 
las ocafiones de guerra.

7 Es por la parce de la Pro
vincia el ultimo Lugar de Efpana 
para falir de ella,y el primero pa
ra entrar en Fracia,y todas las de 
más partes, y Naciones del Nor
te i eftáen la mifma carrera, y 
camino el mas frequeijtadopara 
la comunicación con Efpáña de

blacion eílá la Aduana para el te 
giftro de quanto Cále del Reyrio: 
y aunque en ella no fe pagan 
Derechos Reales por lasfranque 
Zas, y Fueros Concedidos por los 
Señores Reyes Cacho jicos á la 
Provincia de Guipúzcoa; pero ay 
vn Cavallero Alcalde, qifcañal- 

. mente Ce muda de la miíma Pro
vincia, nombrado por eíía en Cus 

. J  un cas Generales con el cuydado 
de que Cea de los mas principales 
para el defempeño de la Angular 

‘ confianza, conque los Señores 
Reyes la honraron,.y honran á U 

. Provincia, y que no fe extraigan 
géneros prohibidos por fus Rea
les Decretos, y ordenes.

8 Por lo que acabo de refe
rir confia, qüe es Lugar rayano 
con Francia, y fu Provincia muy 

, Catholica de Labore, cuya Ca
pital es Bayona en la Guiena; y  
es en gran parce la que fuple la 
eílerilidad de nueílra Provincia, 
y la caufa de tener ambas vna 
buena correfpoodencia: en noíp- 
tros por necefsidad, y en los de 
Francia por el interes , que es el 
Idolo de fu ginte común i fin to
car á fu nobleza,que fe debe con- 
feífar, íer en extremo Vizarra, y  
Hidalga. Y  es también conve
niencia ella proximidad al reme
dio de las vrgencias para fer vn 
Pueblo mas habitable , y abun
dante.

o Pero lo que no puedo de-
X '  W

Librodt 
los fue* 
rosdel& 
Provin
cia de 

Guipuz* 
coa en el 
indae,y 
la letr. lC 
tic» 17* 
cap.a.y 
al folip 
191*
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acat de dezír es ,  que en Asedio de
que en los Pueblos el fer Raya
nos, fuele fer de ordinario moti
vo  para fer fus Naturales iníolén- 
tes, y atrevidos, para todo gene
ro de maldades, y aun capa de 
abrigar á Forafteros fugitivos, 
por tener tan á mano el refugio, 
y  la declinatoria al Reyno de 
Francia, nada de efto íé ha expe* 
»mentado en los dé Yrun:y mu
chas vezes he rilado en mi mií» 
n o  contemplando, y aun extra
ñando ella continencia tan mo
derada en parte, y modo Chrif. 
tiano de vivir dé fus Naturales:y 
queriendo averiguar la rayzde 
ello, fe me ha ofrecido, que es la 
de fer gente, aunque pobre, No
ble, y de honra, y también el fer 
temerofa de Dios*,y eftoy en qiie 
ferán ellas vnas de las caufas, pe
ro no las vnícas: porque en el pa
ño mas generólo aconteze caer 
vna fea mancha , que fuele fer 
peOr,que la de azeytc; y cambien 
álos mas atentos, ytemerofbs 
de Oios corrompen las malas 
compañías. Y  afsi liento, que lo 
principal, que los contiene , es el 
tener que perder; porque es raro 
el natural habitante de Yrun,que 
no tenga propiedad de cafa, 6 
tierras fuyas,y teme cada vno,íér 
condenado en pena de algún de
lito.

10  He reputado también 
por vtilldad para los naturales, y  
habitantes, el fer Yrun Logar

Rayano dé vnR eyno, y  ProViti- 
cía,que de todo abunda, para fú- 
plemento de la efeazes de nuef- 
tra Provincia, y no fe puede ne
gar, que lo vno, y lo cero es af- 
f i : pero no ay atajo, que no ten
ga el concrapefTo de algún tra
bajo; y ton efe ¿lo es grande, el 
que Yrun experimenta, por rilar 
en la miíma Raya de Francia en 
tiempo de guerras: pues en las 
muchas, y continuas que ha ávi
do entre ambos Reynos, ellos 
dofcicncos y cinquenca años, fon 
imponderables las hoftilidades , 
que Yrun ha padecido, de que fe 
hará con mascxtcnlion alguna 
relación defpues. Y  aora folo di
go, que ha íido tanto lo que ha 
padecido, por fer Lugar abierto, 
en que las Tropas de los Excrci- 
tos Enemigos en fus invañones, 
han delcargado el primer golpé 
de fus delordenes > que fe puede 
reputar por maravilla, el que no 
le aya extinguido , y el que fé 
mantenga en el eílado, que tie
ne. Y  efto folo puede aver fido, 
por fer Dueños, y Señores de luí 
Cafas, y Solares los naturales dé 
Yrun; y íer elle vn Lugar, por 
fu difpoficion, capaz de ayudar 
á fus habitantes, para la repara
ción de los referidos daños, aun

que fiempre dexandovek 
tigios de fus ruynas.

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * *
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¿ ì v  r / ? w  a t M v *
chos Solares p rim itivo s ,  y Gt* 
fa s In fam onas ¿e la Canta* 

¿ria , que tanto ìuftre dda  
à  Ju s  De/cendien' 

tes«

l * [ * ?  Xplicada la fitua-, 
^  '“A cìon deYrun, y  

fu difpoficion pa
ra aver aora, y fiempre fido nu
merólo Pueblo } y  aunque fé ha 
dicho por mayor en diferentes 
parces, las muchas Cafas,y Cale
rías Solares, que ha tenido, y tie
ne} aora con mas claridad ferá 
bien, que fe haga relación de 
ellas,y de ellos,y de fus calidades, 
que fon las que verdaderamente 
acreditan la antigüedad del Pue
blo, que componen. Y  fupónien- 
do , que en todo llegan à mas de 
quatrocientas Cafas,y habitacio
nes,y de ellas mas de las dofcien- 
tás de Solares divididos én las la
deras, y Rivazos de los altos, y 
Montes} y porque de vna de las 
primitivas, por no eftar vincula
das,y aver muchos hijos,que han 
tirado fus legitimas rigurólas, fe 
han fabricado, comò hijuelas dé 
las primitivas, otras.muchás cafe
rías } y  las demás fon Cafas vni- 
das en la Población formada dé

racYrun, ;
cinco caílés, quetleAcel PótM» 
á la moda de cftos ligios vltimos, 
dé qué vamos tratandé, ; , v 

>  Empczarépor los Solares,
<júe tienen notoria preferencia 
én codas las Poblaciones de la 
Cantabria Vafcongada ,  y cfpe* 
cialmcnte en nueftra Provincia 
de Guipúzcoa, que con tan coní* 
tante Nobleza ha mantenido, la 
q la comunicaron fus primicivoá 
Pobladores} y a (si eftán reputa* 
dos por el origen de las Pobia* 
ciones vnidas, y por Matrizés de 
ellas; pues aunque en el cuerpd 
del Lugar, y fus calles ay Calas 
de rumbo, y decentes, pero no> 
pretenden,ícr originarias,porque 
todas ellas confielfan tener prin-; 
cipio de aquéllos Solares én defe 
poblado, y recurren á ellos para 
fu origen: porque faben, que la 
formación de las calieses muy 
pofterior, y no correíponde á a« 
quella naturaleza antigua de los 
Cántabros primeros Pobladores^ 
que es la que dá el mayor duftre 
á todos fus naturales,

2 Son los referidos Solares 
de las mas apreciables circundan* 
cías, por fer Diviferps.que tienen 
fus términos redondos amojona
dos con linderos,y mojones pro
pios, qué dividen vnos de otros, 
y  de los comunes Concegiles de 
lá República. Dentro de ellos 
contienen tierras blancas labra
deras para fembradios de pan, y. 
maíz} como tibien arboles Man

zanales,
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panales, todo genero de hu tales: 
y afsibien Caftañale5,que produ
cen laCallana, que es pallo, que 
abaílezc grandemente á la gente 
de trabajo. Y fi para ellos Calla- 
fíales no tienen termino, y juris
dicción bailante en fus cerrados 

. amojonados, con licencia, y per
mitió de la República pu:den 
plantarlos en lo Conregil, y deí- 
frutarlos pribativamente,y valer- 
fe aun de los troncos. Y  además 
tienen en fus propios términos 
Jarales de leña para carbón ;y ar
boles mayores para fabricas de 
Cafas, y Navios, de que fe apro
vechan mucho.

4 Fuera de todo lo referido 
no ay Solar alguno, cjue no ten
ga qual mas,qual menos fus por
ciones de ganado de todo gene
ro, como de zerdos, ovejas, ba
cas , cuya leche, y crias fon de 
gran fuílento, y alivio pasa las 
familias. Y  también tienen vna, 
dos, y muchos de ellos halla tres 
juntas de Bueyes para las labran
zas , y cultivo de fus tierras de 
pan llevar *, y quando yá han da
do lo mejor para el trabajo , los 
repatlan , y hazen cebones para 
zecina, y provifion de carne en 
fus Cafas para todo el añojy aun
que es vn pallo bailo, y gcoffe- 
ro, es muy guílofo, y propio pa
ra la gente laboriofa, y hedía á 
trabajos recios, y que requieren 
mucha fuerza, y robuílez.

$  Y  vltimamente fon Sola-

res de tales circun(lanclas,que los
Dueños viven con continuas:»» 
reas, y á fuerza de fu trabajo,que 
fe debe confcffar ícr grande > pe- 
ro las toleran con gü ilo , porque 
lesluze, y tienen en si mifraos 
quanto es neceífario para ella vi
da humana , y paliarla con hon
ra^ limpieza,porque el modo de 
vivir es ícmejante al de Tubal, 
y fus hijos, que paflaron , íiendo 
Agricultores de fus cierras, y Paf- 
toresde fus ganados-,ni tampoco 
les faltan peleados, poreílar to
dos ciios licuados en las orillas 
délas Aguas Taladas del M ar, de 
los R íos , y Arroyos abundantes 
de pefeados de todos genero«,de 
que también fe aprovechan acof- 
ta de fu trabajo,con el qual nun
ca fe ahorran , porque aora , y 
fiempre ha fido,el que los ha fuf- 
tentado con honra, y limpieza, 
fin fobras.ni abundancia de resja- 
los, pero no faltándoles lo necef- 
fario para vivir fuertes, robuílos, 
y fanos: mantienen familias muy 
crecidas de muger, y hijos.

6 Ellos Solares,te han exal
tado poco, y fe han mancenido 
deíÜe fu primer fer, fin mucho 
aumento; porque fus prudentes 
Dueños, nunca para los hijos, y 
fuceífores, han querido mugeres 
madres eílrañas, y que no fean 
del mifmo Pays, y hijas origina«; 
rias de él,y de otros tales Solares 
iguales fuyos; por aver atendido 
mas á mantener pura,y limpia lu

nacu-

20»
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naturaleza , fin mezclarla con o- 
tras noconocidasiobfcrvandoen
ello conforme á fu honrada,aun- 
que corta esfera, lamifma má
xim a, que los mayores Señores 
de EfpañacftiLan en fu grandeza*) 
y afsl como ellos fe cafan con 
Difpenlas, por fer parientes en 
grados prohibidos, cambien ef* 
tos honrados pobres: y aun los 
que no neceísitan de ellas, no es 
por no fer pariences, y ft por aver 
latido de dichos grados prohibí- 
dos-,fino es que ello ayafido por
que á Pays corto no ie inclinan 
las mugeres ricas i y Cera lo mas 
cierto.

7 Es can ta la igualdadcon 
que fe miran los Dueños de di
chos Solares, que entre s i , ni en 
publicas concurrencias, ninguno 
pretende preferenciasjporque fie- 
do originarios de cales Solares, 
reconocen, no aver diferencia re
parable de vnos á otros; y aun* 
que es verdad , que algunos fon 
de mayores conveniencias,por la 
extenfion de fus términos,y jurif- 
diciones adquiridas por mas ad
vertencia en las primeras repar
ticiones, y apropiaciones *, 6 por 
averias logrado por herencias, y 
cafamientos *, pero ella ventaja 
extenfiva, no infunde á fus Due
ños alcaneria alguna, para penfar 
en mayorías,ni anteiacionesjpor- 
que faben, que en el incenfivo, y  
primitivo 1er, Ion codos de vna 
milma naturaleza , y calidad á ú

noble orjgen¿ -
S La antigüedad, y el lyfi- 

tre de ellos nobles Solares ade
más de dexarfe conocer, por to
do lo que va dicho, del modo de 
la primera Población deEfpapa 
por Tubal, y fus Compañeros,y 
Deíccndicntcs *, fe confirma ppr 
los nombres, que codos ellos tie
nen , y fon del legitimo , y anti
quísimo lenguage Valcongado» 
pues quancos fupicré el Vafcuqn; 
ze,haUaián,quc dan á entender, 
y íignifican algo,que fea propor
cionado á la licuación, ó circunf- 
tancias de cada vno de ellos» que 
es prueba real, de que fus funda
ciones fueron antes de averie in- 
troduzido Eítrangeros idiomas 
en Eípaña; y cambien de que con 
aver reynado en ella -cancos 4e 
djverfas Naciones, han manteni
do aquellos nombres Vafconga- 
dos primitivos con poca , o nin
guna alteración, y fin mezclarle, 
ni por alufion con los muchos 
lenguages poíleriores, con aver 
fido ellos vnivcrfales en toda la 
Efpaña.

p Los Solares de Yrunen 
fus nombres Vaícongados, y la 
proporción en aquel idioma cqn 
el fignificado van iguales con las 
demás de las Repúblicas de la 
.Provincia de Guipúzcoa, y: aun 
de las otras comprchendidas en 
el Vafcuenze; porque en. ellas los 
Solares primitivos tienen la rtíif- 
rru alufion con fu fignificado ̂ y

% ‘ aunque
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aunque en difcreBtísi&tptíblkas 
deláTfóvinéia fe hallan Solares 
'de vn mifttio noínbre pUf o Cán
tabro,'y fe pudiera dudar, fi vnos 
proceden de otrosj-y quales futf- 
Ten los originarios, rio paran , ni 
fe  detienen en eflo » porque Ibn 
tonapecenciásodiofa s¿qu e o o- ha- 
xen aléalo para la'calidad,cl luf- 
tre , ni la nobleza: pues importa 
poco, que vno lea Matriz del O- 
tro,quandotoáos fon de vna na- 

, turaleza mlfrna fin mixtion con 
otraseftrañas, y de diferente ca
lidad. Pero las mas de las Repú
blicas-tienen en fu territorio So
lares de nombres Vaícongados 
‘tan propios fuyos, que no teña- 
llan en otrasj y en efto puede fer, 
que Ytunexccda á algunas de las 

'Otras dela Cantabria Vafcor» gu
íela , fin que parezcaponderaeioh, 
porque no ay quien pueda negarr,
^ en‘el numero de los Solares es 
Vno de los Pueblos, que mas ríe- 
•toen > y  nihgunofc puede agra
ciar de afTeguraryoefta verdad,
^ue es notoria.

10  Y  fobreefte aflumpto,
*n -cierta ocáfion hablando yo 
con vn CaVallerom tiy diferetoyy 
noticiólo de las Provincias Váf- 
congadas, y efpecialmente de los 
Solares de la de Guipúzcoa, por 
’fer él hijo originario de vno de 
dios,fito,y exiftete-cn Pueblo de 
'losmas principales dé la mifm'a 
'Provincújle oV fundar la antigüe 
dad, y -pureza tbfu Pucblo,y So-

T̂ vjuc ̂ ranaciospr^ 
friitívos i  porgue conftnia éb*íu 
jürifdicion Sólares de nérñbfes 
tan efpccificos/y particulares, y 
criteramentcVafcorigádos, fin 6 
los huvicífc en oera parceiy ¿Idc 
fu nacimlcntoCra vno depllos, y 
que eflé fundamento en fu dic- 
*ramen era irrefragable prueba-de 
fu antigüedad,y origen, defdelos 
primeros Pobladores, porqut rio 
bailaba,que lespudieíle provenir 
•de otroptincipio,

i i  Y  pallando adeiantecn 
la converfacion, y  noticias, que 
las cenia putuales de toda la Pro
vincia, y fus Republicas,me aña
dió, que en lu de Yrun tenia ob
servado muchos Solares -con ta
les nombres pribacivos, y  vnicos 
de fu jürifdicion , fin averíos en 
otra parte ; y hizímos-infernarla 
de algunos,que él refirió > y del- 
pues le propule,y añadí otros de 
las mifmas calidades ,-de-que yo, 
como hijo de la Eietra, pude no
ticiarle ; y aquí efcuífo el referir
los por fer tantos, y porque las 
faben los curioíbs, que fon-del 
País; y por condufion, y en con
tinuación de íii difamen pafsóa 
afíegurarme , que reputaba ál 
Pueblo de Yrun , por vno de los 
recomendados para la antigüe
dad» y primitivos Solaris en lás 
KepubHcas de la Provincia de 
'Guipúzcoa.

1 1  Y  es tan loable, y apre- 
cteble para el-origen d  -dc<ftos

Sola«
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Solaris antiqdlfcimosla ̂ alufidn, que las-gozan, ypoffeeh, fcrEf^

"y etimología d e l1 ItnitíCmorial 
lenguagc V afeongado, o Cantfa- 

‘brico, qlie lo  eftimanpor glorío« 
foBlafon , los mayorts Señores 
de Efpaña, hazieudo vanidad de 
fer Defendientes do ellos. Refe
riré á pocos, porque folovnode 
ellos feria bailante para luftre He 
codos* Los Mc*td<n¿s conficffah, 
y  fe jactan de proceder-de la Can 
cabria, y lo califican con la ed- 
mologia en el Vafcuírizc de fu 

‘iluftrifsima Afcendenc¡a,y apelli
do i porque Mendoza procedió 
del Vafcuenze Mchditnp , que 
quiere dezir Monte frío, como lo 
es toda la Cantabria. N o le hon
ran menos los VeUfies¡que en ca
lidad le pierden de viíla , por lee 
tan fuperior > en quienes tneritíf- 
-fima refide oy el alto Titulo de 
Condeftable de Calcilla; porque 
cambien tienen fu origen del Vaf
cuenze : pues VtUfco dimana de 
Veltafco,que quieredezir muchos 
Grajos, porque la Cantabria más 
abunda de ellos, que de Cana
rios ; aunque no dexa de produ- 
ztr entre fus afperos farzales fua- 
■ ves, Ruyíeñores, que cantan po
co, pero con tal armonia, que (fe 
dexan conocer. Siehdó ellas dos 
Cafas fobrefuintenfifsima gran
deza de la primera ClaíTe de Ef- 
pana, eilendidas k otras muchas 
dé iguál magnicud.qtie fe precian 
de fer ramas de aquellos Ñobiiif- 
iimos T  roneos * confefi'aadofos

cuderosftiyos.
i j  * Ni al Pucblo dc Vrun^y 

- fus Solares,fal ca la gloria de aver 
• fido Tronco,y Orige de vn*Con- 
-deftabledc Caftilla} porque Ga- 
-ribay-,’ haziendo Chrornea de los 
Gondeftables, que huboien ella, 
y de fu Suprema Dignidad,yau- 
toridad.dize, que el quintó Cort- 
Hefhablc fue, y (è Itamò Don Mi* 
•g»el Lucas de Htranco, ò  Tntntp; 
le criò tal Condeftable el Rey 
'Don Enrique Quarto el duo die 
Ì  4J-8. por 'averle fervido coarto 

-fidelifsitno Vafallo > poniéndole 
en tan alto empieo,fiondo èl Ca
vai lcro pobre, pero muy valerci* 
fo, Hidalgo Efcudcro.Y cambici) 
refiere, que le honró con otras 
muchas gracias,y mercedes con
cedidas por Juro de heredad ; fue 
immediato Condeftable à Don 
Alvaro de Luna, afortunado eh 
vida, y infeliz en la muerte i y  
íucceíTot igual à él en las glorias 
al vivir, como en la tragedia ál 
morir -, con la diferencia, de qbfe 
efte fue muerto en vn cadahalfo 
por la jufticia como Reo -, peto 
Don Miguel Lucas de Hiranzo 
en vn Tem plo, y Yglefia d á 
til cd ral de J  aén, eftando oyendo 
M iffa, pór vn Pueblo tumultua
do , cuyo Capitan General era a 
porque no quifo confentir enfi»? 
defordenados infulros.

i % Dize Garibay, que D. 
MlgnelLucas de Ycanzofae Na

tural

G a rita ?  
rom. 2 , 
Ub* t y*

Y  tam-
bien ha* 
ze me« 
moría

María*
na*

vblfi»^;
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tíííái 3c la Villa dcBelmcm tempe
ro fu origen fegun con ft a d eV a- 
pellido ,  feria del Rey 6 o de Na
varra,donde cftáYranzuldonáf- 
terióde Nuéftra Señor adé Y rain- 
zu , de Fray les Bernardos , Calía 
tnuy antigua. Otros (luitrcn^uc 
hubieíTe (ido el origen de elle 
Condenable en los Reynois de 
Caftilla de la Provincia de Gui
púzcoa de la Cafa Solar de Vr 
X», que eftá en el camino,qué vá 
déla Villa de Fuenterravia á Y- 

'tun Vranzu, Pueblo de íu juríídi- 
don. Hada aquí vá á la letra con 

-poca diferencia, lo que de efte 
Noble Condcftable refiere Gari- 

-bay,en quanto á lu Aícendencia, 
y origen.
; i y Pone Garibay en opinión
• el origen de efte Noble Condef- 
‘tables porque fundado con algu
nos , y en fu apellido Yranzu , y 
ifér efte el miímo del Monafterio 
'de FralesBcrnardos en Nararra, 
confíente, en.qucpudo dimanar 
de alli.Pero perdóneme efte gran 
Hiftóriador, aquien yo venero 
mucho, y le figo, aunque no en 

íefto > porque haze poca merced, 
ry  conocido agravio á vn Cava-
lIero,que le conficlTa Hidalgo Ef- 
cudero , y que con fus obras, y

• valor correfpondióá eftas calida- 
- des v en darle origen can batí ar
do,como el de vn Monafterio de 
Mónges» que es mas propio para 
Seminario de vircud, que para

• Afccndcnciade generación deEf-

ble'sv mayormlrite quíandó Jato- 
tra opinión lc dálós fundarneh- 

... tos , y razones de vn entronca- 
miento natural, muy correlativo 
á fu Nobleza, y calidad,que déí- 
truye aquella can impropia Baf- 
tardia. Y aunque le contemplo 
con la difeulpa defer Hiftoriador 
muy verídico, y que como á tal 
le compete la obligación de refe
rir la realidad , ó lo que halla én 
otros; pero nofiento , que la tie* 
ne , en no aver impugnado vna 
apropiación tan indecente, y in- 
decoroía para Perfonagc deGe- 
rarquia la mas alta, y grande» yá 
que por no faltar á lo Hiílorico 
la hubiefíe de cocar.

1 6 Profigue Garibay, y a- 
punta la opimon de otros, que 
dizen, que defeendia del Solar de 
Vranzu, que es vno de los de Y -  
run , aunque efto no lo dize tan 
claramente; pero es verdad cier.- 
ta, y confiante : porque eftá cafi 
pegante á la mifma Población de 
Yrun , y á lo mas apartada á tiro 
de mofquete, porque fon.Parro- 
chianos de fu Yglefia los Señores, 
y Dueños ; y porque eflos todos 
•fiempre fe han reputado por ve
cinos fuyos; fe matriculan enere 
ellos j y como Hijofdalgo origi
narios de dicho Solar, han goza- 
do,y cftán gozando los honores 
de Paz, y Guerra, y tienen el go- 
ze de los empleos, y oficios pro
pios, y pribatiyos de los Cavalle

ros

- P i f a -  t „  fl
ctídéros Seculares Gavilleros No
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tos Nobles eti ta República ,  y 

• 'Concejo dfe Yrun.
xf Y  efta opinión féhaze

- xnuV vcroSimil, pues lo indica aC*
-• fi el apellidó de Don Miguel Lu-
- cas de Yranzo,por la alu(ion,qHe 
' tiene con el nombre propio del

referido Solar,pues íe dexa cono
cer,quan grande es la que ay en
tre eftos dos. nombres de Yran-

• zu, y Vranzu. Y  i  efto devo aña
dir, el que no fot o (e puede efta

• gloria apropiar á Y run, por el re
ferido Solar, que efta en fu terri
torio jfin o también porque al mif

'mo Pueblo de Yrun llamanYrun 
Yranzu, ó Vranzu: conque por 

-duplicado Titulo de la alufion, y 
identidad con el Solar , y el Pue
blo le puede cotrefponder el fec 
Descendiente fuyo el referido 
Cóhdeftable Don Miguel Lucas 
deYranzo.

1 8 Y  para probar la referi
da identidad, de que fue Defen
diente de Y run el Condenable} 
llevo en efta obra fupuefto en los 
parágrafos tó. y 11. que á Yrun 
vnos llaman Yrun Vranzu, y ó- 
tros muchos Yrun Yranzu; y cf- 
tefegundo apelativo fuyo de T- 
r*nrj* le es también muy anti- 

Enaoen guo; puesEnaoen la Dcdicaco- 
ia Dedi- ría fu primero libro a San Ig*
6 fu adi nació, en el tiempo de los Reyes 
«ion al Catholicos, queesalgodefpues 
aunfs! florccioel Condeftablc Yran 

zo, expreSTamence llama á Yrun 
'Yranzu i y efta es vna ¡denudad

co
Miguel Lúe», qué es vno tnif- 
*no« - Y  fi por Colotener cfta pro
porción con el nombre,del hfo- 
nafterio de Yranzu eúNavana, 
confintih Garibay Con algunos, 
que fue el Solar de fu Afcenden- 
cía, fin repararcnla.Baftardki 
falcando en el Pueblo de Yrun 
efte feo lunar,y afsiítiendole pun
tual el miftno nombre de Vran
zu, es muyconnaeúral, que hu- 
bicíTc (ido el Solar de fu origen 
Yrun Yranzu.

19 Acabado con los Sofá- 
res, que Yrun tiene, y fon Sin dif- 
puta el centró dé la antigüedad, 
y Nobleza fuya, como lo fon co
dos los demás en los Pueblos de 
las Provincias Vafcóngadas de la 
Cantabria j me refta házcr rela
ción de fus Cafas vnidas en Po
blación, y forma de Calles* Y fo> 
bre efto me deccndr¿ poco: pues 
folo digo, que en numero fon 
mas de ciento y cinqueuta Cafas 
decentes, aunque con las repeti
das invaíiones,y Guerras,maltra
tadas ; formadas en cinco Calieq 
Sin pallar á mas circunstancias} 
porq bien pueden eftas fer habi
taciones de adorno,y convenien
cias, y en ¿lio, y en fus edificios 
fabricadas con mas arte} peró 
fon melindres de la nueva inven» 
don,y obras modernas} y que ce
den á los Solares por fus Matti- 
zcs, fin competencia alguna en lá 
antigüedad,y Nobleza} queesio

Z  w Huc
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- guar. Y F© lo ffia do y qu c auii en 
' linea defòibiùciotì^vftlda por «1
- referido1 nhmero es Pueblòyaian- 
,a u c  fio dclos-wayoics dela Pro» 
./VinciàdeGuipuzcoa >' tampoco
rde it»  rdénòrea'fitto miasque me- 

; alano entre ellos;

iSM'ìós

Wf
i

.. i % u

L O  Q ? É 1C R V $ H A S É R *
mido dffdg ej ano i 476., ijt*e tu* 
■ bo prim ipio la Guerra entro ■.
, BJpana ty Franaatbufia.

t i  año de 16 55 .
f * '■ . > *

i Y Oay duda, que i  los
- i  Pueblos acreditan,y
• ■ los hazen celebres, y
■ dígnosdetoda mcmoriains lea
les, y fieles procederes de Paz; y 
iGuerrajy en cfto me parece,q Y- 
xun, aunq Pueblo abierto, es vno 
de losq mas fe han eímerado en 
padczer,y fervir á fus Reyes;por- 
que fu fituacion en la Frontera 
de Francia. , le ha ofcecido conti
nuas ocafiones, como: lo cipero 
verificar.Pero afsicoxno en !a an
tigüedad por el defctrydo de fus 
Naturales ha eftado olvidado en 
los Armales; por lo mifmo,y por 
lafombra que le haze el citar fu- 
geío ,y  debaxo de la juíticia de 
ios Alcaldes de Fuenterravla,quc 
éénen la Juriídidon Civil» y Cci.

tiBBdiienftít^it^iq¿ha^Qdiflo 
obfcurecer á Yaunn^ychasgjío- 

* MÁ'ast preptafríuy**, ̂ plipandoíc- 
, i la s . à Fucnierravia algunos, fiiif- 
: curiad©** joaqáfiípes,  ̂ fia. avade 
t.:da.d,o parteen.ella&X, fn  eftp ip- 
; cuiriocl Rmo.EoaOjáquienpa- 
- ra todo lo antiguq de eíla obra 

fig° > y venero por Autor princi- 
-, pal ; pero hallo, que en algunas 
> noticias de efios.vkimos ligios íe 
dexò ir por donde le llevaron ip .

; iormes voluntarios*: Ni ella do« 
cilidad eftraño en fu Reverendi^» 
fitina > porque es p uopi a , óm uy 
ordinaria en los indignes, y vir- 
tu oíos Varones, que como fiem- 
prc ptofeflan la verdad, viven 
perfuadidos, à que ninguno. loa 
trata, y comunica fin élla,

i  Daré principio de lo que 
. Yrun ha fervido \ y antes de en
trar en férvidos, y méritos de 
Guerra,referiré lo que en mueftra 
de fu lealtad dize Garibay , ha
biendo relación de las viftas año 
de 1461. de Don Enrique Quar
to Rey de Caftiib en el Rio V i- 
daíoa con el Rey de Francia íe 
jado Don Enrique, de que. aun à 
la  orilla del Rio ,yá en tierra de 
Francia en baxa Mar , fe hallaba 
en ect ritorio fuyo;porque en ple
na Mar tocaba la agua de las Ma 
reas ; y que afsi fe 1© eonfefso el 
Rey de Francia .Y aunque reputa 
Garibay efte Rio por de Fuente- 
rravia,porq levanta vara en è fi, y 
haute À£ta& delu& kia^  tieneen

¿1

Caribai 
tom. 2. 
lib* 17. 
cap. 
folcii



-  éf'vha jScf̂ uorá-áe Satmenes;pe-
- rb ánadelaspalabras Gguientcs:
• Vtftfrke referir * *v tejos ~qme la gla-

.517- ria del ganar efie Rí#(cse¡deVi-
daioa),y fe? d il difiri&o daBfpa- 
¡taje deba principalmente a lo: del 
Pueblo de Trun Vran\u , jurtfdi- 
ciondc eftaVtüafes i a <ie, Fusor cr- 
tzvi*)3y  en docmnente.de ello tie
ne Trunciertas inpgniasdt BJcn- 
do de- Armas , repnfemantts tpe 
my¡itrio; Con que explico el va
lor, y lealtad de Yrun en aver 
aun antes de las Guerras con. F< a- 

. cia mantenido enteramente los 
limites extenfivos de Eípaña en 
ios encuentros con los Fronteri
zos de Francia 3 que quifíeron a* 
propiarfe dicho Rio.

3 Y  aunque es verdad, que 
el Rio,parece , que aplicaGari- 

-bay a Fuenterravia, porque en lo 
jurildicional para los Actos de 
Juíticia tiene jurifdicion>ni nega- 
rá Yrun eíto , pues codo el Pue
blo aun oy en día para lo Civil,y 
Criminal eftá fugeto a fus Alcal
des; pero eíto no da dominio, ni 
poffefsion en el fado,ni Cafas de 
Yrun;ni tampoco convence con
tra Yrun, lo que dize Garibay, 
que Fuenterravia tiene en el miG» 
ffio Rio vna"Naífa,y Pefquerade 
Salmones*,porque cita mifaia Pef 
quera de Salmones, concede Ga
ribay álos Francefes,negándoles 
el Rio.

4  Pero- aun de fu aprove
chamiento goza ea eL Rio Y  riin.

n tn
... ,7  ■ - ' " - ■— , iiiiii m i|«lA

,np conN aífa, yEfeíquwapjr* 
Salmones i porque. U. quetesna 
mando derribar cl $eñor: Rey 
Phelipe Segundo v por fu Carta 
orden efcrita}á. Yrun, en Mao$d 
a zó.dc Agoíto .‘del aúo.d^i.$-74« 
a contemplación de Fueatcrpa- 
vía,que entonces citaba cneltifU 
yor auge la opinión de fu-impor
tancia para Efpaña; cuya ooputá 
la letra, es la que fe ligue,y oy. qn 
día íeconferva original én e] Ar
chivo de Yrun ; U L R&T'. Con
cejo yu[licia, F egi dores, Carvallo» 
tos Efcuderas , Romes Rijofdalgo 
de la Pilla de Trun porque atcemas 
)ido informados , de que. pn li.ee/i~ 
cía, ni orden, que tubiejfede.spara 
ello, arocis hecho ”V»a Ñaffa en el 
Rio Vrdafta para pe fea de Salmo- 
nes en perjuyzfo de la que la Villa 
de Fueñterra'via tiene en eijaqual 
hemos acordado , que fe d.etri"ve. 
Oí mandamos , que paffeis por ello, 

.Jin nos querer mas informar,ni ca- 

f  altar ¡obre ello , ni poner, ningún : 
impedimento a los que lo hicieren, 
porque afsi es nutPra determinada 
*voluntad. De Madrid 16. de A- 
gofo de 1 574- años. YO EL REY. 
Por mandado de SuMagepad.fuaA_ 
.Delgado. l

5* Y-Yrun pot lá refpctuo- 
fa obediencia á laCarcaorden can 
preciifa del Rey Nucítro Señor, 
fe defpoífeyo de laNaffa para pcf 

. xa de Salmones»peto antes^def- 
pucs j.y ficmpteíic faunantcníáo
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Garibui 
tom* 
\ib. 15 .  
cap.1 4 «
i  folio 
*4*-

i o f  f  a » ;
en la poflefiion del dicho RioVi» 
dafoa, fus Riveras, y Juncales de 
innmemorial tiempo á cfta parce 
en codos los tiempos de Paz > y 
Guerra > como confia por vna 
Real Éxecutoria, que afsi lo ha 
acavado de declarar en la Real 
Chancilleria de Valladolíd el año 
pallado de 17 10 . contra la Ciu
dad de Fuenterravia, que intentó 
removerá Yrunde la ¡inmemo
rial pofieísion, en que c Haba.

6 Todo lo qual haze eviden
cia de la fidelidad, y lealtad, con 
que Yrun fe ha efmerado en m i- 
tener ,  afsi aviendo pazes entre 
ambos Reynos,comc defpues ef- 
tando en guerra , por Efpaña di
cho Rio Vidafoa, como Garibay 
dize en el lugar,que llevo citado} 
pero de que fe debe á Yrun efta 
confervacion en medio de las di
ferencias, que en los tiempos an
tiguos fe ofrecieron fobre dicho 
Rio Vidafoa entre los Laborea
rlos rayanos, de Francia, y entre 
los de Yrun rayanos de Efpaña; 
da el mifmo Gatibay la razón en 
la‘defcripcion,que haze de ias cier 
ras, y Riveras de los Ríos de la 
Provincia de Guipúzcoa; porque 
al tratar del Rio Vidafoa dize las 
palabras íiguientes: Mas abaxo em 
*fi* R i'ver4 e(la Trun Vrauzu pue
blo bien conocido y  refpetado de 
francefes,y muy fojjageroy 'ulti
mo t o primero de todo Efpaita por 
tfié parte. Porque el aver mirado 
ios Tránceles con refpeeo á Yrun

fe dexa tfonoter » qu* poique
en las difcordias,que como Fron
terizos tubieron, fuplcipp dete
ner á los FranceícSjpara'qüe no fe 
hubieflenapropiado dicho R ío .

y  Proligo en confirmar , y 
verificar los.lea!es,y fieles procc- EIRao 
.deres dé Yrun en tiempo dé guer Fcijoo 
ras; y para efto debo fuponer, y 
alíen tar por cierto la vniforme^ cóums 

. común opinión de los Hiftoru- 
dores de ellos vltimos ligios de 9.5.1. 
nueftro tiempo *, que los Rey- 
nos de Efpaña, y Francia fe man - con Pbe 
tubieron en gran paz, y amiftad, 
qual no fe vio en los Principes, y 
Provincias de la Chriftiandad, 
halla que el Reyno de Aragón 
fe incorporó al de Caftilla, por 
averíe cafado el.Rey D . Fernán-» 
do el Cacholico, que lo . era de 
Aragón, con Doña Yfabel Rey- 

. na de Eípañá > y ella vnion dé 
Aragón con Caftilla fue princi
pio de la diviíion, y guerras entre 
Francia,y Efpaña; porque al Rey 
Luys 1 1 .  que entonces io era de 
Francia, le pareció, que la Co
rona de Aragón , con la qual ce
nia la Francia fobre el Reyno de 
Ñapóles fus inquietudes, fe po
nía muy poderofa por la agrega
ción a Caftilla; y afsi procuró 
Luys 1 1 .  ocupar á D. Fernando 
yá Rey de Efpaña, que andaba 
en guerra con el Rey D. Alfonfo 
Quinto de Porrugal.

8 Y  los motivos, que Luys
A*, tubojdizen vnos Hiftoriado*

*cs«



Jc r fm io it
rès, qnfefneél fezelár,qúc yàcan

Caribai poderofo clRcyDòn Femahdòj 
ift8*«»* C9JP° dé Caftilla,prettnde-
cip. i- riaìa reftitucìon de Ics Cònda- 
fol'34® dpi del Ruyfellón , que en Pren

daria de algunas cantidadcsefta- 
bah agregadas à la Corona de. 
Frància; y decite fcnttr esGari-* 
bay« Octos dizen, que fue los re« 

vbi iup" zel°s del RtJ no Ñapóles, por 
el qual el de Aragón, y Francia 
traían encuentros grandes.' Y yo 
digo, que por ambos: y añado
tercero motivo, aunque tuealgo 
defpues; pero muy efpecial, para 
que fe encendiere mas la Guerra 
entre Efpaña, y Francia, y fe hu- 
bieflc acercado à ella Frontera) y 
es lá conquifta del Reyno de Na
varra por el Rey Don Fernando 
de Caftilla el Catholico«

f  Y a  hemos llegado à rom
pimiento entre Francia,y Efpaña, 
porque Luis XI. por los motivos, 
que llevo referidos quilo ocupar 
à D. Fernando el Catholico, que 
fe hallaba bien embarazado coa 
el Rey D. Alonfo Quinto de Por
tugal , pretendiente à ta Corona 
de Caftilla por la íeñora Doña 
Joana, que mantenía parcialida
des entre los Señores ,  y Grandes 
de Efpaña ; y para efto el Rey de 
Francia cóntraxo liga con el de 
Portugal,y en fuerza de el la,y fin 
duda porque Don Femando no 
penfafleen Ñapóles, ni el Ruyfe- 
llon, refolvio el año de 1476.in
vadir à là Provincia de Guipât

eoa,ymandí), q s í COp quaréota 
jáflí hombres de ln&nteru,y Çà- 
valleriá, Aman Señor de Labrit 
fitiaífe à Fuençerravia, como lo 
refiere Garibay,

10  Con cfe&o con tan po* 
derofo Exercito entro en Gui
púzcoa Aman Señor de Labric 
cn i S. de Febrero de 1 47Ó.pero 
como la Provincia de Guipúzcoa 
hubicífe entendido eftos défig- 
filos de la Francia, difpulb, que 
parce de fus naturales entrafien 
de Guipúzcoa en Fuençerravia; y 
otra parte embióa Yrun por don 
de precifTamente avia de pallar 
el Exercito Francés. Pero aunque 
tan poder afo "Exercito por fu gran 
pujanza, quemo parte de las Cafas 
de Tru»tm*to alguna gente y  preit» 
dio otra patte, dize Garibay ; que 
le detubieroh cinqucnca y nueve 
días fin cercar à Fuençerravia, k 
dqndetraían fúdeíígnlo«

i 1, En el dcmpo, que el E* 
xercito fe detubo en poner litio 
formaljllegaron de la Corte ]uin 
López de Lazcano, y Sancho dej 
Campo con folos cinquenta dç 
à Cavallo, porque como los Re* 
yes eftaban tan embarazados con 
los Señores , y Grandes de Cafti
lla contrarios, y con la Gucrrá 
de Portugal, no pudieron embiar 
Tropas. Yá dentro deFuentcrrar 
via el dicho Lazcano, y juntados 
le con la gente Guipuzcoana,que 
citaba allí cerrada ; la quai ,~no

G aríba! 
■to<n. a. 
l í b . i t ,  
cap.tf.

/

Garibai
ibidem*
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»ribai con fus cincuenta de & Cavallo, 
* * “ * fusCapitanes,y la gente de la tier

ra,pafsó al termino deYrun,don
de citaba vna banda de mil Frarc- 
cefes Laboréanos de la Frontera 
de Francia , que eran de la Van
guardia de íu Exercito con el Ca
pitán Purguec valiente Soldado; 
quienes hazian como fronterizos, 
y vaquyanos en Yrun,y fu cerca
nía, mas mal, y daño, que otrosj 
Y  aviendo eftc día tcavadoíe vna 
recia pelea , fueron desbaratados 
los Francefes, que dieron á huyr; 
pero muchos de ellos, porque los 
iban á los alcanzes, fe encerraron 
en vna Cala, que ellá en ti Pue
blo de Yrun, y era del Señor del 
Solar de V tdanivia, y oy es del 
Señor de'Aranzate; y fu Dueño 
fiie el primero,que dio parecer de 
pegar fuego á lá Cafa , para que
mar a jos Francefes, q con efedto 

/ fueron c6 la Cafa abrafados cien
to y veinte hombres,y entre ellos 

i fu Capitán Purguec, natnral de 
Bayonajy en todo de los mil Frau 
tefes fueron muertos mas de trefl 
«entos.Y en memotia de efta ac
ción en el mifmo parage, que fu.— 
tedio la Bacal la;fe erigió vna Co
lumna alta de piedra, q oy exilie 
en la mitad de la Calle del Pue
blo deYrun^crca de la dicha C a. 
í* de Vrdaaivia,que dcfde en ron
ces reedificada , fe llama TOR- 

»y i  la ColünaR^N 1V JX  
¿tU U áyíttk, pot el día.

m B th s
v i  Sinembargo ¿ la  Rey na Garib*i 

Doña Yfabcl pufo en cuidado cf. 
ta entrada del Exercito de Fran
cia , y baxó fu Magcftad en Per- 
fona á Burgos, y embió por Car- 
pican General de la Provincia al 
Conde de Salinas,Merino Mayor 
de la mifma Provincia, y Carcas 
á ella de notables exprefslones de 
amor,y caríño;y aviendo el Exer 
cito puedo por dos vezes litio á 
Fuenterravia,deícngañado de ga
narla por folo el valor de los na- 
rurales Guipuzcoanos, fin auxilip 
de otras Tropas, las dos vezes a) 
quinto dia levantó el litio; avien- 
do abracado, y hecho quáto mal, 
y daño pudieró en Oyarzun,Ren
tería,y Yrun. En que fe reconoce, 
que con los Nobles Guipúzcoa- 
nos fus Compañeros, fueron los 
de Yrun Fieles,y Leales á fu Rey, 
y Patria; y que juntamente ctfn
Oyarzun, y Rentería , fueron los 
que mas padecieron á fuego , y  
íangre por Pueblos, que experi
mentaron can graves hoítilida- 
dcs.

t j  También la Reyna Do- . I 
ña Yíabcl embió a Fuenterravia I
i  Don Juan de Gamboa , Cava- I 
llero Guipuzcoano, gran Hervidor I
de los Reyes,donde fe halló en el I
fegundo ficio,que luego fe levan- I
tó, con mil Guipuzcoanos, como I
dize Garibay.Efte Cavallero def- I
pues y i  canfado, fe retiró ó mo- iib. iy* I 
t ir ; y quando murió, fe mandó I
enterrar c» el Cinacptcjtip dp Y -  I

runt  I



Garibai
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fervicids ¿
flio  % dónele- diré Garibay fe halla
vna fepultura,ó lapida gratu len  
que eíUa pueftos fus Titulas.

14  Defpues haRa el año de 
iy i  a» no conRa,quehuvieíle a- 
bido por efta frontera encuentro 
notable entre Francia, y Efpañaj 
pero no pudiendo digerir el &ey 
de Francia tanta exceníion, y fo- 
beraniadelRey D.Fernandojyek 
pecialmente porque emprendió 
la Conquisa del Rey no de Na* 
varra, defpojando de él á fu Rey 
D. Juan de Labrit, que le quilo 
recuperar j enttó á ayudarle con 
vn poderofo exercito de quaren* 
ta mil hombres infances.yquacro 
mil Cavallos , con los quales go- 
vernados por el Delfín Franciico, 
q defpues fue R ey de Fracia,para 
q fe incorporalfe con D. Juan de 
Labrit; y por divertir al Rey D, 
Fernando de la ConquiRa de Na
varra , deRacó al Duque de Bor- 
bon,para que con diez mil Infan
tes,y quacrocientos Cavallos en
tra fle en la Provincia de GuipuZ- 
coa,como lo executaronen prin
cipio de Noviembre, y quema
ron la tierra llana de Yrun, Oyar 
zun , y las Villas de Rentería, y  
Hcrnani , donde Ce detubieron 
algo í y á 17 . de Noviembre, fe 
pulieron (obre San SebaRian el 
día Miércoles i pero la Provincia 
de Guipúzcoa con fus Naturales, 
y  fin Tropas del Rey D. Fernan
do , que (e hallaba bien ocupado 
en Navarra, obligó a los Evaacc-

fexi firíp, yA ttó rfe
el Viernes, fig^qnte 19^ delnfiE 
mo mes, con admhacion de.d 
Mundo, por averíala la Provin
cia hecho ceder dos vezes i  Exer- 
citos tan ppdcrofos. Y lo que Y-, 
run obró en eRa ocafion «ConR̂  
ppr la Carta del Rey eferita en 
Logroño & 17.de Noviembre dn 
l y 11. que fe pone á la letra., y fe 
halla en el Archivo de Xrunoti* 
glnal,prefencada fehazicnce.

Al Conctjóy fmflicia, Regidores dé, 
la Vttiverfidad dt Tfutt,

EL RET.
Concejó, ]u(liciá, Regidores, dé U  
Z/niverfidad de Trun, v i  'pac/ 
tro, Letra de veinte y  quatro del 
prefcnte,y_per otras be fabido,quanr 
esforzadamente lo bizjfltis en /a, 
entrada de los Trance fes en ejfa 
Provincia % y como pofpániades: 
las haciendas ,y  las per Joñas, ca-T 
taudo mas de la honra y  de la leat~t

Pretina
Tentada
copia
c6puifa
da en 1*
ftealC*
tnaíadíT
Caftíll^

tad , que debeis % fecifieis lo qu^ 
bucnos,y leales Vafollos dtbeufa* 
cet en defenfa défi  tierray en fer.-  
micio de fu Rey* Lo qual yo os a* 
gradetto ,y  tengo en ferv id o  
tengo mucha v o  lutti ad de osfacett 
Mercedes,y grati ficary tome» exê~ 
piede bazyf >corno vofotroslo. ai 
vdsfecho. E p orque y  o ejerivo 
e e fer ito à Diego Lopez, de Ayala, 
nueflro Apofentador mayor y Tapt' 
Zeto, que Vos h ab le de mi parte, loi 
que vo s d iri: Dadle entera fee
erccMcia, ï>c z7* ^

vifmbrt^P» '“ ■ *



t  i l .  D é lo s
*vitm btt$i i i.étict } ‘TOBE 
ítB Y  ' For mándád«d« fm Alte»
g« \ Mig»el Pere^ de Aim*r^á.

1 ij- Avicndoíe retirado de la
Provincia de Guipúzcoa el Du
que de Borbon , país ó i  juntarle 
con quien ya fe confiderava Rey 
de Navarra, y fe esforzaba á fu 
recuperación , afsíftido del gran
de empeño de la Francia , tanto 
que á Don Fernando el Católico 
pufo en notable cuydado , y pi
dió fus afsiftencias á todos los 
Dominios,y también i  la Provin
cia de Guipúzcoa, ya libres de los 
acometimientos del Duque de 
Borbonjy fu fidelidad llegó á co-

ibidem* yuntura tan oportuna,que logró
M j i j . fola ella en los Montes de Bclatc, 

y Elizondo el alcanzar i  la Reta
guardia del ejercito de Francia, 
que de retirada á fu Reyno llegó 
halla la orilla; pero en ella le der- 

j rotaron íblos los Provincianos de
Guipúzcoa , y quitaron toda fu 
Artillería, que la condujeron al< 
Cadillo de Pamplona en 1 3. de- 
Dlziembre de dicho año de 1 5-1 x 

i 6 Fue efta gloriofa acción 
tan grata á los Reyes Gacholi- 
cos D. Fernando, y Doña Yfabel 
fbbre las demás de fidelidad ex-■ 
perimentadas en la Provincia de 
Guipúzcoa, que la honraron con 
diferentes mercedes, y entre ellas 
]¿ de averia cedido por Juro de 
heredad cantidad de maravedís 
en las Reales Alcavalas de la mil- 
ma Provincia, que las. gozan re-

¿partidas.cn íusRepublicas;  entre 
i las qualcs entró Y  ruó, por aver 
férvido, y concurrido en cuerpo 

'-de la Provincia, y fus naturales} 
-como confia por Real Executo- 
*ria ganada en la Real Chancille» 
ría de Valladolid contra Fuentcr- 
ravia, que como Cabeza de'par- 
tido pretendió foia ella percebir 
la rata de los maravedís, que en 
dicho juro tocaban á Yrun, con
denando á que no folo no los 
percivieífe en adelante , fino que 
feftituyeíTc,y pagafle los q Fuen- 
terravia cobró,durante laditifpea 
ciencia defde la conceísion de di
cha gracia,y Juro;y fue con con
denación de coilas i y conforme 
álos fuegos,en que Yrun eftá 
encabezada con la Provincia.

17  Defde el referido año de 
íy ia .  fiemprc Yrun como fron

terizo, y Lugar primero de E{pa
ña tubo fus inquietudes con los 
Lugares rayanos de Francia , y fe 
hazian vnos á ñeros fus hoftili- 
dades; pero defde dicho año de 
ryiz.hafta el de 15 -11. no hubo 
Guerra Campal, ni exercito de 
vn o , y otro Reyno por aquella 
frontera > hada q aviendo muer
to D. Juan de Labrit, y fucedido- 
le en los Eftados de Bearne, y  
Labrit fu hijo D. Enrique, que fe 
llamó Rey de Navarra, elle con 
el motivo de eftár Carlos Quinto 
en rlandes,y ocupadas las Armas 
de Efpáña con las guerras civiles 
de.CafUlla, y reconocer alguna

indi-

ExecBf
torí*

defpa..
chada 
por ct 
íño d:
154»*

Sadobal 
Hiílorí* 
ds Car
los V. 
lib .io . 
fol.ap7 
ímprcf* 
fion de 
Valla* 
dolida



fen im t it trun*
inclinación en los naturales Na
varros,y con la ayuda de branda* 
procuró apoderarle de aquel 
Rcyno. Y  no fueron vanos fus 

Garíbai penfam*, éneos en la entrada, por- 
líTjo! q logró el averíe hecho Dueño 

de ¿1i aunque los naturales de la 
foM“  R ío ja , Caftilla la Vieja, y los de 

Vizcaya , y la Provincia de Gui
púzcoa con la V i¿tor ¡a de la Ba
talla de Noayn , le obligaron á  
falir mas que de paíTo,

18 Mucho íintió el Rey 
Franciíco de Francia, en quien yá 
iva dominando la opoíicion á la 
Cafa de Autria,y por confequeu 
cia al Reyno de Efpaña, la def-í 
gracia de Don Enrique Labrlt, y 
efpecialmcnce el rompimiento 
de fus Tropas en la Batalla de 
Noayn, en que tanta patee tu<¿ 
bieron los naturales de la Provin-i 
cia de Guipúzcoa $ y acordó em- 
biar á ella vn Exercico numerofo 
para apoderarfe de Fucnterravia, 
que fabia eílaba defprobeida, y  
que los naturales de la Provincia, 
efteril por naturaleza,íé hallaban 
fin batimentos, ni vituallas» y 

Garibal con efe¿lo con el Exercico entró 
iíTjo’ en ^,Q)a^a d  Almirante de Fran- 
0̂.7. cia Boniveto,que luego, que paf- 

I0,‘5JJ só el Rio Vidafoa, pulo cerco al 
Cadillo de Beobia, que defde di
cho Rio eftá en Yrmi vn tiro de 
Efcopeca, pero en parage,que 
Impide fu paíTo»y fe apoderó de 
él, y lo dexó bien guarnecido; y  
en Vaícucnzefe llama Ca^elu^r,

p l 9 Pafsó inmediatamente i  
Fuen térra vi a , y la Htió en forma Caríbal 
Militar > y aunque hizieron eran ‘¿ !drĉ  
refiftencia los naturales de la Pro- * 
vincia, que entraron de íbeorro 
en clla,y íufrieron tres affaltoSjCn 
que fueron muertos mas de mil 
franceíesjpcro por falca de bati
mentos la rindió fu Alcayde Die
go de Vera,y hizo entrega al do- 
zeno día, aunque con repugnan
cia de los Guipuzcoanos. Las Ca
pitulaciones fueron las que quilo 
dicho Alcayde Diego de Vera cu 
18. de Octubre de 1 y 1 1 4

ao Si hatta aora Yrun hai 
moftrado fu leal fidelidad junta
mente Con los naturales de toda 
la Provincia en las eres invafio- 
nes, q u e  los Exercitcs de Francia 
han hecho por eta Frontera de 
Efpaña | en que padre por hija 
todas las Repúblicas de la Pro
vincia hizieron fin otro favor, ni 
auxilio, la demotracioo, al pare
cer increíble de la rilas poderola 
lealtad, y  refiterveiaj pero los 
Pueblos,que mas padecieron mo
flió Rayanos,fueron Yrun}Oyar- 
zuti, Rentería Hernani, Lezo,
Paflage,y el que mas experimen
tó la furia Francefa , fe puede de- 
*zir, que Yrun, por fer el primero 
de dichos Pueblos de la Raya, y  
feria el que recibió los mas recios 
golpes del ardimiento de los Sol
dados Francefes.

a i Pero yá con la toma por 
los Franceícs del Cadillo, y For- 

Bb íaleza
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calera de Beobia,que edà cn Y - 
run > y aver ganado la Plaza {le 
Fuenterravia,llegó el cafo de pa
decer t y obrar eípccialmcnte Y- 
run. Verdades, que en quanto 
à muchos cafos memorables a- 
yudada de fus Nobles Compa- 
fieros naturales de Oyarzú,Ren
tería, y otros de fu territorio cir- 
cunvezinosj y lo que los de Yrun 
fufrieron íe dexa conocerle que 
por no fugetarfè à dar la obedié* 
eia à la Francia,abandonaron fus 
caías, y haziendas ; como pudie
ron, retiraron fus mugeres, y hi
jos à los Pueblos dentro de la 
Montañaj y los hombres de pro
vecho fe mantubicron en la cer- 

1 cania rodeados de las guarnicio
nes de las dos Fortalezas , y del 
Exercito principal de Fáncia.quc 
eílubo a la vida para confervar- 
las, y no perder las dichas Forta
lezas, viendo al mifmo tiempo 
los de Yrun quemar muchas ca
fas fuyas, y talar fus Montes, y 
heredades.

Caribaí 1 2  Y todo ello toleraron por 
tom.3. no quererle fugetar al Dominio 
cap/s! <̂e írranc*a i aunque los Oficiales 
fol.5a 8 fuyos, y efpecialmente el Alcal

de , y Governador de Fuenterra- 
v ia , pueftos por el Almirante de* 
Francia, folicicaron con bilancia 
atraer à fu partido à los de Yrun} 
porque con fus embodadas no 
dexaban falir, fino con gran peli
gro à los Francefes de las Guar
niciones de Fuencerravia, y del

D e o t
Cadillo de BeobU \ valiéndole 
para edo de los vezlnos de Fuén- 
terravia,que quedaron en la Pla
za en virtud de la Capitulación, 
con que fue entregada,y querían 
perfuadir á los de Yrun, con que 
Fuencerravia edabafugeta á f ia 
ría, y fe mantenia quieta, y que 
fiendo Yrun de fu jurifdicion, de
bía entregarfe, y gozaria del mif
mo beneficio i pero todo fae in•  
frufhtofo , porque los naturales 
de Yrun , mas quifieron paliar 
tan immenfos trabajos , que co
meter la infidelidad de faltar a fu 
Rey. Aísi refiere Garibay»

2? Lo que los de Yrun 
obraron con el favor de ius Cora 
pañeros Guipuzcoanos en dos <*- 
fies y  medio, que Fuenterran/ia ti
tubo en poder del* Fr*ncia) refie
re Ganbay con bailante puntua
lidad, porque fueron íucefios de 
fu tiempo, y que como natural 
hijo déla Provincia,el mifmo tra 
tó,y comunicó á los que fe halla
ron en edas Guerras. Pone cafos 
particulares, que los baptiza con 
nóbre de Viótorias, y quifo que- 
daííememoria de ellas, porque 
como á Chroniíla, que era Vni- 
veríal de Efpaña, le pareció íce 
de fu obligación el hazer relacid 
con alguna prolixidad, para me
moria cierta de la poíleridad> y 
porque otros^bhronidas, que en 
fus Hiftorias llegaron hada el 
año de 1 y i6 . folo hizieron la re
lación ,  que correipondió al ho

nor
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don Eípañol*|COn avetfidoope. 
(aciones de la Provincia de Gui« 
pnzcoa, fin mención alguna de 
ella.

14  Muchos lances refiere 
dicho Garibay fiicedidos en Yrü, 
y todos felices ejecutados poríus 
naturales, y los Guipuzcoanos en 
el tiempo,que Fuenterfavta edu* 
bo por la Francia,y fe pueden véí 
en f u j .  Tom o Cap* ?, y en IoS 
folios f t  f .  hada f  59. y Cap. 1 1 * 
pues no trata de ortos aiTumprosj 
y yo no me detendré en referir, 
fino ta l, 6 qual * de que ha que- 
dado documento,y memoria per 
petua*aunque debo advertir,que 
folo efte es el Hidoriaaor vnico, 
que en fuerza de la verdad, expe
rimentada por é l, como tefiigo 

o de toda excepción,y de viftaj por 
foi.^yj q dize, q en per Tona fe hallo por 

Alférez en parte de eftasGuerrasj 
y de lo demás fe informó de tef- 
tigos fidedignos* q también fue
ron de vida; ha Tacado á Yrun ál 
Theatro de las Hidorias, quan- 
doen ellas por fu defgracia ha 
citado tan olvidada. Pero es la 
primera falida bien apreciable, 
por íér de Hidoriador tan verda
dero en lo que dize, que en todo 
fe arregla á la realidad; y porqne 
áYrun,aísi en alguna memoria de 
los figlos mas antiguos de nucí* 
tro tiempo,como de los vltfmos* 
que el alcanzó ; le pone en para- 
rage de deberfe hazer juyzlo de

Garibai
toin.i.
lib. 8 .

i f  Ganaron,como llevo dU 
cho, en Yrun el Cadillo,y Porta* 
feta de Beobia los Francefes al 
primer palio de fu invalion * y lo 
dejaron bien guarnecido para fu 
retirada en todo evento} pero los 
naturales de Yrun*y ios de la Pro 
Vincia por igualmente leales les 
disidían , no pudiendo atravdfaf 
tárt fcnfible efpina en la mifm4 
Patria* fiemprc anelaron á fu ref- 
titucion} y la lograron, perqué 
la guarnición Francefa del Cafti* 
lio por (u gran gado, y porque 
los naturales la tenían ceñida, y  
cerrada en fu recinto con las etn- 
bofeádas •, y por alguna noticia, 
que tubicron de que D. Beltrárt . 
de la Cüeba, Capitán General de 
la Provincia c6 los naturales Pfo- lib.3o. 
Vincianos, y alguna gente, que 
tíuia del Rey , quería recuperar 
al dicho Cafiiilo los Francefes le 
abandonaron* y volvió i  nueftro 
Dominio * y pudo dicho D.BeU 
trán guarnición en él por Mayo 
d ei££l<

j ó Los Francefes tampoco 
pudieron lleva t, que el Cadillo X 
Vida de tantasTropas fuyas edü- 
vieffe por Efpañajy con gran era* 
peno de mil Soldados Laborea— 
nos con Cabos de mucha autori
dad, y con tres mil y quinientos 
Alemanes, que fervian á fueldo oaribal 
de Francia, procuraron volver á íbidem, 
ganar dicho Cadillo, y de repto- /0£^  j
te vadear el Rlo>.pí;ó aviendolo

íoten-



Carxbai
ibidem. 
a folio
#**-•

"i

n i  . f*
entendido los naturales de Yrutt 
con el ayuda del Cadillo, los de- 
tuvieron, y embarazaron valero- 
famente>y deípuespormas arri
ba vna noche pallaron por don
de no fe recela va con vnas piezas 
de Campaña, y íc pulieron en lo 
alto de la Montaña, que domina 
1 dicho Cadillo, con animo de 
baxar,y ponerle litio formal para 
ganarle.
V/ 1 7  Pero aviendo vifto efto 
el Capitán Azcüe vezino de Fue- 
terravia,que por leal no quifo 
mantenerle en fu cafa, y el Capi
tán Ambulodi vezino de Ytun,y 
que cada vno de ellos governa- 
va con fucldo del Rey á quatro- 
clentos hombres naturales de Y - 
»un, Oyarzun , y ¡Vencería, y al
gunos de Fuenterrabia, q figuie- 
ron al dicho Azcüe > y los referi
dos Capitanes, y fu gente rev i
vieron aflaltar al Exercito Fran
cés , y pallaron á San Sebaítian, 
donde edava Don Beltran de la 
Cueba, Capitán General de la 
Provincia,á comunicarle fu pen- 
famiento, y  que les ayudafle con 
la Tropa,que tuvieffcipero le pa
reció temeraria fu rcfolucion , y 
quilo diíuadirlos» pero ellos,y lus 
tropas de naturales eftuvieró tan 
confiantes,que le reduxeron á 
D. Beltran, á que fe intencaífe la 
expedición.

18  Y  con efe&ofe executó 
la idea de los naturales el día jo , 
de Junio Ficfta de San Marzal, íi

Deles
bien
cedo D. Beltran*,fue con tanta fe
licidad, q quedaron los Ft ácefes,y 
Alemanes derrotados*,y los muer
tos,y ahogados llegar 6 á dos mil 
y ochocientos: y ptifioneros haf- 
ta fetecientos Alemanes,q fueron 
los que mas fe refidieron >y def* 
pues ellos llevó para guardia fu- 
y a el Papa Adriano , que cílando 
en Efpaña,fue exaltado á la Tiara, 
Pontificia, y pidió efta gracia. Se 
cogió toda la Artillef ia de Cam
paña, y quedó libre el Cadillo de 
de Beobia, tiendo la vitoria com
pleta. Y  aquí mifmo dize Gari- 
b ay, que fe debió gran parte de 
ede buen fucceffo,además de los 
dos Capitanes referidos, al Capi
tán LOPE de YRlGO YEN,natu 
tural del mifmo Pueblo de Yrun, 
hombre muy valiente , y deter
minado: Aqiiien cono cío muy bien j 
dize cambien otras circundancias 
de los naturales de Yrun.

zp Celebró,y edimó tanto 
el Capitán General D. Beltran de 
la Cueba,qdeípuesfueDuque de 
Alburquerque,cde feliz fuccefío, 
y vidtoria que por aver fido el día 
del Santo San Marzal,determinó 
en acción de gracias á Dios, y al 
Sanco erigir vna Hermitaen elo*
Monte,que domina al Cadillo de 
Beobia, y edá mas arriba de las 
Cafas Solares de Aldabe,y Gayn. 
za;y por edo oy fe llama el Mon
te de San Marzal. Y  con efecto 
dio principio D. Beltran á dicha

Her-

Garibai
tom.j, 
lib , 30.

Garibai
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fervicicfiìc Yrun,
Hertrita ,  y aun pufo vba target* por la referida Visòria:
de piedra para efculpir fus Armas

n y

- en ella ; pero porque fe aufentó, 
no la acabó,y el Pueblo de Yrua 
Ja perficiohó i y fe mantiene en 
memoria de tan gloriofo trium- 
pho vna Hermita muy decente 
dedicada á San Marzal, que es ti» 
cu lar de ella.

20 Y  el Pueblo de Yrun no 
fe contentó con aver hecho el 
reverente Culto de 1.a Hermita 
al Santo; fino que también hizo 
voto de ir el diade fu Feftividad, 
que es á treinta de Junio, los dos 
Cabildos Eclefiaftico, y Secular 
en Procefsion , que también les 
acompaña vn Efquadron de M of 
queteros naturales fuyos ; y ce
lebran yna Mifl a folemne anal
mente. Todo lo qual fe obferva, 
y executa infaliblemente dicho 
dia en acción de gracias, y para 
perpetua memoria. Y  porque 
delicie la Vifpera de San Marzal, 
que es el dia de San Pedro,quan- 
do tubo principio la marcha de 
nueftra gente para can buen fu- 
cedo, celebra también Yrun elle 
diarpues en el haze fu Alarde ge
neral de la gente de Armas, fía 
embargo de que por Ordenanza 
Provincial efta mandado dicho 
Alarde en todas las demás R e 
públicas de la Provincia el terce
ro dia de Pafqua del Efpiritu San
to; pero á Yrüti íe ha permitido, 
que obíervc,y guarde la coftum- 
bre antigua del dia de San Pedro

j  i  Y  vltimamentc, lo qué 
Yrun fírvió en las Guerras hafta 
a. de Mayo de 15-31. acredita 
con ponderación encartas eferi- 
tas efte dia al Señor Emperador 
Carlos Quinto, y á fu Real Con- 
fcjo la Provincia de Guipúzcoa,y 
que eftán originales prefentadas 
en los Confejos, y fus copias fee- 
hazientes en el Archivo de Yrun. 
Y  aunque fon muy apreciablcs 
para mi intento de probar lo que 
Yrun fírvió, y mereció, eícufo el 
ponerlas á la letra; porque algu
na vez,que fe han alegado,y pre- 
fentado por Yrun, han ocaíiona- 
do íentimiencos á Fuentetravia. .
- 3 a Defpues en muchos años, 
no hubo Guerra por efta Fronte
ra, aunque es verdad,que en efte 
medio tiempo fiempre avia reze- 
los,y rumores de Guerra,y ame-, 
nazas de acomecitn¡entos;y tam
bién fus inquietudes entre los.Lu- 
garesFronterizos de Efpaña, y. 
Francia; como fon Fuenterravia, 
con Endaya,que es vn corto Lu
gar abierto de Francia, y eftán. 
ambos á la vifta diftantcs vno de 
otro menos de media legua, la. 
Mar de por medio ,.y fus ínquie«. 
tudes eran íbbre el M ar; y Yrun. 
con los Lugares de Viriatu,y Vr- 
ruya de Francia (obre Rio Vidi- 
foa', y fobre reprefalias de gana
dos; y lo que Yrun fírvió,y pade
ció defde el año de lyz^haftael 
de 15-79. cónfta por. vna Carta 

‘Ce efeti-



Pre ten
tada en 
la Real 
Camara 
de Cuftí 
lia por 
compul 
fa fe ha* 
líente.

-ufi $. ar. De tos
eferita por el Señor Rey Phclipc Pueblo de Yrun fe debía el avet-
Segundo, que la original eftá, en 
el Archivo de Yrun, y fu copia á 
la letra, es U íiguiente.

E L  R E Y .
Confeso puflida , Regidores ,  Ca» 
-•valleros Efcuderos, Homes, Hijof- 
dealgo de la Villa de Trun Transía, 
tn carta de 1 6 . delpajjado recibi
mos el cuidads , y diligencia , que 
pufifleis en preveniros y  apercibi
ros por el a-vifo q os dio Garda de 
Art^e,Capitán General de effa Pro
vincia, de la gente Francefa, que 
fe entendía, baxaba avfa Fuenter- 
ravia  para procurar defenderle 
los pajfos y  enervarles , y  la con 
que /oléis acudir a laguarda de a- 
queda Villa % y  la voluntad  , que 
monflrais en eflo , y  a nueflro fer-  
vicioy os agradecemos , y es como 
efper amas de tan leales , y fieles 
VajfaSos , y  lo a v e is  acoflwnbrado 
fiempte vofotros , y  vueflros paf- 
fados } y  encargamos , que anfi lo 
continuéis, que mandare tener me
moria de ello par* honraros , y fa 
voreceros y y  haberos merced en lo 
que hubiere lugar¡ y al dicho Gar
da de At\e eferivo , q aya mucha 
quenta con vuefiro buen trata- 
miento.Del Pardo d y.de Hov'te- 
bre de 1 5 - 7 9 .  años. YO E L  REY. 
Por mandado de fu Mageflad. 
]uan Delgado.Y todo ello ie con
firma con lo que en efta Hiftoria 
llevo dicho con Garibay, de que 
Yrun fiempre fue Pueblo muy 
teípecado de Francefes: y que al

dé mantenido el Rio Vidafoa en. 
teramentc por juritdicion de E f. 
paña.

23 Dcfde el año de 
tampoco hubo Guerra Campal 
entre los Reynos de Efpaña, y  
Francia, por la Frontera de Gui
púzcoa,h afta el año.de íó jy .p c- 
ro los Lugares Fronterizos abier
tos , y efpccialmente Y  run , por 
fer el primero, y rayano , fue el 
que mas padeció}pues por íu tef- 
fon en tener á. raya las oíTadias 
de los Lugares de la Frontera de 
Francia,fe mantubieron fus natu
rales fobre las Armas : todo lo 
qual no pudo fer fin vn continuo 
mérito en el Real férvido de Su 
Magcftad,y defenfa de la Patria» 
como confia por vn gran nume
ro de Cartas de la Provincia, ef- 
critas dando las gracias i  Yrun 
por fu incefance zelo , y exornán
dola á que profiguicífe, y diefie 
quenta fiempre que reconociere 
armamento de tropas de la parte 
de Francia para cautelar, yrefifi* 
tir qualquierinfulto.que pudieífe 
Intentar en Guipúzcoa. Se hallan 
en el Archivo de ta Provincia fus 

Decretos, y en el de Y run 
las carcas originales . deO J

que puedo certificar, 
averias vifio.

* * * * * * *
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férvidos de Trum<

§. 22.

c o n t i n u a  l o s  serial
dos de Trun defde el año de 

1 53 5. en la Guerra con 
Francia bafla el año 

de 1 6 4 2 .

1  I  "** L  afio ele 1 6¿f .  hu-
I  '  b ® rompimiento 
"  "* de guerra entreEf-

paña, y Francia por ia frontera 
de la Provincia de Guipúzcoa; y 
fue lo que en efta guerra firvió 
Trun tanto , que íi no fuera codo 
ello tan autentico , feria al pare- 
zer increíble de vn Pueblo, aun
que numerofo ; pero abierto, y 
en aquel tiempo fin la fortaleza, 
y  Cadillo de Bcobia , que fue 
fundado por el Cacholico R ey  
D. Fernando,pero el Emperador 
Carlos Quinto lo mandó desha« 
zer, aunque fiempre quedaron 
fus cubos,y paredones bien fuer
tes.

2 Y  fobre qual maxima de 
dos tan glandes Reyes fue mas 
conveniente, ha ávido opiniones 
entre los mayores Generales de 
Efpaña j pues vnos C adillo , y  
fortaleza,han contemplado muy- 
vtil,porquc efta á la entrada pre- 
cifa délas tropas de Francia, y 
las impide, como también el va
dear el R io  Vidafoa, que le de-

1 r*9
ben paíTar para entrar enEfpaña* 
pero otros Generales liguen al 
EmperadorCarlos V.y aprueban 
fu idea* porque fon de fentir, que 
Jas Plazas, y fortalezas en las ra
yas , y fronteras enemigas, que 
no lean muy capazes de guarni
ción fuperior, folo firben de em
peño, y gado, y no de provecho* 
mayormente quando ni cubren 
Pays, ó Puerco, ni pueden ofen
der á la entrada, ni recirada al 
Enemigo, ni hazerfalidas.

3 Y afsi lo han practicado 
defde el Emperador Carlos Quin Gan'ba 
to los Reyes de Efpaña en las tofn.3.1 
Fronteras de Yca!ia, y Navarra* l‘|>* 3° ‘ 
como lo refieren las Hidorias, y foi.526 
efpecialmente Garibay , por lo 
que mira á Navarrajy por lo que 
coca áYcalia en el Milanado Ber. 
me fobre el Pó, donde por iocor- 
terla murió Crequi famofo Ge
neral de Francia, y la ganó el 
Marqués de Leganés. En la Ri
bera del Tanar la Roca de ERA- 
SO, y la'ROQV ET A. El Fuer
te de Sandoval junto á Berceli,en 
nada inferior á los celebres de la 
Europa.En el Monferrato LAN
GAS , A YQ V I, y NIZA ; y fos 
Cadillos de Cremolin , Ponzon* 
y el Concho, reduziendo la de* 
fenfa de aquel Edado á las Pla
zas interiores; aviendo ellas de
moliciones executado el Condes
table de Cadilla los años de 
l 646.Y 1647. en Flándes, Fran¿ 

cía, y Alemania fon infinitos Ioy
exenv-



$. i  2 . Se continua los Jetiicios
nando el Catholico en edificar el

'12 0
exemplares -.conque y*. la máxi
ma del Emperador Carlos Quin- 
ro és la que eftá recebida enere 
los Soberanos.

4  Y  aunque parece difícil el 
componer las máximas opueftas 
de los dos Señores Reyes can Sa
bios, como Guerreros ;  con (ola 
la reflexión de los tiempos las 
contemplo compatibles,y igual
mente practicables.Para efto de
bo íuponer, que íegun todas las 
Hiftorias antiguas de Efpaña , y 
aun de la Europa , fe guerreava 
en aquellos tiempos con alguna 
íuavidad , y efta moda aun dura? 
va hafta el Rey Don Fernando el 
Catholico’,y afsi oy en dia fe ven 
en Elpaña las Plazas de entonces, 
y que fe teputavan por muy fuer 
te?, con vnas murallas de tepes, 
fin obras exteriores algunas, y 
quando mucho vna Barbazana, 
ó Fofio. Pero la irreconciliable 
opoficion del Rey Francifco de 
Francia con el Emperador Car
los Quinto introduxo otro ayre 
muy diferente de guerrear tan 
cruel, que ya no ay Guerra, que 
no fea á fuego, y fangre; y las for 
talezas, que en los ligios anterio
res eran defenfas en las fronteras, 
ya oy por experiencia fe ha reco
nocido , que fobre no íer de pro
vecho,efpecialmente fino cubren 
Pays, ó Puerto, folo ocafionan 
gados, y firbende empeño inú
til el quererlas mantener. Con 
que la maxima del Rey D. Fcr-

Gaftillo de Beobia en Yrun', fue 
en fu tiempo'muy loable; pero 
por el nuevo modo de guerrear 
pafsó á íer perjudicial en el Rey- 
nado del Emperador Carlos V. 
y también defpues, porque cada 
dia es mas vehemente el rigor de 
la Gucrra.Y afsi fe han deshecho, 
y abandonado todas las fortale
zas , que acabo de referir en las 
fronteras, y rayas.

y  Y  para que no parezca 
ponderación lo que llevo dicho 
de lo mucho, que en ella Guer
ra fu vio Yrun i porque antes ay 
Hiftoria eferita del litio de Fuen- 
terravia el año de 1 638.fin hazer 
comcmoracion notable de Y -  
run, me contemplo obligado i  
hazer alguna fumaria relación de 
lo que obró en ella *, y ella deve- 
rá fer folemne , y juftificada con 
teftimonios, que la confirmen: 
porque de lo contrario pudiera 
alguno fofpechar , que me mué* 
ve la inclinación de fer yo Cura, 
y Defcendiente deSolar de Yrun. 
Pero protefto, de que en medio 
de amar á la Patria de mi Defcen 
dencia , que es el Platón amigo 
de la gente natural, y mundana; 
pero la Chriftiana debe profeflar 
mayor amiflad con la verdad,pa 
ra no faltar á ella por refpetos hu 
manos algunos.

6 Y  afsi palió a. los docu
mentos,y inftrumentos,que acre
ditan quanto obró Yrun en efta

Guerra;



(

b&fta el año 3c
Guería.Ypara ello,y mayor tef-
timonio de la legalidad de los inf 
trunientos, que han de fervir de 
comprobacio, devo fu poner,que 
todos los que aquí, y en lo de
más de efta Hiftoria refiero del 
proceder, fidelidad , y lealtad de 
Yrun,eftán muchos de ellos pre- 
fentados originales en elConíejo 
RealdcCaftiilalosañosde tó jj- 
e id e ló y j.y  elle prelente año 
de 1 733. para la pretenfion de la 
feparacion de la Jufticia de Fuen, 
terravia , á que efta Yrun anexa 
en lo Civil, y Criminal: y en o- 
tros Tribunales Compulfas faca- 
das con cicacion, y Efcrivano a- 
compañado, puefto por la dicha 
Jufticia de Fuentcrvavia. Para 
que en eíte fentido fe haga íegu- 
ro juyzio,de que no me valgo de 
inftrumentos por relación y va
ga noticia , fino de los que Ion 
muy verídicos, y paffa ios por el 
expurgatorio de la mas exacta 
verificación.

7 Empezate defde el año de 
1034. porque antes de rompi
miento declarado de los dos Rey 
nos de Efpaña,y Francia, ya avia 
algunos rezelos de la Guerra. A 
lo vlcimo del año la Provincia co 
fu acoftumbrado zelo, y provi
dencia anticipada nombró por 
Coronel de fu gente de Guerra ai 
Maeftc de Campo D. Diego de 

, y Sarmiento , Cavallero 
de la orden de Calatraba,Come- 
dador de las Cafas de Plazencia,

Í 1 I
Gentil Hombre de la Camara do 
fu Mageftad , y de la del Sercnif- 
fimo Infante Cardenal, y defpues 
Governador de las Armas, que 
entraron,y eftuvieron en los puef 
tos de la Provincia de Labort de 
Francia; y quatro Sargentos Ma
yores. Y luego difpufo la Provin
cia, quebaxaíTe áYrun alguna 
gente de fus naturales con Don 
Miguel de San MiUan, vno de fu* 
Sargentos Mayores;y mandó,que 
cinquenca hombres naturales del 
mifmo Y run, hizieflen las guar
dias en los vados del Rio Vida- 
foa ; eftando todo el refto de íus 
naturales, y vezinos á la orden 
del dicho Sargento Mayor D,Mi
guel de San Miiian.

8 Y  ya publicada laGuerra, 
acudió el año de 163^. el Coro
nel D. Diego de YIT.fi ; y diípu- 
lo , que le recirafic la gente de la 
Provine! a, por no averpor encon 
cesprecihon ; y folo mandó, que 
fe aliftalft n cien hombres hijos de 
Yrim , y que eftos huvieften de 
hazer guardia en los pueftos, y 
vados del R io , manteniendo fi- 
empre efta Compañía formada 
con lu Capitanjy Oficiales fubal- 
ttrnos con fu Vandera , y cuerpo 
de guardia á las ordenes de Don 
Lu'ys de Eiizalde ,otro Sargento 
M ayor, nombrado por la Pro
vincia; y en efta forma fe maotu- 
bieron nueve mefes fin fueldo, 
V á cofta deYrun hafta 23.de 
Octubre de 1636. como lo exe- 

Dd cu«-
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í í a  $. aa. Ssconiinuánlosférvidos
cutaron con gran puntualidad. con perdida confiderable de Bue-

o Dcfpues aviendo venido 
á Yrun el referido Coronel Don 
Diego de Yfa(i,por orden del A l
mirante de Cartilla, que yá tam
bién vino, y pufo la Plaza de A t
inas en la Villa de Hernani ; con 
los naturales de la Provincia el 
día 24. de O&ubre de 163 6. hi
zo vna invahon, y entrada en el 
Reyno de Francia; tomó las Vi
llas de Vrruya,Ziburu, y Sa Juan 
de Luz;para cuya expedición có- 
currió vna Compañia de ciento y 
veinte y cinco hombres con fu 
Capitán , y Oficiales de. Yrun; 
quedando la demas gente de fus 
vezinos en el miímo Pueblo de 
retaguardia con las Armas en la 
mano ,'para lo que íe pudiefíe o- 
frccer; y en efta em preda afiftió 
con todos los carros, y lo mu
cho, que de vagages necefsita vn 
Exercito, que marcha , mayor, 
mente quando es para expedido 
en Pays Enemigo.

10  Fuera de lo referido to
do el tiempo, en que nueftras 
Tropas eftubieron en Francia, 
firvió Yrun con otros cinquenta 
Infantes para convoyar, y guiar 
la gente , y vibanderos, que con
ducían los bartimentos al Exer
cito , y lo demás ncccflario para 
fu defenfa, y íeguridad , y en to
do cito , como en los nueve Me- 
íes de guardias, que llevo referi
das,no eftubo á fueldo de fu Ma- 
gcftad,y fe corteo Yrun por si

yes , y Cavallos de los vagages, 
que fue prcciífo mantenerle con 
el Exercito para los movimien
tos , que l'c ofrecieron, de vnos 
Lugares á otros, en q fin embar
go del cuydado con dichos vaga 
ges, apreíTaron los Francefes á 
los que por pazer fus Cavalle- 
rias, y Bueyes*, fe defmandaban.

1 1  Afsi bien la referida Cór 
pañia, de los ciento veinte y cin
co hombres de Yrun fue dertaca- 
da con fu Capitan,y Oficiales pa
ra acompañar á la Cavalleria en 
vna falida, que por orden del Al
mirante de Cartilla fe hizo en 
21.de Noviembre contra la Villa 
de Afcayn también de Francia, 
en que fe portó la referida Com
pañía de Yrun, con valor, y en
tereza grande. Y  también para 
otra expedición; que el Señor Al
mirante reío. vio contra la Villa 
de Semper de Francia, de la gen
te,que eftava de recaguardia,die
ron á fu Excelencia otra Compa
ñía de cien hombres con fu Capi
tán, y Oficiales; y todo efto exe- 
cutóYrun, fin cinquenta hom« 
bres,que por orden del Señor A l
mirante, deíde que las Tropas de 
la Provincia entraron en Francia, 
eftuvieron de guardia en los va
dos, y efguazos del Rio Vidafoa, 
para evitar las deíTerfiones de al
gunos Soldados,como con efecto 
llevaron, y reduxeron á fus cuer
pos,y al Real férvido á muchos.

V



ba/ia  elaño de
12  Y  porq de orden del Sr. 

almirante de C aílilla , eftando 
nueftras Tropas en Francia, fe 
empezó i  hazer va Fuerce en el 
aleo de Tcllacueta,que es el M6» 
te de Francia, por donde dcfde 
Eípaña fe entra en aquel Rey no, 
y pafsó nueftro Exercico,y debía 
por allí volver , y cita á ia vifta 
de Yrun diftante vna legua; in
tento á los 1 5 .de Febrero del año 
de 1 6 2 7 .  el Duque de la Baleta, 
Comandante de vna Tropa Fran 
cefa de Cavalleria , y Infantería 
á poderarfe del referido Fuerte, 
fin averio reparado nueftro Exer 
cito, q eftaba internado en Fran
cia; pero aviendolo advertido los 
de Yrun, Calieron dofcientos hó- 
bres de fus naturales por si mif. 
mos ,y fin orden ; y haziendolcs 
frente con gran valencia , hicie
ron retirar á los Francefes con 
muerte de algunos , y prifion de 
otros,y entre eftos vn Criado del 
mifmo’Duque de la Baleta , que 
fe lo llevaron prefo al Coronel 
D. Diego de Yíafi, y quedo libre 
el Fuerce con gran gloria de 
Yrun.

1 $ Y porque el dicho Coro
nel , que íe hallaba triunfante .en 
S. Juan de Luz, refolvió otra ex* 
pedición el día z6. de Marzo del 
mifmo año de 16 37 . contra la 
Villa de Guecaria, que eftá entre 
Bayona , y S. Juan de Luz , con 
Cavalleria, y infantería, pidió al 
Pueblo de Yrun vna Tropa de

13 9
veinte y cinco hombres,para que 
como prácticos de aquella tierra 
los guiaíTen > los quales embió 
con gran puntualidad; y en la Ca
lida defpues de aver procedido 
muy bien, Hirvieron de guia á la 
Cavalleria, y Infantería; y en to- 
do lo demás, que fe ha ofrecido, 
y  en quancas ocafiones fe valió de 
los Vezinos de Yrun para clfer- 
vicio de íu Mageftad , los halló 
muy prompcos,y zelofos del Re** 
al fervicio,á que han acudido con 
mucho cuydado, valor, y inte
ligencia,

14 Y  para que todo lo que 
refiero no parezca relación de 
pafsion voluntaria, me ha pare
cido acreditar fu verdad con vna 
Certificación autentica del mif
mo Coronel, Govcrnador de la 
Provincia D. Diego de Ylafi Sar
miento, que eftá original prefen- 
tada en el Confcjo Real, y en o- 
tros Tribunales con cicacion de 
Fuenterravia, que á la letra es 
como fe figue.

El Maejfe de Campo D . Die^o 
de Tfaíi Sarmiento , Caballero del 
Orden de Calatrava , Conmenda- 
dor de las Cafas de Placeada, Gen 
til Hombre de la Cantara de p» Ma 
te/lad, y déla del Serenifsimo Se-  

ñor Infante Cardenal,  y fu primer 
Caballerizo , Coronel de la muy 
Noble , y  muy Leal Provincia de 
Guipu\coaiGo'vernador de las Ar 
mas,  que eflan en los pu e¡los de U 
Provincia de Labort en Francia *,

hago



124 $ .2 2 ' Se continúan los fé r v id o s
bago fe q  por orden particular, que facción en Branda pidió al dicho
la  P r o v i n c i a  tu b o  d e  f u  M a g .  

p a ra  q u e  p u fi ie jfe  g u a r d ia  en  e l  p a f  

f o  d e  B eo b ia  con p o fla s  a la  la rg o  

d e l  p r e f id io d e  F u e n t e r r a v ia  , p o r  

lo s  re c e lo s  , que tu b Q d tl Francesa  

la  d i  a  la  V n i v c r f i d a d  d e  T ru n  en  

a z . d e  D ic ie m b r e  d e l  a ñ o p a fj'a d o  

d e  i 6 ^ $ . p ara  q u e  h i \ i e j jé  d ic h a  

g u a r d ia  con c ien  h om bres fu y o s \  

con lo s  qu a les la  h i^ o  b a jía  z ^ . d e  

O ctubre d e  \ 6 $ 6 . q u e  la s  A rm a s  

d e  fu  M a g e fta d , en tra ro n  en Fran *  

eia  , e fu n d o  lo s  d ich o s  c ien h o m  - 

bres a la  o rd en  d e  D .L u y s  d e  E l i - 

e^alde , v n o  d e  lo s quatro  S a r g c n -  

tos M a y o r e s  d e  la  d ich a  P r o v i n 

cia* P ro c ed iero n  en c(la ocupación  

con mucho cuy dada  y  p u n tu a lid a d ,  

y  dcfpues en la  en era d a  que la g e n - 

te  d e  la  P r o v i n c i a  bt^o en ¡ r a n 

cia  en tro  v n a  C om pañía d e  l*  d i 

cha V n t v e r f id & d  d e  ciento y  v e i n  

te y cinco hom bres con fu  C a p itá n t 

y  fe  hallo en La tom a d e  Las V illa s  

d e  V rru y a  , Z ib u * u  y  San  ^u an  d e  

L u z \  y  d los z i . d e N o v ie m b r e  la  

d ic h a  Com pañía fu e  e feo g id a  para  

q u e  fu e  f e  a A fc a y n  con la  C a v a *  

Hería p a r a v n a  f a l i d a } qu e f e  h i\ o  

d e  o rd e n  d e l  fe ñ o r  A lm ira n te  d e  

C a f i l i a ; y p ro ced ió  cois m ucho v a *  

l o r , afst en efia ocafion como en t o 

do lo q u e f e  le  o rden o  , hafía  q u e la  

d ich a  g e n te  d e  G u ip ú z c o a  con or 

d en  d e l  S e ñ o r A lm ira n te  f e  r e t ir o  

d e  eflos P u e flo s .  *

T a fs im ifm o  a v i e n d o  in t e n t a * 

do el S e ñ o r A lm ira n te  h a ^ e r  otra

P u e b lo  d e  T ru n  en  p r im e r o  d e  E n e -  

r e  d e  e f e  añ o  la  g e n t e , q u e  p u d ie f*  

j e  > y  p a r a  ello le  em bio  c ie n  h o m -  

b re s  con f u  C a p itá n  $ d e m á s  d e  lo  

q u a l p o r  o rd e n  p a r t ic u la r  d e l  S e -  

ñ o r A lm ir a n t e  a fs if le n  c in q u e n t a  

h o m b re s  d e  d ic h o  P u e b lo  d e  T ru n  

d e jd e  \ 3 d e  D ic ie m b r e  a la  g u a r 

d ia  d e l  p d jjo  d e  V r r u y a t d e t e n ie n 

d o  d  lo s  S o l ta d o s  „ q u e  f e  a u fe n ta n  

f in  l ic e n c ia  , t r a y e n d o lo s  d eßos  

T u e ß o s JT a v i e n d o  d lo s  z ó .d e  F e 

b rero  d e  eß e año e l E n e m ig o  v e »  

n id o  con golpe d e  C a v a l l e r ia  y  I n 

fa n t e r ía  d  o cu p a r e l  F u e r t e , q u e  

f e  c o m e n to  a h a ^ e r  c n T e U a tu e -  

t a t le  fa l t e r ó n  a l opofito haß  a d o s 

cien tos hom bres d e  la  d ic h a  T r u n  

con fu  C ap itá n  \ le  m a ta ro n  , y  h i 

c ie ro n  p risio n ero s a l E n e m ig o  a l 

g u n o s hom bres } y  C a v a l l o s  , o b li 

g á n d o le  d d e ¡a m p a ra r  e l p u e d o  , y  

p r e n d ie r o n  d v n  C r ia d o  d e l D u 

q u e  d e  la  E a lc ia  , que v e n i a  con  

la  d u b a  g t n t e  y  m e lo t r a x e t o n p r i  

ß o n ero  con f u  C a v a l l o  d eßos p u e f  

tos T  d los z S .  d e  M ar% o a v i e n - 

d o fe  d e  haz^er otra  f a l id a  d G u e t a -  

n*4i em b ic  d l la m a r  v n a  e fq u a d r a  

d e  v e i n t e  y  c in co  hom bres p r a c í i * 

eos. d e  la  rnifnta V n i v e r ß d a i  d e  

T ru n  , q u e  te n ía n  n o t ic ia  d e  a q u e  - 

Has p  á r le s e lo s  q u a le s  ‘"v in ie ro n  con  

m ucha p r o m p t itu d \ y  en la  q u a l  fa l

l i d a - a  d e m a s  d e  a v e r  p r o c e d id o  

m uy b i e n , f i w i e r o n  d e  g u ia  a la  

C a ^ z ia lie n *  e I n fa n t e r ía .  T  en  to~  

d a s  la s  d etn d s  ocafio n es¡ q u e  m e h e

q u erid o .



h a fia e la m d e
querido v a le r  para el fé r v id o  de 
¿ u Magéfiad de lo i vezónos de Y- 
fun los he hollado muy p romptos, y 
telofos de fu Real fe rv ic io , a que 
han acudido con mucho cuidado,  

¡valor, e inteligencia. Por lo qual 
y  fus méritos tengo al dicho Pue
blo de Trun por merecedor déla  
merced,que Su M agefiad fuerefer- 
¡tiido de haberle. Y  para que de 
ello confie di la prejente firmada 
de mi mano, feUada con mi Sello,y 
refrendada por mi Secretario : En 
Zihuru á do%e de Mayo de mil 
jeifcientos y  treinta y (tete. Don 
Diego de Tfafi, Por mandado de 
Don Diego de Tfafi mi Señor, luán 
González  ̂Salamanqués.

i y De codo lo referido, pa
ra que fe haga pleno juyzio , de 
que dicha certificación, mereció 
Yrun en fuerza de fu lealtad, va
lor, y proceder , y no por folici- 
tud de fus nacurales , lino por lo 
íacisfecho , que quedo por expe
riencia, que tubo de la leal fide
lidad de Yrun, y fus hijos > pafsó 
el dicho Coronel á informar á la 
Provincia de Guipúzcoa de Ofi
cio ; de que refulcó el cxplicarfe, 
y eícribir á Yrun fobre otras mu - 
chas Cartas la Provincia, que 
también eftán prefencadas en los 
Contejos, vna,en que por lo ani- 
mofo , y valiente del fucceíTo de 
la Fortaleza de Tellatueta por si 
fola con fus hijos, y naturales,ef- 
crivió á Yrun la dicha Provincia 
de Guipúzcoa en quatro de Ma

yo de mil ícifcictttos y treinta y* 
(iete ó y porche es tan exprefiva, 
fe pone á la letra.

Largas fon las experiencias ,qu9 
tengo del v a lo r ,y  providencia, 
con que Vmd. acude d qaanto fu, 
ofrece del fé r v id o  de fu M age fiad, 
fu propia defenja ,  y  la de mi d if. 
tritio. T  v i v o  de ellas reconocida 
al paffó, que conozco lo mucho que 
en efio me tiene Vmd. defde largo 
tiempo acd m erecidoy efio fe  au
menta al extremo mayor, que me. 
puedo dejfear de la valentía,y pru 
deocia,con que Vmd. fe porto <l\ue 
v e s  veinte y feis del paffado opo
niendo fe al principio con muy po
cos de fus hijos y defpues con todos 
los que pudo juntar al Enemigo 
Francés que con mas de mil hom
bres Infantes y  trefcientos C a va 
llas v in o  d ocupar el puefio de Te- 
¡latueta de donde con numero tan 
inferior , quanto mayor fe conocio 
el valor reí hazj) Vmd. tóela /a gete 
con perdida del Enemigo, y ningu
na de la de Vmd.de que me ha a v i - 

fado el Señor D. Diego de Tfafi mi 
Coronel Governador del Exirci- 
to de Labort\y hallándome de efio 
quanto gleriofa agradecida dPrnd. 
pues de aver obrado Vmd. como 
lo han hecho fus pajfados , y  alen- 
tadofe para otras facciones ,haef- 
foreado Vm a todos mis hijos * (e- 
mojantes demonforaciones , que to-, 
dos tfpero las haran\y fiempre muy 
grandes en monfirar el recenaci- 
miento,  conque me tendrá Vmd.de

hecho



1 2 $  §. 22.Secònti»uàlos fct*vicios
hecho tan keroyco'.Trotnetome otros 1 7 Llego cn fin el ano de
muchos de Vmd.y effero ir dando 
iguales gracias, por lo que juflifsi- 
m amente fon debidas a Vmd.y por 
lo muchot que le amoi aprecio,y ef- 
tirao¿orñolo reconocer aV md.en las 
oeafionts, que guflare de experi
mentar mi buena *voluntad, tic,

1 6 Harta aquí Tolo íc extien
de lo que Yrun firvió defde el 
año de 163^. hafta el de 1637. 
que por orden del Señor Almi
rante de Cartilla fe retiraron las 
Tropas de la Provincia de Gui
púzcoa de la Provincia de La- 
bort de Francia , y pufo fu Exce
lencia la Plaza de Armas en la 
Villa de Hernani, tierra adentro 
tres leguas; pero dexo el Coro
nel D.Diego de Yfafi al cuydado 
de Yrun el obfervar los movi
mientos de los Franceles, quérc- 
fentidos de nueftra invalion en 
fu Reyno , eftaban difponiendo 
Tropas para hazer ellos otra igu
al cn efta Provincia , que la exe- 
cutaron el año 163S.E11 efte me
dio tiempo Yrun fue participa Jo 
á la Provincia, yá  fu Coronel 
quantos movimientos,)’ preven
ciones los Francefes hazian;cuyas 
noticias canto importaron para 
el buen fucceílb , con que Dios 
favoreció las Armas Catlfolicas; 
y deefto ay repetidas Cartas de 
la mifma Provincia,y íu Coronel 
dando á Yrun las gracias,.para 
que con íu zelo continuarte en 
los avifos.

1638 .el dia de la entrada delFra 
ces en Yrun có fu poderofbExec-
cito pufo el Coronel D.Diego de 
Yíali en los dos puertos mas pe- 
ligrofos, y de precida entrada de 
los Enemigos, que ion el de Beo 
bia,y Holpital viejo,à la gente de 
Yrun,dondefe mantubicron con 
gran valor hafta que no aviendo 
podido refiftir dicho Coronel el 
golpe del gran Exercico de Fran
cia, fe retiró, y cortaron à los de 
Yrun,eípecia!mente à los que ci
taban en el Hofpital, donde ma
taron algunos, y à los demás hi«* 
zieron priíioneros, y partaron los 
Franceles à bloquear à Fucnter- 
ravia.

18 Defpues de la entrada 
del Exercito, fe retiró el Coronel 
à Hernani, Plaza de Armas,don
de eftaba el Almirante de Carti
lla. Los de Yrun,íin quererfe fu- 
getar, ni dar la obediencia à los 
Francefes,formaron dosCompa- 
ñias de à cienco y veinte y  cinco 
Infantes, con fus Cabos, y paffa- 
ron à Hernani, como parece por 
los Libros Reales. Y otros mu
chos de fus hijos íirvieron, como 
prácticos del Pays, para guias al 
Almirante Je  Caftiüa;y de íu or
den, y del Marqués de Los Velez, 
guiaron à los Marquefes de Tor- 
recuía y Mortàra , y à D. Pedro 
Xiron, para los focorros de gen
te ,q entraron por tierra en Fucn- 
terravia al tiempo que duró fu

fitio.



bafla el aña Je 1542.
(¡cío; y apees del focorro durante
el fui o le valió el Almirante de 
los naturales de Yrun , para reco
nocer de dia,y de noche con gran 
riefgo de ellos las erincheras,rór- 
t¡ficaciones,y el citado del Excr- 
cico Enemigo.

10 Y el dia gloriofo,en que
fue derrotado el Principe de Con 
dé,Generalifsimo dei Exercico de 
Francia con tanca ruyna luya, lo
grando vna completa victoria 
nueftro Generalifsimo el Almir 
ranee de Caftilla, con la toma de 
toda la Arcilleria, gran morcan- 
dad , y total luga , y retirada del 
relio del Exercico Francés,y de fu 
Generalísimo el Principe de Có- 
dé,tuvieron de Conduólorcs del 
Almirante deCaíliiia las Compa 
nías, y los naturales de Yrun, co
mo confta por Certificaciones, 
que yo he vifto en fu Archivo.

20 Y  para documento de 
efta, y por averfe logrado tan 
memorable Tuce ÍTo el dia de la 
Natividad de Santa María Nuef- 
tra Señora del JU N C A L , y que 
las Naciones en íus peregrinacio
nes , y en los itinerarios de ellas 
comunmente llaman SAN TA 
MARIA de YRU N ,y es la Titu
lar de fu Iglefia Parroquial, fia 
duda,atribuyendo áefta Sobera
na Señora el Almirante de Caíti- 
11a tan ventajóla felicidad,mani- 
feftó fu gratitud, dando a la [gle
ba dos Candileros mayores, que 
lós ordinarios, y menores que

Blandones; los que fe eftiman
como dadiva, y limofna de cari 
gran Señor 5 y la verdad de ello 
me certificó vn Rector de dicha 
Iglefia llamado 13.Juan de Gam— 
za , que el año de mil feilcientos 
y noventa murió de fetcntay cin 
co años de edad; y el de 1 628. fe 
hallava de veince y tres años, y 
tenia noticias de propio conoci
miento» porque el triunfo , y U 
Victoria fue en fu tiempo.

a i Y  el mifmo Re¿tor,con 
quien, por fer Tio carnal mió,cu
be comunicación continua.fuee* 
to Docto, y de relevantes, y ve
nerables prendas, y de gran ver
dad, me afleguró, que la venera
ción de la Virgen Santifiima de 
Yrun en el Almirante de Caftilla 
fue grande •» ni fe contentó con la 
damoftracion de los Blandones, 
fino, que aun en Madiid en vrt 
Convento de Reiigioías mandó 
colocar la Imagen de Nucftra Se- 
ñora con la ftibícripcion de SAN
TA MARIA de YRUN;y avien
do yo paitado á Madrid el año 
de 1605. tratando de ello con 
Don Jacobo de Alza , Cavallero 
de la Orden de San-Tiago, vezi- 
no, y reñdente en Madrid, hijo,y 
natural de Yrun,me alTcguró, leí 
afsi,y me llevó al dicho Conven* 
to , que fe llama la Concepción 
Geronima,y verifique yo roilmo» 
porque vi la Imagen dfi la Vir* 
gen con la dicha íubícripcion de 
YRUN. Y- halle kt las Religio-

fas



¡12 g §. 22. Se continua** losJer•victos
fas de la Orden de S. Gerónimo, aunque mal pagados, y les huyo
y la Imagen de la Virgen Sanca deafciftir Yrun*
María de Yrun , y eftá con vna *3 Y  porque el ano de 1640. 
fübfcripcion , que aun oy en dia en medio de que lo mas vivo , y
permanece, y á la letra es como los mayores esfuerzos de la Guer
fe figue. Ffta Santifsima Imagen, ra eran por Cathaluña, fe rczela-
agra'viada de los Hugonotes,fe ha- ba,que por vía de diveríion cam-
üo en Trun cerca de Fuenterrai>ia% bien los Francefes intcntaflen ha»
y  fe  traxo a la Corte el ano de
.16 38.y fe colocó en ejla Tglefta por 
el Licenciado Don Diego de Mar
mol en de Marojo de 1 6 3 0 .  fe  
celebra fu FieJia.Dejagrarvios de la 
Virgen el Domingo Jnfraociarv a  
de la N atividad de Nueflra Seño
ra. Y me quiero acordar, que el 
año de 1693. quando yo ertuve 
en Madrid eftava efta fubfcrip- 
cion con alguna diferencia,y que 
dezia averie hallado junco a vn 
pozo en Yrun , y que la mandò 
colocar el Almirante de Cartilla; 
perooy he hecho reconocer , y 
me avilan , que erta derita la re
ferí Ja fübfcripcion à la letra , co
mo va puerta, y la podra ver 
qualquiera curiofo.

2 2 Libre yà Fuenteravia del 
cerco, y retiradofe el Almirante 
de Cartilla, y las Tropas de Efpa- 
ña, mandò íu Excelencia, que las 
dos Compañías de Yrun fe man» 
tuvieflen en piè à fueldo del Rey 
nueftro Sr. para obfervar qual- 
quier movimiento , que de nue
vo pudieífe intentar la Francia; y 
con efedto fe mantuvieron ca- 
torze mefes, como conila de los 
Libros . Reales de SuMagertad,

zer alguna punta por ella Fron
tera, luí embargo de lo mal, que 
acabava de fuccderles en ella; 
por cuyos rezelos mandó Su Ma- 
geftad , que el Marqués de Mor- 
tára bolviefíe á Y  run , con eres 
mil Infantes, que llegaron al fe- 
gar los trigos,en que tuvie’ron los 
naturales gran deíperdicio; y el 
tiempo , que fe decubieron en 
Yrun, les atsirtióáfu corta con 
los alojamientos de cafas, lum
bre, .y toda la leña necelfaria pa
ra los Cuerpos de Guardia.Y por 
aver ordenado Su Mageftad,que 
el Marqués de Morcara fe reciraf- 
fe con fu Tropa y que en fu lugar 
vinieíTe el Maeffe de C&mpo DS 
Pedro Xiron con mas de otros 
dos m il, y quinientos Infantes; a 
quienes también afsirtió Y  run en 
la mifma forma, que a los del 
Marqués de Mortara; y á efte 
para fu viage con todos los vagar 
ges necesarios.’

24 El año de 16 4 1. avien
do (ido derrotado nuertro Exer- 
cito en Cathaluña , vinieron por 
la Francfa, y ella frontera el re
ferido Marqués de Mort£ira;el de 
Pobar .;D . Domingo Concuba-



hafld el año del (TO.
1letí;el MaeíTc de Campo Don 
Benito de Quirogajy feis MáeíTeS 
de Campo con coda fu gente,por 
que fueron defvaratados en Ba
laguero en fus alojamientos,y de- 
cencion en Yrun hada que les 
viniéronlas ordeñes de fu dedi« 
no, les afsidió Yrun en los aloja
mientos, y forrages, y con vaga- 
ges. En todo lo qual la Repúbli
ca tubo mas de cinco mil duca
dos de gados ,como parczc por 
los Libros de fus quentas, fin los 
daños, que las Tropas fiempre 
hazen.

r f :  Y  vltimamcnte el año 
de 1638. el Exercito Francésar» 
ruyno , y ., quemó enYrun dóf- 
ciencas y quarenta y ocho Cafe* 
rias, y Cafas o catorze Molinos, 
y quatro Herrerías mayores con 
lus Martinetes , que mantenían 
gran parte de la gente de Yrun; 
y computados edos daños con 
otros, que padeció en ganado, 
muebles, y robledales, en la re
gulación , que fe hizo, paitaron 
de (efenta mil ducados; y ha fido 
vn prodigio, que el Pueblo fe 
aya podido recuperar; y ha lo
grado á puro trabaxo de fus na
turales, porque á íu Magedad 
las continuas Guerras, y vrgen- 
cias de la Monarchia'no le Han 
dado lugar para remunerarles.Es 
verdad, que tampoco Yrun ha 
hecho recurfo por la confidcra- 
cion de comtemplar fus grandes 
gaftosipero les ha ayudado eLfer

los términos del Lugar, aunque" 
edcriles, como todos los de la 
Provincia , pero tales, que cor
re fponden al trabaxo ; y cada 
qual como en cafa propiafqya, 
fe ha aplicado á codo paraiu con 
fervacion. .

t« 6 « 8 £ < 6 £ t£

§.

S E  H A Z E  RELA CIO N
de ¿es comimos rezélos de Gui* 
puzcoa dcfdt el año de 1642, 

bajía el de 1 7 0 0 .  porque 
no hubo Guerra 

Campal,
t " í  '  L año de 1^42. fe 

retiraron de edas 
y fronteras de Gui-e

puzcoa, y de la de Labore, ó Ba
yona, los Exercicosde Efpaña, y 
Francia; y á temporadas entre los 
dos Reynos con algunos interdi- 
cios de treguas , y Pazcs, corrió 
en muchos años la Guerra poc 
Flandes, Ytalia, y Cataluña;pe- 
ro fiempre que por aquellos pa- 
rages íe guerreaba á fuego,y ían- 
gre , hazia eco en Navarra , y 
Guipúzcoa, obligando efpecial- 
mente á los Pueb'os rayanos i  
eftár fobre las Armas; en que fe 
comprehendió el de Y-run,como 
el primero fituado en la miírna 
raya de Efpaña-,y lo mifmo fucc- 
dia á los Laborranos de Francia, 
y fus Pueblos de Vrruya,Ziburu,

f f  1



t?o §. 2 J . Screficrc lo fuccütüo ae/de
*y Sao Juan de Luz-, porque ellos, taños, y que eftuvleífeñ preveñi-
y  nofottos teníamos muy prefen- dos para el calo de intentar en
tes las invaíiones de vna , y otra trar cftos en Y run , y vinieíTen a
parte, que acabaron de experi
mentar en los años antecedentes 
jde 1637. y 1638. y-aísi Yrun , y 
fus Naturales vivian hechosCen- 
tinclas de todos los movimien
tos de los Franceíes por ordenes 
de la Provincia, y fu Diputación i 
y lo miímo'les fucedia á los de S. 
Juan dé Luz, Ziburu , y Vrtuya 
de Francia.

z Pero eftos rezelos en al
gunas ocañones eran mayores} 
porque los Labortanos de Fran
cia de tiempo en tiempo con íu 
Prebofte , que aísi llamaban al 
Cabo de la gente Provincial; y 
con afsiítencia del Señor de Vr- 
tubia , que por fu Caía fuele fet 
el Conmandante de las Tropas 
Milicianas de aquel Pays, fe jun
taban para paitar fu mueftra , ó 
hazcr cxercicio j y fe acercaban 
hafta el raürao vado del Rio Vi» 
dafoa en el pallo de Beobia en 
numero de ochocientos, ó mil 
hombres,y publicando entrañan 
en Yrun a hoítilizar , como yo 
lo vi, hendo niño de nueve años 
que andaba á la Efcuela el año 
de 1 666. pero no lo executaron, 
porque al mi(mo tiempo íe jun
taron mas de quatrociencos hom 
bres de los naturales del mifmo 
Pueblo de Yrun ,y  dieron avifo 
á Oyarzun , Rentería, y Lczo, 
de lo que paífaba con los Labor-

focorrerlos; pero fe retiraron fin 
paliará mas demoftracion;ni ef. 
tó , que otras vezes cxecutaban, 
jamás al Pueblo, de Yrun acobar
dó; porque nunca cernió á los na
turales de Labore,como no fuef- 
fen reforzadosde las Tropas ar
regladas del R ey ; fin embargo, 
quando fe les arrimaban Solda
dos , y Oficiales de Sueldo Real, 
dabaYrun quenta á la Provincia* 
para qüe eftubieífe fobre avilo, 
por lo que pudieífe fucceder.

2 Siempre que antes, y def- 
piíes del año de \666. ha ávido 
entre los dos Reynos rompimic- 
to de Paz,y declaración de Guer
ra , la Francia ha arrimado algu
nas Tropas , que han dado vehe
mentes fofpechas á la Provincia 
dé Guipúzcoa; y aquí ha fido 
mayor el Cuydado de Yrun , y  
aun el trabaxo; porque la mifma 
Provincia por fus Cartas ordenes 
le ha ordenado, que con toda vi
gilancia obfervafíe las noveda
des , y movimientos de la Fran
cia , y que quando reconociere 
con fundamentos bañantes, que 
pudtefien ordenar fe á alguna in 
vafión por éfta Provincia, dicffe 
avifo para tomar las providencias 
convenientes ella por sVconfus 
naturales,y dando quenta al Rey 
Nueftro Señoryy en orden á efto 
certifico,aver viílo muchas Car

tas



t i  año \^ i)h e tfta  c t j f v y  oo 
tas de laPfOvmciaáYrun,cncu-
yo Archivo páranjy aun ayer re-.: 
pretentado la mifma Provincia, 
al Rey Nüeftrb Señor, él año de 
1.65-1. en íu Junta de la Villa de : 
Bergara., quan conveniente era,- 
que en las Juntas fuyas concur- 
riefle Juntero de Yrun, por fer 
el primer Pueblo Tuyo en la raya 
de Francia , y tener noticias de 
ella para inílruyr , y informar á 
los demás Junteros,que las igno
ran por vivir tierra adentro, y 
diñantes de la Raya.
- 4 £1 año de 1 6S0. poco an
tes } y defpues el Rey Luys 14» 
emprehendió la coftruccion de 
vn Caftillo mediano , que íiem- 
pre fubfifte en el Burgo de En- 
daya en Francia, diftante la Mar 
de por medio ,  vn tiro de Cañont 
de la Fortaleza de Fuenterravia* 
y para que no fe le pudiefle im
pedir fu idea , y deíignio , baxa
ron Tropas de orden del Chrif-' 
tianifsimo,y que defendicíTen fus 
Ingenieros ,y  Trabaxadores. Y  
aunq de efto dio quenta la Pro
vincia al Rey Carlos Segundo, 
porque era en tiempo de Paz, no 
determino Su Mag. hazer opo- 
ficion alguna, y fe acabó dicho 
Caftillo a íatisfacion de la Fran
cia paraconfuíion de Fuenterra- 
via,como ya tengo apuntado en 
cita mi Hiftoria > porque quando 
quiera puede defde dicho Cafti» 
lío abrafarla á Bóbardeos, como 
por experiencia íe vió el año de

168$. y fe contenió la Frénete 
con folo feñalar, y difparar algu4 
ñas Bombas en Fuentcrravia ,fm¿ 
continuarlas. Y  aunque las Tro-i 
pas,queacfto baxaron, dieron at 
principio cuydado, por temer,® 
fucilen para alguna entrada c® 
Efpaña , como le v io , que no fe 
movían, y que folo íervian paré 
abrigar,y defender la obra de di* 
cho Caftillo, paró todo en dao 
quenta de la novedad á la Coree 
de Efpaña, que no dió orden al
guna.

• f  ■ Defpues tampoco huvo 
venidas de Tropas conliderableá 
Francefas, hafta el año de 1609. 
por la Frontera de Guipúzcoa* 
pero en efta ocafion baxaron & 
Bayona,hafta cinquenta mil Sol
dados arreglados con el Duque 
de Arcurt,Marifcalde opinioruy 
pulieron á Guipúzcoa,y aun á to». 
do el Reyno de Efpaña en baf- 
tante Cuidado por fer movimien
to impenfado i li bien prefto fe 
prnetró la caufa, que fue el eftar 
de gran cuydado nueftro Rey, 
que Dios aya, Carlos Segundo,y 
aver de otorgar íu teftamento, y 
nombrar Succeflor á la Corona 
de Efpaña, por no dexar Hijos, y 
pretender el Gran Rey Luys,que 
fus Nietos Infantes deFrancia de- 
vian fer los llamados, por favo
recerlos el legitimo Derecho na
tural,efpecialméte aviendo muer 
co el Principe de Babiera. Y  aun
que ella precenfion tenia intro- 
H r  ducida



ducidaén la-Gortcde Efpañ* poc 
fo f^mbaxador,procuró esforzar- 
lascan cftas T  ropas, arrimando-' 
las £ fus Fronteras.. Y  en medio 
de a ver dado la Provincia muy i  
tiempo al Govierno de Efpaña la 
noticia de cfia novedad, nada al- 
teró i  la Corre, porque penetró 
lia maxima de ellas ; y el animo 
del Rey fabria,que fe inclinaba.á 
condcfcendcr en lo que el Gran 
Luis pretedia parafas Nietos,por 
iér lo mas ju lio , y conforme al 
Derecho natural de la fuccefsion. 
Y  aísi todo fe defvaneció có aver 
Carlos Scgüdo por Teftamcnto 
llamado para Rey de Efpaña al 
Señor Duque de Anxou, fegun- 
do Infante de Francia.

6 Eftimó tanto el Gran Luys 
.14. ella elección de fu fegundo 
Nieto para Rey de Efpaña, que 
la reputó porCorona de fus triun 
fos, y glorias, con aver fido ca
les , quales ningún otro Rey de 
Francia logró i porque no folo 
dominó abíolutamete en fu Rey 
no proprio , que quando entró á 
fer Rey de tan tierna edad, fe ha
llaba bien alterado, y rcbuelto, 
por noíeguir vniverfaimente to
dos la Religión Catholica •, fino 
que también llegó á dar la Ley 
ala Europa. Y  aísi quando tu
bo la noticia de ladiípofsicion de 
.Carlos Segundo porfu Teftamé- 
to , prorrumpió, y publicó en al- 
ta voz con las demonftraciones 
de la mayor aiegria, dando gra-

lodcjde
cias.a Dios , y diziendoeftas p i- 7 
labrase y* fe acabo la Quena del 
ZirivÉO.

7 Mucho ha que tengo-ob- 
fervado en el Gran Luys 14 . Rey 
4e Francia vn reparo , que no es 
del curfo de efta Hiftoria,pero es 
reflexión fundada en ella j.y por 
efto no íetá'reparable , que yo le 
explique aquí: Fue elle memora
ble Soberano can Guerrero, que 
de fu larga vida la mayor parte 
ocupó en Marciales penfamien- 
tos, y los mas fueron contra D o
minios de Efpaña , como Flan— 
des,Napoles,Sicilia,y Milán ;  que 
aunque era Señor, y Rey de ellos 
el de Efpaña t pero nunca fueron 
de fu circulo natural, y rezinto, 
fino extraños agregados á ¡ella *, y  
por aquellas partes oflencó fu po 
der, y valor con admiración del 
Mundo > pero contra lo proprio 
privativo de la Peninfula de Eír 
paña nunca deíembaynó la eípa* 
da en todo fu gloriofo Rey nado; 
pues por efta Provincia de Gui
púzcoa , Reyno de Navarra, con 
tener Títulos para con e l ; ni poc 
Aragón, con fer de lo agregado 
á Caililla ( dexo á Cataluña de 
que defpues dire lo que entiendo 
en orden á ella ) no fe halla que 
huvieíTe intentado emprefTa, ni 
entrada de conquiíla , y quando 
mas fofamente vnos amagos de 
diverfion.

S Y  para con la Provincial 
de Guipúzcoa es con .motivo e f

pecia-



rlañó
•pedaimí reparo ,  porque al m if 
nía tiempo, que aquel Gran Rey 
eílaba talando, y conquiftando 
los Dominios extraños,pero agre 
gados á Efpaña; por efta fronte, 
ra fe portó tan fuave, y pacifico, 
que en todo el tiempo de fu Rey 
nado en él mayor ardor del fue
g o , y de la Guerra , prcftó dife
rentes vezes fu Real confentimie 
to , para que las dos Provincias 
Fronterizas Guipúzcoa de la par
te de Efpaña, y  Labore de la de 
Francia, corrieflén con Comer
cio entre si,confirmando de con
formidad con el Rey de Efpaña 
vna Converfa capiculada afsipor 
tierra con fus Guias, como por 
Mar con fus PaíTaportes , obfcr- 
vando. las Capitulaciones muy 
exa&amente con reftitucíon de 
algunos Navios apreffados en la 
Francia por Capitanes, que igno
raban dicha Converfa,confirma
da por los Reyes > y eílo fe prac
ticó en codo el Reynado del Gran 
Luysjy no pudo fer fino por aver 
tenido algún particular refpe&o 
de cariño á losDominios propios 
naturalmente de Efpaña.

9 Y  difcurriendo en mi in
terior fobre lo que pudo caufár 
efta fuave difcrecion de vn Rey 
tan ardiente,confieífo,que razón 
pofiúva es difícil feñalar, porque 
el Rey Luys no la explicó,ni tam 
poco la halló autorizada en Va
rones,que pudieran hazcrla pro
bable : porque ni he vifto, ni o i-

aftselie 17 6 0 :

do.que nirrguno aya formado fe-* 
mejante penfamiento \ con que 
avrè de proceder à Dios te la pa
re buena. Pcnfat, que la caula 
feria el rezelo de no falir muy 
ayrofo, no cave ; porque es dc- 
fayrar el invencible animo dé can 
infigne Monarcha, de quien fe 
puede dezir muy juicamente,que 
in tentar,y triunfar fue codo vno. 
Tampoco cave, que huviéffe fi
do el veríe ocupado en las Guer
ras de los Dominios agregados à 
Efpaña,que llevo citados,porque 
eft© feria dár por refpuefta del 
reparo el mifmo reparo, que fe 
funda en inquirh, por qué inten
tó mas la Guerra por allá , que. 
por acá ? Fuera de que por expe* 
rienda fe vió , que aun mifmo. 
tiempo fue tan poderofo, que 
pudo mantener Guerra por Flan- 
des , la Alfacia, y la Italia : con 
que apartandofe de la vna de e- 
llas, y aun fin dexar aquellas, y 
juntamente no le hubiera fido di 
fidi el hazerlapor eftas Fronte
ras de Guipúzcoa, Navarra, y  
Aragón : conque es predilo re
currir à inquirir otro motivo.

10 Muchos avrà que me 
digan , q el no aver hecho Guer
ra por la Provincia de Guipúzcoa 
fue, porque el Rey, al palló que 
por fu generofidad para si folo 
afpiraba à la gloria ; pero como 
próvido, y economo Señor del 
Reyno , y fus Vaííallos, atendía
al provccho de dios j y que efta 

Gg fegunda



i f  4 , $ .*$  .Set^tttehfmciiióiofie
fegunda parte nunca podría con» Mlniderío de&fpaña^dabá tmtf
fcguir, aunque lograífc los ma
ye tes triunfas en la Guerra con 
Guipúzcoa, por fer Pays cancf- 
tcril > y que aunque fe hizicíTc 
Dueño de ellas, fu confervacion 
feria para la Francia vna pendón 
muy codo lía, y perpecua.Sin em
bargo es confiante, no fer eda la 
caula de no aver perfeguido con 
la Guerra a Guipúzcoa; porque 
es evidente,que la Francia en to
dos tiempos, defpuesde aver fe 
difuelto aquella antigua vnion, 
ha folicitado por vtilidad propia 
reducirla á fu Dominio; y para 
ello firven de prueba los esfuer
zos, q hizo en el figlo del año de 
1 5-00. y también en el de 1600. 
en la menor edad del Gran Luys 
el Govierno de la Francia; cfpe- 
cialmenteelañode 1638.en que 
nació Luys, y llevo referidos. Y  
lo que concluye la fuerza de eda 
icfpucfta es lo que fe íigue.

1 1  Tengo dicho en eftemif- 
nio Parágrafo al numero y.el ar
mamento grande, que el año de 
t ¿99. arrimó á Bayona, y cam
bien la ocaíion, en que tomó 
aquella refolucion *, pero no lo 5 
para cfto precedió, y fue, que 
como nunca pudo tener ni pro
bables efperanzas,de que fus Nic 
tos lograflen el legitimo, y natu
ral Drecho de entrar á Reynar en 
Efpaña; porque vio , que por fu 
bondad ,y docilidad nueftro Rey, 
y  Señor Carlos Segundo, y el

inclinados 1  otro Monarcha,que 
también figuraba. Derecho pre
ferente a ella Corona, á quien 
defpues dio tanto, en que mere
cer i pero codo defvarató la pro
videncia Divina, que movió la 
voluntad de Carlos Segundo al 
llamamiento del fegundo In
fante de Francia para fu fuccef- 
fo r, y R ey de Efpaña el Señor 
PHELIPE QUINTO ( que Dios 
guarde.)

12  Entre aquellas defeon- 
fianzas,que el Rey Luis concibió, 
y que fus defeos contemplaba va 
noSjtcfentido pafsó a penfar con 
fus Coligados vn tratado para re 
partir los vados Dominios deEf- 
pana entre ellos» y lo que para si 
refervó, le reduzia á la Provin
cia de Guipúzcoa, y Reyno de 
Navarra, ede por Derecho, y 
aquella por los Puertos de Mar, 
deqla Francia, carece en el Mar 
Occeano» donde def ie el Pirineo 
bada Bred no tiene fino Barras, 
y es coda perdida. Y  aunque ede 
tratado , por averíe mudado el 
Theatro de Efpaña con el Teda- 
mentó de fu difunto Rey Carlos 
Segando, no falió al publico»pe- 
ro fueron fabidores de el ios cn- 
riofos de la Europa» y por lo que 
hago memoria de edo e s , para 
prueba de que el Rey Luys el 
Grande, fino emprehendió lacó- 
quida de la Provincia de Guipuz 
coa, no feria por fu cdeiilidad» Y

P °-



• tla ifo  i6 p i .h a /? d  e l fe  l y v é  - ¡ f e
poca vttítáadifino por refpc&o y l  del circulo, y recinto de Efpa.
amorofo y conque miraba á Ef« ña > fin que para emprchenderla 
paña en fu «¿hito natural» concubicíTc al Rey Luys el amo*

1 5 Y  para confcntir yo en que yo pretendo ponderar, tubo
efta atención del R ey Luys el para no averia hecho Guerra en 
Grande de Francia , á Dominios toda Cu vida por la Provincia do 
proprios naturales de Eípaña;dos Guipúzcoa. Confieffo, que es 
fon las razones, que contemplo, vna replica, y reconvención muy 
le motivaron. La vna, y efta aun propia, y del cafo> pero efpero 
me parece , que apunta á fimpa- dcíocuparme con vna Paradoxa,

• tico amor ; pues fiendo Rey de y con dczir, que en ia Guerra do
Francia de tan tierna edad , fin aquel Principado es donde mas
embargo de inftarle fus Parla- manifeftó el amor á Efpaña; y
meneos para que antes de la para efto debo íuponer,lo que es
pubertad contragcífe Efponfa- notorio al mundo i no cómpre
les y y defpues comafle eftado hédoá fus nobles Naturales,que 
de Cafado , para aflegurar la fiempre leales han fido fieles áfus
Succcisión á tan poderofo Rey- Reyes de Efpaña *, fino a los Ple
no , no lo quifo hazer hafta los beyos, y gente común, que para
veinte y dos años de edad, que dios todo el mundo es Payss pe- 
ajuftó los contratos con la Seño- ro eif vnos con mas miramiento,
ra Infanta de Efpaña Doña Ma- que en otros, para no precipitar- 
ría Therefa el año dé 166o. La fe tan ciegamente, 
otra razón, porq y á adulto con iy  Han fido los Catalanes 
fu fuperior talento conoció, que á todo fer valientes, ingeniofos,
la vnion mas conveniente á la de gran tolerancia en los traba-
Francia entre las Potencias de la jos» y por efto, y fer vn Ptincípa-
Europa era la de Efpaña j y elle do tan antiguo, que apenas en
defeo ( que yá le vio logrado en las Hiftorias fe halla fuelomas
vida, con la entrada a Reynar de memorable, muy favorecidos de
íii Nieto nueftro R ey , y Señor los Reyes de Efpaña , con hono-
PHELIPE Q U IN TO ) le con- res, y privilegios; pero eftas her-
tnbo para no heriría con Guerra mofas calidades,que devian con»
en fu recinto natural. íervar con la mayor gratitud i

1 4 No ignoro, que me fal- fus Soberanos, los Plebeyos, que
drán al encuentro , y contra efte fiempré fon los mas en las Repu- 
penfatniento lo* que no confin- blicas,v los menos confiderados, 
tiefen en éljcon ía Guerra en mu- han caufado en Cataluña Luci-
chos años por Cataluña, fiendo ferinas refoluciones de revelarle

¿fus



Se refiere 
a fus Reyes de Efpaña, pidiendo 
favor , y ayuda á edraños. No 
creo, que de cfto fe ofenderá la 
Cataluña,porque ellamifma con 
fieda oy, con lo que padeze, los 
defaciertos, que ha cometido.

1 5 En tiempo pues del Gran 
Luys cometió algunos de eftos 
dclvios Cataluña por caufas, que 
en fu fantafia mal fundada fabri
caron los naturales Populares,paf 
lando á irreverencias tumultuó- 
fas contra fu Rey , y Señor. R e
currieron á pedir favor, y ayuda 
al Cran Luys, que los atendió, y  
ayudó-, fin que , como por expe
riencia fe vio, para s i, ni fu Rey- 
no de Francia huvieífc afpirado á 
tener Dominio en aquel Princi
pado *, porque dcfpues de aver a- 
niquilado con la Guerra,calía to
do él; fin reíerva. alguna , tal vez 
aun la Metrópoli Barcelona, y o* 
tras Plazas ganadas , refticuyó á 
la Efpaña; dexando cadigada la 
fobervia Catalana. Conque que
da facisfecha la replica contra mi 
maxima; y muy verofimil lo que 
digo,de que en la Guerra por Ca
taluña efmaltó mas que en todo 
el Gran Luys Xllll.íu amor á Ef
paña.

1 7 Pero lo que voy á dezír,
al parecer, confirma con vna tan 
gran probabilidad , que para mi 
es calfi evidente quanto digo del 
amor,con que fiempre miró á Ef
paña el Gran Luys;porquc el ma- 
yo r, y vltimo cxcrcmo de amor.

lo fu c e M o t ifie  
folo puede llegar ánegarfeá s i 
mifmo por exaltar al que ama, y. 
ello exeecutó aquel memorable 
Monarcha; pues no fe contentó 
con las publicas exprefsiones,que 
llevo dichas de fu contento,qui
cio tubo la noticia de aver en
troncado en Efpaña con la Varo
nía, y Exaltación de fu Nieto pa
ra Rey de ella; fino que defpues 
porque toda la Europa fe conju- ' 
ró por difolver efta vnion de las 
dos poderofas Coronas, y fe echa 
ron fobre ellas coligados los Prin 
cipes de la Europa con la Guerra 
mas fangrienta, que hada aora 
fe lee en las Hidorias, contra to
dos el Gran Luys la mantubo tre 
ze años con imponderable teíon; 
exponiendo fu Reynoproprio al 
peligro , que es notorio. Y  por 
no perder todo hubo de ceder, 
y tratar de vna Paz , que final
mente la logró; y fi bien fue con 
ventajas para los contrarios, pe
ro manteniendo á fu Nieto nuef- 
tro R e y , y Señor P H E L IP  £  
QUINTO en el Trono de la Co
rona de Efpaña, quieta, y pacifi

camente , y era lo que defea- 
b a ; pues todo lo demás 

tubo por menos.

^  * * * * * * * * * * * * * * ,  
* * * * * * *

* * * * *

*
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¿/¿/id 1£ 9 1 .  hafla el de iytio*

S. 24.
OVE PO R A V E R  EN*3Í»1—>1 _ _
irada las Tropas de Efpaña en 
Sicilia el año de 1718. obliga* 
fren el Imperio t y  la Inglaterra 

d la Francia a declarar 
Gfterra a Efpaña el 

año de 17 ip.
I ■  ~'k L  ano «le 1 7 1 8.por 

l - '  ayer paíTado nuef- 
* tras Tropas á Sici

lia , recurrió el Imperio á Fran
cia , Ingalaterra, y Saboya, pará 
que como fiadores , y Garantes 
de la Paz, aju liada entre Eípaña, 
y Alemania, y todos fus Coliga
dos el año de 17 12 . en que al 
Duque de Saboya fe dio la Sici
lia , cuyos naturales fintieron vi
vamente, el averíos hecho Vaía- 
llos de vn Duque que aunque 
tan Soberano, y Gran Señor, no 
le reconocían T eda Coronada, 
y fiempre fe manifeftaban violen 
tos i y el averíos de fugetar obe
dientes, le coftaba al Duque tan
to , ó mas que lo que efta Coro
na le podia contribuyr ; por cu
ya razón entró a tratar en Vien- 
na con el Emperador, de bazer 
vna permuta de aquel Reyno 
por el de Cerdcña,en que íu Ma~ 
geftad Cefarea convela, porque 
redondeaba coda la Ycalia. Y  ef-

ta negociación del Emperador, q 
por vltimo logró, aunque mane- . 
xada con gran figilo, la llegó á 
penetrar el Miniftro de Francia 
en Viena , que como can vnida 
con Eípaña, íc la participó; de 
que fe dio por ofendida: porque 
fegun la Capitulación , conque 
el año de 17 1 j .  fe cedió 1 Sabo
ya la Sicilia, tenia Ciaúlulaex- 
preíTa,de que no fe pudicífe*ena- 
genar de la Cafa de Saboya, y  
que en el cafo de faltar fuccefsion 
legitima de fu Duque, precifla- 
mence hubieffe de hazer rever- 
fion á Efpaña. Y efta impenfida 
noticia , ayudada fin duda de la 
inclinación de los nacurales Sici
lianos ,-que no podian olvidar el 
fuave Dominio de Efpaña, fue ia 
caula, que tubo para la empreíTa 
de Sicilia nueftro Rey, y Señor el 
Animofo PHELIPE QUINTO, 
como lo publicaron los manifief. 
tos, que en aquel tiempo íe di
vulgaron.

a El Emperador , y los In
gieres muy formales recurrieron 
ala Francia, ponderando la in
fracción del vltimo Tratado por 
Eípaña en las Tropas, y Exerúto 
introducido para forprchender á 
Sicilia; y porque ya, difunto el 
Gran Luys i4* y Por la menor 
edad del Rey Luys 1 y.como R e
gente Govemador el Duque de 
Orleans fe huvo al principio con 
fus grandes talentos muy pruden 
temente , procurando íoíegar a

Hh fu»



15 g $ 24* Que d Va FraHcia clligaro»
fus Confiadores, ó Congaran- lino por el Emperador, y la Sa-

. tes el Imperio, y la Inglaterra» boya ,, y que ^  Inglaterra » y
pero fíi templanza era mayor in- Francia con efta legitima razón
centivo para ellos» porque quan— fe Hallaban obligadas a defender
to mas la Francia intentaba dif- á Efpaña halla el vltimo esfuerzo
culpar á Efpaña , Alemania , y 
Inglaterra con infuperable inf- 
tancia porfiaban, en que fe dicíle 
cumplimiento á la Garantia, que 
contrajo, y era de fu obligación; 
tanto, que le intimaron el Ana- 
thema 4C ta Guerra , fino fe la 
hazia a Efpaña en el cafo de no 
allanarte á retirar fus Tropas de 
lá Sicilia , donde ya introduci
das , avian hecho pie, y afsiento.

5 El Duque de Orleans, como 
tan gran político , paísó fus Ofi
cios con nueílro Rey PHELIPE 
QUINTO, que fe efcuíaba, y 
rclpondia, que la infracción de 
la Paz no dimanó de é l, fino del 
Emperador, y Duque de Sabo- 
y a , que contra las Capitulacio
nes de la Paz del año de ly  1 3. 
traían inteligencias íecretas, que 
fueron defeubiertas por los mia
mos Miniítros de la Francia en 
Viena; y que á vifta de efte do
lo de ellos, y fobre Sicilia, devia 
oponerle á él, y impedir los Tra- 
tados,que contra la refervade 
fus Derechos en ella conferian. 
Razones eran ellas , que no ig
norándolas la Francia, pareze, 
que devia con todo empeño de- 
fenderlas,y reprefentar á fus Con 
garantes, que la infracción del 
año de 1 7 1 3. no era por Efpaña,

de la Guerra > pero negando la 
reconvención de la negación des
cubierta,y reprefentada porPHE 
U P E  Q U IN T O ; Alemania, y 
Inglaterra apuraron a Orleans, 

4 Aquí es donde , frgun la 
opinión mas. común , aun entre 
los Francefes, flaqueó el Duque 
de Orleans > y como efte Princi
pe fue tan Eftadida , fe pulieron 
los curiofos á querer penecrar la 
razón , que tubo. Los mas afec
tos á él dizen, que cedió, porque 
como Regente, y Govcrnador de 
la Francia, de vio primariamente 
atender a lo que mas convenia á 
ella , fus Provincias, y naturales, 
y ddechar del Pays la Guerra, q 
es la Parca de las Monarchias; y 
no ay duda , que en cafosindife
rentes es ella la política , que fe 
deve obfervar; pero quando con
curren circunftancias cales, que 
el no atender á ellas , es defayrc 
de la Soberania , y reparable en 
el que es Dueño de ella, la con- 
defcendencia fin alguna refiften- 
cia. Y  en efte lanze lepufieron al 
Regente la Alemania , y Ingla
terra » porque en codo lo que le 
propuíieron, fe atravefaban los 
interefes de Efpaña, reputados 
por la Francia,como proprios Tu
yos defde que fu Infante FHELI-



a romper cen
VE QUINTO entro tan glorio, 
fanicnte á reynar el año de 1 700. 
y con canto esfuerzo fe explico el 
GranLuys 14 . por la vnionde 
ambos Reynos.

$  Pero otros menos afe&os 
al Duque no confienten, en que 
fe deviefíe praóticar tan ligera
mente , y fin mucha rcfvftencia la 
maxima de convenir en hazer la 
Guerra á Efpaña, porque,en fuer
za dSlu varonil vnion devia re
putarla como h fuefTe la mifma 
Francia. Y  afsi fe pallan á peníar, 
que fue otro el motivo de aver 
con tanta docilidad condefcendi» 
do Orleans con Alemania, y In- 
glaterrajpues conocían muy bien 
Jus talentos, y que fabia con me
nos caulas, y fu alto genio diver
tir las mas poderofas negociacio
nes,y tomar tiempo en ellas haf- 
ta reduzir las materias, al pare. 
zer,mas difíciles á eftadojen que 
el lografíe fu intento. Y ello de- 
canta coda la Francia^orque re- 
foluciones, que el poder del Gra 
Luys 14. tubo por impraílica* 
bles,luego que Orleans le vio con 
el Govierno del Reyno, las pufo 
.en planta,y executó por fu delica 
da , y juntamente poderofa ma
ña, con admiración no folo de la 
Francia, fino también de toda la 
Europa,

6 Y  por ellas confideracio- 
nes difeurren muchos aun en Frá 
da con alguna travefura, porque 
conocían la del Duque en lo que

Efpaña*, 1 jp
quería; y dixeron, que fiis altos 
pegamientos le hizieron Dueño 
de los Parlamentos i pues fu pri
mera diligencia en el Govierno, 
fue poner todas las numerofas 
Tropas en Generales hechuras de 
fu mano,conque fe hizo abíoluco 
en el poderofo Reyno de Frácia» 
poique fiendo fu Rey legitimo 
Luys v f .  Niño de tierna , y me
nor edad, en el interiegno hat 
ta llegar a fer Adulto podia faltar, 
como muchas vezes ha fuccedi- 
doj y en la fuccefsion natural á la 
Corona de Francia, Coló PHELI- 
PE QUINTO Rey de Efpaña, 
y fus Hijos, fin embargo de las 
renuncias efiipuladas .podían fer. 
virle de cftorbo *> y que por elle 
rezelo ,que fe aumentaba por la 
cierta ciencia , que tenia ,dc que 
muchos Principes de la Sangre, 
que fon exaótifsimos amantes de 
la ley Saiica ; como de que otros 
Señores de la primera Nobleza 
de la Francia , fe inclinaban a los 
Infantes de EípañaHijos de PHE- 
LIPE QUINTO fu Rey j pafsó 
fu fútil agudeza á difeurrir en ef- 
te cafojy pensó en que la Efpaña 
no fe hallaffc pujante , fino muy 
ocupada, y gallada con la Guer
ra que la Alemania, y Inglaterra 
intenta van.

7 Y  aun quifieron adelantar 
mas la idea del Duque en com- 
plazer á la Alemania, Inglaterra, 
y Saboya-, porque dezian, que fi 
íucedieífe la falta del Rey Ñiño
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de Francia, quería tener 
parte al Emperador, al Rey de 
Inglarerra, y á Saboya, para que 
le aísiftieíTcn en la cierta contra
dicción , que eftava previendo 
por los Infantes de Efpaña, ayu
dados de algunos Principes de la 
Sangre, y Nobleza de la Francia: 
pues con fus focorros contempla- 
va,que haría ceder á los Efpaño- 
les,hallandofeexauftos> y a  los 
Francefes,para que fe le adhirie& 
fen,fugetanacon lasTropas,que 
eftavan á fu orden. Pero la Pro
videncia Divina, Superior á los 
artificios humanos, defarmó ef- 
tas ambiciólas Maquinas, (i fue
ran ciertas, con dar vida al Rey 
Niño de Francia , y quitandofela 
al Duque en la ñor de fu edad re*; 
pen tina mente.

8 Efta variedad, y diícordía 
de opiniones entre los Franceíes, 
y que en ios Rcynos de la Euro
pa fe eílendieron, y en ellos cam
bien fueron recebidas con la mif- 
ma variedad, porque los genios 
de los hombres invierten en fus 
dictámenes la orden racional ; 
por no querer fugetar la inclina
ción á la razón; fino al contrario 
pretenden á toda cofta,que la ra
zón aya de leguir á la ciega in
clinación. Los que eftavan em
peñados por el Duque,añadieron 
en la Europa á la razón ya pon
derada de la conveniencia co
mún del Reyno de Francia, otra 
particular; de que contra fu Per-

$.2 4, Que a h  Francia obligaron
de fu fona fe ideaban por Efpaña dili

gencias muy violentas; y para 
perfuadir mejor, divulgaron al
gunos del Exercito de Francia el 
año de i 7 19 . vn papel,que yo le 
vij y lei,y hize el juyzio,que me
recía de ler impoftura indigna en 
Principes,y Miniftros tan Cacho- 
Jicos, y timoratos, como lo eran 
los que comprehendia la inven
ción diabólica de dicho papel.

p Al contrario los afectos á 
Efpaña , fe explicaron con Cobra
da irreverencia al Duque; pues 
intentaron imprefsionar al Mun
do, de que peligrava la vida del 
Niño Rey de Francia,porque pin
taron al Duque con vn efpiritu 
tan elevado, que leparecia,no ef- 
tar en fu centro, fin empuñar el 
Cetro. Y  apoyaron efte penfa- 
micnto,y indicio con el continuo 
defvelo.que el Duque de Villars, 
á quien el Gran Luys 14. enco
mendó la cuftodia de fu Bifnie- 
to Niño, y Succeftor en la Co
rona Luys 1 y. En la realidad fue 
en exrrcmo grande el cuydado, 
que Villars tuvo en vn todo pa
ra la confervacion del Niño Rey, 
refpe&o, de que de ninguno fia- 
va,fino de si mifmo quantoima- 
ginava , que pudiefle ofender á 
fu Real Perfona. Pero tambietj 
reputo por Calumnia, poco fun
dada la que en efta parte fe incen 
ta contra Orleans; ni las razones, 
con que procuran fundar , mere- 
zen aprecio alguno, pues la de

tener



a romper con 
tener vn magnánimo,y generofo 
Efpiricu, fue D on , que Je dió 
Dios, en que no cabe culpa : y  
mucho menos convence el zelo 
cuydadofo del Duque de Villars, 
porque cfto fe ve en quancos cié« 
nen á fu cargo la. vida de losPrinr 
cipes,y Reyes de menor edad.

10 En ella variedad, aun
que en fus primeras razones los 
vnos, y los otros proceden can 
honeftamente , que qualquiera 
hombre acordado pudiera expli- 
car fu fentif, pero en las que am
bos añaden,por fer injuriólas,po
nen la dependencia en parage can 
odiofo, que no avrá critico pru
dente,que en ella fe anime á cen- 
furar á. ninguno de ellos; y afsi 
quedo fufpenfo, porque en me
dio del amor á mi Rey,y al Rey- 
no de Éfpaña mi Patria, oo quie
ro incurrir en lo que voy repro
bando, de que al guardar las ra
zones, no fe debe feguir á la in
clinación. Y  afsi cada vnoreíol- 
verá lo que le pareciere , fer mas 
razonables pues yo venero á mi 
Rey,. y Señor, y fus Miniftros, y 
Coníejeros por muy Juftosjy de
bo creer, que cambien lo fue el 
Duque de Orleans , fin que de 

vnos, ni ocros palle a con- 
fentir nada de lo que 

fe impucaron.

i*3* * * * * * * * * * * * * *

E/paSt. ¡4 i

OVE CO N EFEC IO  j í R . 
rimo a ios Fronteras Je Na» 
•varra,y Guipúzcoa mas decin• 
quenta mil 'Soldados; y  hizo fit 

entrada con •veinte y cin
co mil por Trun en 

Guipúzcoa,

i  ^ ^ V B ligad o yá ,ó  reductí 
do por Alemania, 
Inglaterra, y Sabo- 

ya á fu parcido el Duque de Or
leans, Governador Delpotico, y 
abfoluco enconces de la Francia, 
fe declaró luego el año de 171 o¿ 
la Guerra contra Efpaña,por pre
cisarla, áquereciralTe fus Tro
pas del Reyno de Sicilia $ y hizo 
ja punca con dos Exercitos, arri
mando el vno á Bayona, fronte
ra de la Provincia de Guipúzcoa, 
y Reyno de Navarra i y el otro 
al Ruyfelion , frontera de Cata
luña, de forma, que ya la Guerra 
los mas coníiderados tubieron 
por cierta,aun que muchos fobra- 
damente confiados dudaron de 
ella;y todos cftubieron en la con- 
fufion de no poder penetrar por 
donde le daría principio>porque 
para hazerla de vna vez por las 
tres fronteras, aunque avia apa
ratos de Exercitos en ellas, dolo 
vno era el Gcnerali&imo nom-

Ü M ° i



Ii4j  § .2 5  .Qjtela Guerra el año àè 1 7 15 .
brado , para governar la Guerra Don deLoya,que fue el que-
contra. Efpaña; que fuc.el Duque 
de Bcrbic. Pero aun a (Tentado, 
que hubicífc de empezar la Guer
ra por el Exercito.de la cercanía 
dé Bayona, no fe pudo aflegurar, 
fi feria entrando por Navarra, o 
por Guipúzcoa: porqué eftavan 
acuarteladas las Tropas de Fran
cia en igual pofitura para vna ; y 
otra parte.

% Fue. idea de gran General 
la del Duque de Bcrbic en divi
dir los Exercitos , y ponerlos en 
parages, que ocafionafíen rezelos 
por diferentes partes; mayormé- 
te en la confticucion, que Efpaña 
tenia entonces, porque las Tro
pas arregladas edavan fuera de 
íu recinto en las dos expedicio
nes de Sicilia, y Efcocia, íin duda 
ideadas con fundamento , como 
fe debe creer de las que refuel ven 
los Soberanos; aunque á muchos 
parecieron intempedivas; pero 
los fuceíTos las fruftraron ; y Tolo, 
re tubo las preciflas para guarne
cer fus Plazas. Y aunque vnidas, 
y en vna Frontera pudieran for
mar vna regular defenfa,pero di
vididas no equivalían á los nu- 
merofos Exercitos de Francia. Y  
por efta incertidumbre de no po
derle aflegurar Efpaña, por don
de feria la abertura de la Campa
ña, hubo de repartir, y atender á 
las tres Fronteras; y a  efta déla 
Provincia de Guipúzcoa embió 
en Xefe al Marifcal de Campar

dio las providencias de guarne
cer las Plazas j. y  los Ingenieros, 
que también embió Su Magef- 
tad cxecutaron en ellas, y para fu 
defenfa, las obras, y fortificacio
nes,que tubieron por convenien
tes: aunque en Yrun nunca yo vi 
á Loya, porque eftubo pocas ve- 
zcs,y de pallo,con fer lo mas im
portante.

3 En elle tiempo yá fe fue
ron aumentando, los indicios, de 
que el golpe del rompimiento 
feria por eda Frontera de Yrun, 
pero fiempre.con alguna duda, y 
fin ninguna certeza. Y  afsi vino 
D.Bias de Loya con los Ingenie
ros, y ellos, y él fueron de fentir, 
que fe debía atender á impedir la 
entrada a\ Enemigo, y que para 
eftofe reparafle, y fortificafle el 
Cadillo deBeobia,que no ay du
da , fer el vnico medio para em
barazar, efpecialmente la intro
ducción de la Artillería gruefla, 
porque domina el pallo , y vnico 
vado del Rio Vidafoa,por donde 
fojamente pueden paflar; y tam
bién hazer gran daño al Exercito 
Enemigo , fi fe empeña á entrar 
por allí. Y  fue fin duda el moti
vo,que tubo D. Fernando el C a 
tólico para averio conílruydo, 
aunque defpues por otras fupe- 
riores razones , de que yá he tra
tado en ella particular Hiftowa, 
lo mandó derribar el Emperador 
Carlos V. Pera lo que no tiene

duda



Se declar o por la Frontera* íc Guipúzcoa* t 4 j
duda es, que «fie Cadillo no es GuardiasEfpañoias Barzeoa,y dos 
conveniente tenerle fortificado,y Compañías foias de la Provincia
con Guarnición, porque es gado que fueron dé la Villa de Tolofa*
fin necefsidad > pero que es muy 
importante en los calos de inva- 
fion el repararlo en cfiado de 
poner tres, 6 quatro Piezas de 
Artillería con dofcientos hom
bres, comofe executó enefta o- 
cafion á poca co fia , porque las 
Murallas, y Cubos füyos fon tan 
fuertes,que fiempre fubfiílen,poc 
mas que aun los Franceíes han 
intentado arraflarlos con minas. 
Y  también fueron de fenttr para« 
inquietar al Enemigo en fu entra 
da, q en la Hermita de San Mar
zal en lo aleo del Monte fe hiziefr 
fen algunos reparos para abrigo 
de vna partida de cinqueta,ó cien« 
hombres, porque es parage do-- 
minante al ingreffo del Enemk 
go. Y  todo efto fe executó por el 
mes de Marzo del año de 1 71 o. 
á cofia de SuMagefiad» y con 
efedlo los Enemigos en fu inva- 
fion miraron con rcfpeílo alCaf- 
tillojporque dexando el vado del 
RioVidafoa,entraron por el Rey- 
no de Navarra, y la Villa de Ve
ra , tres leguas tierra adentro dif- 
tante de Yrun , como adelante 
diré,

4 También baxó a Yrun 
por orden del Rey nueftro Señor 
el: Regimiento- de Zamora con 
fu-Coronel Baloys , y cínquenta 
Cavallos con fu Capitán Belar- 
dejy vn Capitán fia Soldado de

T ^  gente de Yrun , porque no 
dio mas orden D, Blas de Loya* 
Y  por Comandante de efta gente 
el Brigadier Don Alexandro La- 
mota, que deípues pafsó a defen
der la Ciudad, y Cadillo de San- 
Sebafiian. En el Cadillo de Beo- 
bia fe entro Guarnición tripulada 
de Soldados arreglados,y de Pay- 
íános;tambien en el redu¿to,que 
en el monte de San Marzal fe fcw 
mó, fe pulieron quarenta, 6 yo, 
Payfanos.Eu los fiados,y eígrazo 
fiempre efiuvieron de guardias 
los naturales de Yrun 5 y au nque 
ellas pocas Tropas nuefiras ai fa- 
lir , y entrar las' guardias del CaC* 
tillo hizieron bailante ruydo, fa- 
bian muy bien los Franceíes, que 
no era mucha nueílra Tropa , y  

. mas el ruydo que la gente.
f  Elias prevenciones fueron 

muy propias, y las mifmas, que 
yo eílos cinquenta años he vifto, 
que han ideado en femejantes re- 
zelos de Guerra, y invafion por 
ella frontera diferencesCapicanes 
Generales, que con afsiftencia de 
Ingenieros,y orden de Su Magef- 
tad,han reconocido los vados def 
Rio Vidafoa, y el terreno de Y - 
run: el año de 1 6% 3.el Duque de 
Canzano; deípues el General Dó 
Gárcia de Sarmiento» y en otra
ocafíon elCapicanGcnetal D.Jo»
fcph de Garro,Pcro-cn efta-y.a por



144 $.2$ • Que la Guerr del ario tie iji'p,
dcfgracia, o porque nunca fe ere- que admitió el Con mando de di

J

y i), que cal invafion focedicfle, fe 
halló la Provincia fin Capitán 
Generally fia duda por lo mifmo 
tampoco la Provincia hizo nom
bramiento de Coronel de lasTro 
pas de fus natur alesjconque aun
que fe idearon las obras muy del 
cafo, por ella tibieza de la Corte 
en embiarGcncraliísimo/iue go- 
verñafie las Tropas , y aucorizaf- 
fe laGuerra,todos ¿Hubieron per 
fiiadidos, á que pararian, como 
otras muchas vezes, los aparatos 
de la Francia en folas amenazas, 
fin ejecución alguna.

6 Pero por la porfiada inf- 
tancia de Alemania, y Inglaterra 
fucedió al contrario; pues el Du
que de Orleans hubo de nombrar 
Marifcafque govcrnaíTela Cam
paña, y fu Exercico. Y  aqui debo 
referir lo que en Paris pafsóspues 
fu Alteza pufo primero los ojos 
en los Mariícales antiguos de la 
Francia , y dio a entender al Du
que de Villars, fin duda por muy 
afeito á Efpaña, y con gran va
lor fe le efeusó; y hizo lo mifmo 
con otros Marifcales, que tam
poco quifieron hazer guerra con
tra nueftro R ey, y feñor Phelipe 
Quinto, por fer Principe de Fran
cia, a quien tanto amó fu Abue
lo el Gran Luys 14. y tan á cofia 
de la Francia le mantubo en el 
Trono de la Corona de Eípaña, 
y por vltimo dio en el Duque de 
Berbic, muy amante de Efpaña,

cha Guerra,en la qual por la fua- 
vidad, con que la governó, fe co
noció, que procedía mas de fuer
za ,  que de grado> porque me 
confia, que a los Oficiales Subal
ternos Mariícales de Campo >y 
Brigadieres ordenó, que á fus Em
pañóles tratafien fin hazer hofti- 
lidadcs; y efio puedo certificar, 
porque el Marques de Silli, The- 
niente General, que entró, con
mandando las tropas primeras en 
numero de diez y fiete mil Infan
tes; y las mandó hafta que vein
te , ó mas dias defpues llegó al 
Campo, y a Yrun el mifmo Du
que de Berbic *, pues me moftró 
vna carta Tuya, refpuefta de la 
que el Marqués le efcribió con la 
noticia de aver ya entrado en Ef
paña > y agradeciendo fu buena 
conduéla, le ordenaba el buen 
tratamiento coh los naturales, y 
efia Carta me la exhibió el dicho 
Silli, Comandante, para aífegu- 
rarme, que por la orden, conque 
fehallaba, ferian bien tratados 
los Payfanos, para que yo los 
perfuadieífe, áque bolviefiena 
fus cafas. Y  aunque los avise, no 
quifieron reduzirfe , por no pref- 
rar la obediencia a otro Sobera
no , fino folamente á fu Rey , y 
Señor; y fe mancubieron aufcn» 
tes con gravifsimo daño de fus 
cafas, y haziendas , hafta que to
talmente volvieron á Francia el 
Duque de Berbic, y fus Tropas.;

Si»
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7 Sin embargo foe muy re- los dias fus horas de conferencia

parable no folo en Efpaña, fino 
también en toda la Francia , y 
mas en la Corte de ella París el» 
ta admifsion del Duque de Ber- 
bic, en quien contemplaron ma- 
yorescaufas para negarfe, que en 
los demás Marlícales de la Fran
cia i y aun los muy apaíionados 
deBerbic fintieron m al, de que 
íe huvieíTe allanado á obedezer 
al Duque de Orleans contra E s
paña ; y también puedo ello cer
tificar ; porque cerca de tres me- 
fes, que el Duque de Berbic efi- 
tubo en Yrun , traté, y comuni
que mucho á vn venerable In
glés gran Letrado, y igualmente 
Catholico , que por tal dexando 
la plaza de Coníejero Real de 
Juftícta de Londres,figuióá fu 
Rey legitimo Jacobo , quando 
por averíe declarado Catholico 
Romano, le obligaron los Vafa- 
llos Ingléfes á falir de fu Reyno 
de Iuglaterra>y le acompañó haí- 
ta que murió. Y  hallándole ya 
fin efta fombra , fe arrimó á fu 
hijo el Duque de Berbic, que ef- 
taba introducido, y empleado có 
conveniencias en el fervicio de la 
Francia; y le recibió en fu cafa, y 
compañía con gran eftimacion, 
y nunca le apartó de fu lado , y 
le traía configo •> porque, fegun 
pude prefumir, fe valia de él, co
mo de Coníultor para todo lo 
politico, y quanto miraba á las 
razones de cftado. Tenia todos

con é l: no tubo empleo. Militar, 
ni tirófueldo de la Francia. A ci
te íavio, y eruditifsimo Cavalle- 
ro , que por tan Catholico, no fe 
contentaba con oyr Mida codos 
los dias por la mañana, fino tam
bién las mas de las cardes vaxaba 
á la Iglefia, en cuya Sacriília tu- 
be yo mi habitación todo el tie- 
po, que eftubieron en Eipaña las 
Tropas de Francia, porque nun
ca me quife aparcar de ella, aun
que me dexaron folo mis Feligre- 
fes, que fe retiraron; y con efta 
ocafion nos eftrechatnos, y con
tinuamente por las cardes paitá
bamos nueftros ratos de indife
rente converíácion > y porq le.re- 
conocí afeótifsimo á Efpaña , y 
vino al cafo , le heché vna efoe- 
cié fuelta, y que era propria pri- 
vatiba mia, de lo mucho, que yo 
extrañé f 1 aver venido el Duque 
de Berbic en Xefe á hazer la guer 
ra contra Efpaña.

8 Y inmediatamente fe hi
zo cargo de mi reparo, y fe ex
plicó, a mi parezer, con ingenui
dad , porque me dixo, que era 
muy legitimo» y pafsó adelante 
diziendo, que quando el Duque 
de Orleans hizo la planta á Ber
bic para el Gomando de la Guer
ra , por aver conocido, que ma
nifestaba alguna inclinación á 
confentir en ella;\e pro pufo qu i
to fe extrañaría en la Europa, 
pues eran notorios al mundo los
r  '  ‘ K K  üte
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favores, que é l, y fus hijos de- 
Vlan á Efpaña > y que no le pudo 
contener, porque lehaziama- 
yor fuerza el JuraracntOjque co
mo Mariícal de Francia cenia he
cho de obedezer á las ordenes, q 
fe le dieflen i y que apuntando 
la Guerra por la Provincia de la 
Guiena , donde el era Govcr- 
nador, li fe refifticffe, feria que* 
brantar el Juramento, y faltar á 
lo que por el empleo de fu Go- 
vierno eílaba obligado. Y  paísó 
mas adelante, porque me affe- 
guró, que fe hallaba tan difguf- 
tado de ellas efccupulofas conli- 
deraciones de Berbic, que luego 
retirandofe de aquella campaña, 
le dexaría,y fe arrimada i  fu Rey 
legitimo jacobo, pues acavaba 
aquel corteo de tener noticias,de 
que yá fe avia confumado fu Ma 
trimonio con la Princefa Sobief- 
qu i, por averfe ella efeapado de 
donde por orden del Emperador 
eílaba detenida.

9 Que tampoco á la Corte 
de París pareció bien el empeño, 
en que entró el Duque de Berbic 
contra Efpaña ; fe me haze muy 
creíble por relación de fugeto de 
toda excepcion.Tres vezes fe hof 
pedo en mi cafa el Reverendifsi- 
mo Padre La-Brufel de la Cópa- 
ñia de Jcsvs en otras tantas entre 
gas Reales, que en fu tiempo fe 
ofrecieron cnYrun. La primera 
vino á recebir, como GonfeíTor, 
nombrado por el Rey miélico Se

1 7 1 * .
ñor PHELIPE Q U IN T O , de la 
Señora, Princefa de Aílurias ; y 
la vlcima acompañando como 
tal GonfeíTor à ia  mifma Señora, 
yá Reyna de Efpaña, por nueftra 
deígracia, y fu poca fortuna, viu- 
da del Señor Rey Luys primero, 
que quifo Dios llevarfelo à los 
primeros aíTomos de fu tempo
ral gloria à la que es perpetua. 
Y  en ella ocafion la orden, que 
el Reverendifsimo Brufcl traxo, 
fiie, de que defde Yrun íe retiraf» 
fé à Madrid ; y que de aqui haf- 
ta París hizicíTe oficio de Con- 
feífor de fu Mageílad el Padre 
Provincial de la mifma Compa
ñía de Jesvs de fu primera Pro
vincia de Francia, que es la de 
Guiena. Elle Reverendifsimo lle
gó à Y  run, y cambien fe hofpedó 
en mi cafa , v fe detubo en ella 
dos dias ; en ellos folo vinto vna 
vez 1 fu Magellad; y porque co
mo todavía eílaba en Efpaña, à 
dode no fe eRendia fu comifsio, 
eílubo retirado conmigo los dos 
dias, y folo à las horas de comer 
concurría el Reverendifsimo La 
Brufel; en elle tiempo hablamos 
de diferentes materias , y  entre 
ellas también fe trato de la Guer
ra , que acavaba de fucceder el 
año de 17  i 9«y del Marifcal Du
que de Berbic, que la dirigió, fe 
hizo memoria. Y o  no me acuer
do, (i con cuydado, ó fin é l, di 
motivo para que fe huvieffe ex
plicado de fu conduca en ella ex

pedición



pedición, pero fu Riña. pafsó á
aflcgurarmc, que filando def-
pucs de fus criunphos eneró en 
París, y vifitó á las Princefas de la 
Sangre, y demás Señoras de la 
primera magnitud, en las enho
rabuenas , que le dieron, le mor
tificaron tanto con fu m odo, y  
ayre en darfelas, que tubo harto 
que fentir Berblc.

10 Y  aunqueeftos preludios 
déla Guerra en nombrar ya Ma- 
rifcal, ya General de la Cavalle- 
ria, ya losThenientesGeneralcs, 
Subalternos Marifcales de Cam
po^ Brigadieres los primeros de 
la Francia, daban indicios al pa- 
rezer de vna cierta invafsion* pe
ro por íér todos Perfónages, tan 
apasionados en los intereíes de 
Efpaña, y en las glorías de nues
tro R ey, y Señor PHELiPE V, 
y que en fu defenfa , y fervicio fe 
avian facrificado,defvanecian los 
referidos indicios, y dieron oca- 
fion , para que Efpaña concibief- 
fe , que folo eran exterioridades, 
para deslumbrar á las Potencias, 
que tanto inflaban i  la Francia. 
Ni efta confianza de la Efpaña 
fue tan mal fundada,que las mif- 
mas razones no huvieíTen caufa
do defeonfianza á los Soberanos, 
que tanto inlitlian,cn que la Frá- 
cia obraífe con empeño* como fe 
vio defpues en el curfo de la 
Guerra,y yo diré al referir lo fuc- 
cedido en ella.

u  El Excelentísimo

, ’coa, 147
Jofeph Grimaldo, Nfliñiftro muy 
querido de nueftrp Rey , y Sr. 
PHELIPE V*. efgrivió á vn Ca- 
vallerodc Yrun , que Don Yfi- 
doro de Moxlca'llrgaria en bre
ve, y que cftimaria,ie le puficflfe 
vna cafa decente , y que fuelFe 
bien hofpedado, y fe le afsiftiefic 
con quanto huvieffe menefter, y 
aun con dineros, fi los pidiefle, Y  
con efecto llegó vn mes antes de 
la entrada de los Franccfes,y cftu 
vo retirado en fu cafa, ©hiervan- 
do quanto paffava; tenia confi
dente en Bayona con correfpon- 
dcncia, y propios, q de dos á dof 
dias dcfpachaba; poco defpués 
que vino,te vifité de cumplimien
to por parecerme Pcrfonage, y 
eftar recomendado de vn MiniC, 
tro tan grande, como D. Jofeph 
Grimaldo,y continué en vério, y  
defpues me ordenó/] cada noche 
le híziefic mis vificas; como lo 
cxecuté, y nos llevábamos ratos 
de cooverfacio para mi muy guf- 
tofa, por fus efpeciales noticias 
corteflanas de Palacio, como de 
la Guerra * y de algunas, en que 
fe deslizó, pude colegir , fer Ca- 
vallero muy principal,y aún Sol
dado de caraéter fuperior; y lle
gué a prefumir,podría fer embia- 
do para governar la Guerra de 
efta Frontera, en cafo de averia* 
pero yo mifmo dcfvanecia efta 
congeturacon ver, que no tema 
correfpondencia alguna con la
Provincia* ni con loa que cftavin

aquí



§. % $. Que la Guerra el año&ir' 1 7 x 9 .
en ella jornada, víába de los fe-

14 8
aquí mandando por orden del 
Reynueftro Señor.

t z Halándome con ellas 
dudas, pateé con alguna curiofi- 
dad á inquirir, quien feria} y por
que en eftc (lempo yo tenia cor- 
refpondcncia con Don Francifco 
lofeph de Emparan , entonces 
Brigadier Governador de Fuen- 
terravia, oy Teniente General, y  
Comandante de la Provincia, mi 
amigo, que ya fupo, fe hallaba 
aqui efteCavallero, y deífica va 
fabcr en lo que fe ocupava» y me 
aífeguró, que era Don Bonifacio 
Manrique, Teniente General de 
los antiguos de Efpaña en aquel 
tiempo} pero no le quilo maní- 
feftar, y tampoco Don. Francifco 
Jofeph fe dio por entendido. Y  
ya con efta feguridad en nucílra 
converfacion continua, y la mu 
cha merced, que me hazia, le di- 
xe, que fe dezia quien era , y que 

J la cautela de mudar fu nombre,y 
apellido no baílava para no íer 
conocido, porque fus íérvicios, y 
grandes prendas le publicavan 
por el Teniente General D. Bo
nifacio Manrique-,y no me lo ne
gó,aunque fue con la prevención 
de no convenir, que él lo confef- 
fava, ni que yo lo dixeífe. Pero 
me explicó, que el nombre, con 
que fe apellidava era propio Cu
yo, porque fe llamava Bonifacio 
Yfidoro Manrique de Moxica, y 
que por importar afsi, dexando 
los primeros^nombre, y apellido,

gundos de Yfidoro, y Moxica. Y  
también có donayre graciofo me 
explicó la eípecial honra de aver 
fido nombrado porTenicnte Ge
neral de los Reales Exercitos de 
Efpaña,fin aver paífado por el es
calón ordinario,y antecedente de 
Mariícal de Campo, pues de Bri* 
gadier le hízieron la merced de T eniente General.

13  Eftc Cavallero fe man
tuvo en Yrun halla el dia,que las 
Tropas de Francia entraron en la 
Villa de Vera , Lugar de Efpaña 
en el Reyno de Navarra, diftan te 
de Yrun tres leguas largas, y de 
camino muy afpero,y quebrado, 
y fue el día 19 .de Abril de 17 19 . 
y aquella mifma noche á la lige
ra por el Monte, y camino extra
viado falió de Yrun , y pafsó con 
vna Guia , que le di á Goyzueta 
también Lugar de Navarra. Y  
quando entraron en Yrun las 
Tropas de Francia,y fu Coman
dante el Teniente General Mar
qués de Silli, con eípecial cuyda- 
do me preguntaron por Don Bo
nifacio Manrique} relpondi, que 
tal fugeto no conocai} y me bol- 
vio áreplicar, fi tenia noticia de 
Don Yfidoro de Moxica vn Te-, 
niente General de Eípaña > le hu- 
ve de refponder,que oi dezir,que 
vn Cavallero llamado Don Yfi
doro eílubo en Yrun algún tiem 
p o , pero ignoraba fu apellido, y 
que fuelle Thcnicncc General}

porqug



Se declaro por U frontera de Guipúzcoa. , .
porque aunque el mifmcfme co- Abril del año de 1719, y  antes
feísó , pero fue en con fianza, y  
con el cargo del fecreto, por cu
ya razón fin mentir pude relpon- 
derle, hazlendo de él ignorante. 
De las converfaciones con eftc 
Cavallero folo pude obfervar, 
que ponderaba mucho las gran
des prevenciones de la Francia, 
y fe lamentaba igualmente de las 
pocas providencias de Efpaña. Y  
muchas vezes toco,y hablo de la 
Plaza de Fucnterravia, pero fuf- 
pendo el referir lo que de ella dc- 
zia, porque parezerá á muchos, 
que por fer de Yrun, me mueve 
alguna pafsion.

§. 16.

SE REFIERE LO Q VE
pa/so al entrar lasTropas ¿e 
Francia en Trun » bajía que el 
Alarifcal de Berbtc pufo filio d  

las Plazas de Fuenter- 
rauia, y  San 

Sebajlian:

YA  nos hallamos co
las Tropas de Frá-
cía dentro de Ca

fa , y  en Efpaña por la Frontera 
de la Provincia de Guipúzcoa, y  
fu primer Pueblo deYtun,ad6de 
dcfde la Villa de Vera, Lugar de 
Navarra entrarop el dia ao» de

de tratar de lo que paísó defpues, 
aunque he apuntado algo , debo 
explicarme mas, para prueba, de 
que nunca al parecer íe creyó en 
Efpaña, que tal fucedieífc; y que 
la Provincia de Guipúzcoa con- 
fintió en lo mifmo, porque avien 
do dado quenta al Rey nueftro 
Señor, de los indicios vehemen
tes , no esforzó las ordenes, ni 
tomó las providencias, q fe acos
tumbran,y fon precilías en cafos 
de verdadera Guerra,pues fabien- 
áo Su Mageftad, que en la Pro« 
vincia no avia por entonces Ca
pitán General no le nombro. Y  
viendo ello, tampoco la Provin
cia el Coronel, que aeoftumbra 
quando (e intenta defendí,y reíif. 
tencia de empeño jporque eftos 
dosXefes , comunicándole entre 
s i , en la; Guerras, que ha ávido 
por efta frontera, han íábido exe 
cutar las gloriólas defenfas, y ac
ciones , de que he hecho alguna 
memoria, y fon notorias al mun
do. Y en efta ocafion folo baxó 
el Marifcal de Campo Don Blas 
de Loya á la Provincia , y otro 
Brigadier Don Alexandro de La- 
mota con el Regimiento de Za
mora á Yrunj y¿ien hombres de 
la Provincia en dos Compañías 
de la Villa de Tolofa ; y pareze, 
que mas vinieron á cumplimen
tar al Exercito de Francia , que 
áhazerleopoficíon.

i  Y fe me haze muy creíble?
Li 1<Í



i $o §.2 6.Se explica lo que pafs'o
lo que'digo, de que el Rey nuef- dría de fus Confidentes, y inte li
tro Señor nunca afsintió á que tal 
invafion hiziefle la Francia en 
Efpaña > y para cfto devo fupo- 
ner,que Su Magcftad nada igno
raba déla Corte de Francia, pues 
tenia en París por Miniftro Em* 
baxador fuyo al Principe de Cha 
laraar, Señor Ycaliano de rara 
viveza, y aun de travefura, fc- 
gun publicaron los afectos al Du 
que de Orlcans en la Francia, y 
también en el Exercito i y á de
más de efto fabia muy bien, que 
los Principes de la Sangre de Frá- 
cia, y efpecialmente el Duque de 
Borbon , le eran muy afeólos, y 
fe oponian á las ideas de Orleans. 
Y  últimamente que los Marifca- 
les mas experimentados de la Fra- 
cia fe efcularon de Comandar la 
Guerra contra Efpañajy los The- 
nientes Generales, Marifcales de 
Campo , Brigadieres , hafta los 
Capitanes, y Oficiales Subalter
nos falian á Campaña mas de 
fuerza, que de grado; y que ello 
fue afsi, puedo yo certificar por 
confefsion vniverfalde todos los 
que entraron en Yrun; pues mu
chos de ellos los mas principales 
del Exercito me lo afleguraion 
con la ponderacjpn , de que haf
ta los Soldados ordinarios hazian 
la Campaña violentos.

3 Y fi el Rey nueftro Señor 
fupo, y confintió , en que feria 
invadido, como también fe deve 
prefumir por las noticias, que tea

gencias de la Corte de Francia, 
pero tengo por evidente , que fu 
Real animo nunca fue de formar 
Exercito, ni de venir á lanze de 
Batalla con el de Frácia; fino que 
llegó áconcebir, que las mifmas 
Tropas de Francia, por lo mal, 
que entraron en efta Guerra, de
fecarían , y fe le arrimarían ; y 
en efto no fe engañó Su Magei- 
tad; pues Compañías enteras , y 
hafta en numero de mas de feís 
mil Soldados pafTaron á tomar 
partido en Efpaña; y fe confirma 
cftepenfamiento, porque viendo 
el Rey nueftro Señor, que la en
trada de la Francia tomaba cuer
po, y ponía litio á las Plazas de la 
Provincia, con las Tropas, que 
pudo juncar , fe acercó en perfo- 
na al Enemigo, y á efta Frontera, 
pero no en drechura por Alaba, 
y el cuerpo de la Provincia, don
de con los naturales de ella fe de
bían intentar los Socorros de las 
Plazas fitiadas; fino por el Reyno 
de Navarra,y con la Reyna nuef- 
tra Señora, hafta la Villa de Le- 
faca , Lugar de Navarra diftante 
tres leguas de Yrun , rodeado, y 
filiado en fu circunferencia en 4. 
leguas de Montes, los mas afpe- 
ros, y quebrados del Pirineo ; 
donde ni la Cavalleria podía jü- 
gar, ni aver capacidad de formar 
Plaza de Armas, ni Exercito; y 
por eftas circunftancias, y el ve
nir con la Reyna nueftra Señora

fe



al entrar el Exercito en Trun.
Ce conoce , que el animo no fue 
de pelear i porque ella RealCó- 
pania es mas propia para la quie
tud, y la paz de laCorcp,que pa
ra el eftrepito, y el eílruendo de 
]a Campaña} fino de hazer lla
mada con la proximidad de fus 
Períonas Reales á los afectos tu
yos,que avia muchos en el Exer- 
cito de Francia, ó lo eran codos.

4 Y en cita ocafion por el 
Exercito de Francia andubo muy 
valido, que nueftro R ey , y Se
ñor, baxava al Socorro de las Pía 
zas filiadas, y á cito fe dio aífen- 
fo enere los Soldados, y Oficia
les Subalternos;aunque no en los 
que mandaban, pues fabian muy 
bien, que nueítras Tropas arre
gladas fe hallaban en Sicilia. Y  
tratando de ello con el Confeje- 
ro Ingles, que feguia al Duque de 
Betbic, no como Militar, fino 
como Confejero Político, tubc 
la curiofidad de preguntarle, que 
fi fuccediefie lo que fe deziade 
venir nueftro Rey á Yrú al Exer
cito de Francia, como fe porta
ría el Mariícal de Bcrbicj me rek 
pondió, que á fu parezer en lo 
Militar antepondría la obliga
ción á los refpetos humanos, y 
obfervaria las ordenes, con que 
ié hallaba > y daría luego quenta 
á la Corte, para ver lo que le 
mandaba *, y que en codo lo de
más le venerarla como fi fuelle 
proprio Rey , y Señor de Fran
cia, y cxecutaria quancole man-

dalle. Pero r.ó llegó efte cafo, 
porque Su Mageftad deíde Lcla- 
ca fe retiró á la Ciudad de Pam
plona, y de allí á Madrid,fin aver 
intentado acción atguna.

f  Bolvamos á la entrada del 
Exercito de Francia en la Villa 
de Vera > y el mifmo día á la vna 
del dia fe fupo ciertamente eu. 
Yrun*, de donde con comuni
cación del Brigadier Lamota, y 
el Coronel Valois, y los demás 
Oficiales fe embiaró á Vera vnos 
vezlnos, para que exploraren la 
derrota de dicho Exercico, y i  
otros con el Capitán Miguel de 
Arana, todos Platicos naturales 
de Yrun, a vn Monte , que rc- 
giftra á dicha Villa de Vera j y 
los que fueron al Lugar, nada 
pudieron raftrear por la cautela 
de los Oficiales Francefes,aunque 
fe man subieron alli toda la no
che ; pero los del Monte obfer- 
varon, que por la mañana al 
romper el día hizo el Exerci
to movimiento, y que pafsóvn 
Puente, que tira á la Villa de 
Lefaca ; cuya noticia luego par
ticipo á Yrun el dicho Capitán 
Miguel de Arana, con vn Com* 
pañero fuyo, y fe creyó, que 
la marcha íeria por Leíala,Oyar- 
zun, y Rentería á los Paífages á 
quemar los feis Navios delinea 
de fefenta y mas Cañones,que en 
fus Aftilleros fe eftaban fabrican
do : porque vn mes anees corrió
la voz, de que los ioglefcs infla

ba»



§. 2 6, Se explica Jo quepafsb
tro mil hombres de Oyarzun.

r i 2
bao mucho a la Francia Cobre ef- 
tojcomo en cfeóto dcfpucs fe exe 
cuto aísi.

6 Pero efte primer avilo lue
go fe defvanecló dentro dedos 
horas, porque el dicho Capitán 
Miguel de Arana con fu patrulla 
en perfona vino certificado del 
derrotero, que traía el Exercito, 
y aíTeguró, que venia á Yrun en 
derechura; y ello feria días fíete 
horas de la mañana del día vein
te de Abril; y al mifmo tiempo 
reprefentó el dicho Capitán Ara
na , y confirmaron fu idea otros 
muchos naturales de Yrun al Bri
gadier Lamota,y al Coronel Va- 
loys, que el parage, por donde el 
Exercito debia preciíTaraente paf- 
far en diilancia de mas de dos le
guas , y media era vna fenda tan 
eílrecha, que no podrían venir 
dos Soldados en fila, fino que 
vno envnoporla mayor parte 
del camino devian marchan por 
que d la derecha codo era despe
ñadero , bien alto al Rio Vida- 
foa, y á la izquierda vna Monta
ña pelada inaccefsible; y que co
mo la Tropa arreglada defde lo 
alto del Monte viniefle codean
do, y haziendo fuego al Exercito 
para impedir, el que fubieífe, y 
cor talle por las efpaldas a los na
turales de Yrun, edos fe obliga
rían a detener quatro, ó cinco 
dias al Enemigo , ó a retroceder; 
y  que en menos tiempo podían 
yeneir,y reforzarlos mas de qua-

Rentena, Lezo,y la que avia ar
reglada con Don Blas de Loya,y 
la Diputación de Guerra de la 
Provincia en la Villa de Hernani, 
á donde fe formó la Plaza de Ar
mas con el exemplar del año de 
ió$8.

7 Y  también explicaron los 
de Yrun el modo de hazer fren
te, y detener al Enemigo de Fran 
cia ; y era con fus naturales, que 
palian dé quatrocientos, y cin- 
quenta hombres de provecho, 
dedmar los ciento con fus Aza
dones en las Sendas edrechas de 
las dos leguas,y media,para abrir 
veinte, ó treinta Cortaduras hon 
das, y anchas de 5-0. á fo . paf- 
fos; y otros doícientos hombres 
con íus Mofquetes, y Fufiles para 
difparar á los que por frente vi- 
nieden del Exercito;y otros cien
to también con fus Armas, para 
codo fon hábiles dichos naturales 
de Yrun;-y que edos firvieden de 
Guias, como pra&icos, a la Tro 
pa arreglada, para impedir al 
Exercito la fubida al Monte, y 
venir por lo alto codeando, y 
tirando á los que veniande mar
cha; y los otros cinquenta,y mas 
hombres para edár atrinchera
dos en el pado ,y  vado del R io  
Vidafoa á la fombra, y debaxo 
de la Artillería del Cadillo de 
Beobia. Pero a nada de todo ef- 
to, que pafsó á las fíete de la ma
cana, dieron eydos los Xcfes;



hafta ver como fe portaban; Y  
con cfedo , dexando mi caía en

al entrar el Ejercito en Trun. i
porque luego tocaron la retira* 
da , que ya pareze la teaian re* fu e  lea, y penfada: pues otras dos 
horas defpuesyá alas nueve no 
quedó Oficial, ni Soldado arre
glado en Yrun, Y  con cfte aban
dono los Naturales con harto 
pcíTar lubieron a los Montes, por 
no poder por si l'olos refiftir ; y 
por aver quedado á la vifta de fu 
Pueblo ¿ cafas, y ganados, pa
decieron el gravilsimo dolor de 
fer ceftigos, fin poderlo reme
diar , de la defolacion, y ruina 
de todo lo que era Tuyo.

8 La retirada tan Impeníáda, 
y prompta de la Tropa arregla
da fin refiftencia alguna , que fe 
creyó al principio , fer con orden 
d&l Rey nucft.ro Señor , obligó 
también á los principales deYrun 
á falir de fus cafas , y ir con el 
Exercito , y efpecialtnente á los 
Capitulares del govierno del Pue 
blo de Y run , por no verfe ex- 
pueftos á preftar la obediencia a 
otro Rey , que al proprio natu
ral , y Señor de Rfpaña : pues no 
avia excmplar de averio hecho 
fus AncepaíTados. Y  muchos de 
ellos , como buenos Feligrcícs 
m ios, antes de partir vinieron á 
perfuadirme , á que los figuiefle 
fin exponerme á los exceífos, que 
el tumulto de vnos Soldados, de 
ordinario no de muchas atencio
nes, podrían execucar conmigo; 
pero no quite condefcendcr á fus 
inftanciasjni dexar mi Parrochia,

la calle a difcrecion de los Solda
dos , como todas las demás, me 
retiré á.la Sacriftia de la Iglefia, 
donde con mis dos Tenientes, y  
el Organifta, que me acompa
ñaron, formé mi habitación, y 
me mantube tres me{és,y veinte 
dias. Y  aunque cube gran traba- 
xo en el referido tiempo} por no 
aver Capitular de Govierno Se
cular , ni otro hombre de prove
cho natural, codo el recurfo era 
á mi de quanco fe les ofrecía á los 
Generales, y Oficiales principa
les. Sin embargo el averme que
dado, di por bien empleado; por 
que la Iglefia á exemplo de fu Ge 
ncralifsimo el Marifcal de Berbic 
fue frequeatada generalmente, 
de todo el Exercico con gran ref- 
peto, y veneración , fin padezer 
yo , ni mis Tenientes en nueftras 
Perfonas, ni en nada de lo Sa- 
grado,acropelladamcnco alguno.

p Teniendo el Exercito de 
.Francia todos los campos fuyos, 
y el tranfito , aunque can afpero, 
y peligrofo , libre ; entró como 
Pedro por fu cafa; llegó á juntar- 
fe aparcado de la Artillería del 
Cadillo de Beobia, pero no muy 
diftante de él, en la Rivera por la 
parte de Eípaña del Rio Vidafoa 
á las doze, ó vna del día veinte 
de Abril;, y ya junto, fe movió 
contra dicho Caftillo; y primero 
con vn Deftacanjenco eropiftf® 

M ía M



f  5 4  § ,\ 4.Se txptttó h  que pufsfr
al Redu&o de la Montaña en la ras de la mañana, quedando Pfi-
Hermita de San Marzal,mal fun
dado^ peor guarnecido;pues ío- 
lo eftava. en el el Alférez Pedro 
de Vrcder con treinta hombres 
todos naturales de Yrun.y fin te
ner que difparar mas pólvora, ni 
balas, que las que nenian en fus 
Cartuchos: hizieroncon Cobrada 
temeridad alguna re(iftencia,que 
les pudo collar carojpcro fe con
tentaron con hazerlos prisione
ros } tibien dcfpues para faltarlos» 
tardaron en pena de fu ofladia, 
por fer Payfanos, y no Soldados, 
como los del Cadillo, que luego 
faltaron. Y  el aver querido ante 
todas cofas hazerfe Dueños de ef 
ta Montaña, y redudo, fue, por
que fin duda tenían prefcnce el 
íuceflo del año de en que 
de eda altura, y Montaña reíul- 
tó a la Francia la derrota de feis 
mil hombres , que intentaron fi- 
tiar, y ganar dicho Cadillo de 
Beobia.

10 Pafsó el Exercito á las 
dos de la tarde al Cadillo, y á fi- 
tiarlo en forma ; la poca Guarni
ción le hizo con fu Artillería el 
fuego,que pudo> y ya quando fe 
acercaron á tiro de Fútil, tampo
co fe defcuydaron > mataron los 
del Cadillo á vn Teniente Coro
nel del Exercito, que lo íintio 
mucho. Aquella noche pérfido- 
naron para el aííalto al otro dia; 
y  viendo edo la Guarnición , el 
dia z i . fe entrego a las ticte ho-

íioncra, porque no huvo Capi
tulación. Y  á vn Defertor Fran
cés Artillero, que hallaron entre 
ios Soldados de la Guarnición, el 
dia 2 2.le ahorcaron en el mifmo 
Cadillo.

1 1  El mifmo dia ao. quedó 
el Teniente General Marques de 
Silli,con la gente, y fu.Infantería 
neceífaria en la toma del C ad i
llo; y falo novecientos Dragones 
en coda forma, efpada en mano, 
entraron en clPueblo deYrun có 
porción de InfanteríacÓ vn Bri
gadier por Xefe,y por no aver en 
el natural alguno, falo yo en la 
Calle con mis dos Tenientes le. 
fali al encuentro, y le dixe, que 
por la vnion grande de los dos 
Reynos de Efpaña , y Francia 
tfperaba, que contendría á los 
Soldadqfc, para que efeufaden las 
defardenes,que en tales entradas 
acodumbran ; y me refpondió, 
porque venia algo alterado por 
la muerte del Teniente Coronel 
en el Cadillo ( aunque detpues 
fupc, que no fue muerto, y que 
convaleció) que le aíTeguraban, 
aver todos los naturales abando
nado fus cafas, y que mal podia 
el guardarlas; le replique, que yo 
la mia , que era la Igleíia , guar
daba , fino me atropellaban con 
fus defardenes los Soldados; me 
fatisfizo , que podia cdár muy 
feguro,de que no fe haria infulto 
alguno en ella; y afsi fuccedió.

Tomado



al entrar el Exercito en Trun, j  $ $
i i  Tornado el Marqués de triado vn Oficial á íaber, fi avria

Silli elCaftillo de Beobia, y he 
cbo Dueño del Vado, y efguazo 
del Rio Vidafoa,luego con codas 
las Gavarras,que de Endaya Bur
go de Francia mandó llevar, for
mó vn Puente, para enerar, y fa- 
lir libremente de Francia en Ef- 
paña, y de Efpaña en Francia; y 
por el luego paliaron otros íeis 
mil, y mas Soldados,que eftavait 
ocultos detrás del Monte de Te- 
llatueta, por la parte de Francia, 
fin reíolveríe á paífar,porq el di
cho Cadillo de Beobia eftaba 
por Efpaña ; y juntas edas Tro
pas con las que entraron por Ve
ra , ya formaron vn Exercito de 
mas de quinze mil hombres, que 
fe fueron efparciendo pot codo el 
Pueblo, y jurifdiccion de Yrun. 
con libertad del laqueo franco, 
por la refidcncia corea, que en el 
Cadillo, y Reduéto del Monte fe 
les hizojy aquí fue la pura defor- 
den : porque los Dragones.y In
fantería defde la media noche del 
día veinte, que fue Jueves, Vier
nes,y Sabado, los tres dias no de- 
xaron clavo en paredjy eftos dos 
vltimos pecoreando por los cam
pos del Varrio Vidafoa,es increí
ble el ganado m ayor, y menor, 
que conduxeron á fus campamé- 
tos. Y eda deforden tan coftofa 
para Yrun,duró hada el Domin
go á las nueve.de la mañana,que 
vino á oyr Mida el mifino Mar
qués de Silli, aviendo antes em •

quien la dixeíTe,
. 1 $ En ede mifmo tiempo fq 

apoderó el Exercito de codo el 
Monte de Fuencerravia,y fus Ca- 
ferias,y del Cadillo de Liguer; y  
cambien del Varrio de la Magda- 
lena, que eftá á la Marina} y blo
quearon á Fuencerravia, aunque 
no muy cdrcchamente, afsi por 
Mar, como por Ticrra;deforma, 
que fe podía entrar, y falir, pero 
con el peligro de fer prifioneros; 
porque de la Plaza no fe pudo 
impedir, que las Tropas feacer- 
cairen,ni que fe hiziellcn Dueños 
de los parages, que confideraron,. 
fer importantes para tener á Fue- 
terravia encerrada en si mifma.

14  Efperé al Marqués en la 
puerca de la Iglcfia, que vino 
acompañado de cinco,© feis Ofi
ciales ; le reprefenté la deforden 
grande de los Soldados aquellos 
tres dias , porque libremente fa- 
queavan las cafas; refpondiómc 
el buen Cavalleio, que pondría, 
remedio , y que meperfuadjefle, 
á que el mayor daño nos caufa-, 
van losFrancefes rayanos, que 
compravan á los Soldados; pues- 
eftos menos lo comeftible,Io de
más por no cargarfe, dexan don
de lo hallan ; y que alsi le advir
tiere los paffos, por donde tran- 
fitavan los vecinos de Francia,pa
ra poner vnasGuardias.q impidief 
fen, el que ninguno p iflaífe cofa 
alguna de Efpaña. Y aviendoyo

preve*



§. i 6. Se esplica lo quepafsò
igrevenido trcs parages *, al pùnto fer conveniente para mi refgnar-
pufo en elios Guardias con orden 
iigurofa para no dexar paflar á 
ningún Francés cofa alguna de 
Efpaña. Y  aunque cita providen
cia contubo algo la deíbrden,pe
ro prcíto hallaron los rayanos 
Francc fes la trampa de otras ve
redas,para que la ley »y orden del 
Marqués no les impidiefle las co
pras , ni la conducción a Fran-
cia.

iy  Dixe al Marques,que en 
los tres dias avia tenido la lgleña 
cerrada, y la llave del Campana
rio recogí yo mifmo, para que 
ninguno me tocafle Campana, 
por no ocaíionar alguna irritaci6 
en el Exercito; pero que íi güila« 
b a , llamaría a Miffa con vna de 
las Campanas > le pareció bien al 
Marqués mi cautela en no tocar 
Campana, porque qualquicra, 
que huvieífe fon ado, podría dar 
motivo de alguna infolencia á la 
deforden de los Soldados, que en 
las primeras entradas en Pays E- 
nemigOjfe olvidan de la obedien
cia regular de la Miliciaypero que 
podría llamar á Miffa, como lo 
Cxecutó, y concurrió vn gran nu
mero de Soldados á oyrla; y aca
bada , me cfperó, y dio el Mar
qués las gracias con gran benig
nidad , y fe retiró á vna cafa del 
Pueblo, adonde luego pafsé á vi- 
fitarloy y me bolvió á hazer las 
mayores exprefsioncs, de que le 
infinuaffe quanto me pareciefle

do, y alivio de mi Parrochia y de 
que le di las gracias á fu Excelen
cia, y bol vi a mi Iglefia.

1 6 Dexando el Marqnes vn 
ComiíTario Ordenador en Yrun, 
conocido en el Pays, por a ver ef- 
tado con el mifmo empleo en 
tiempo de las Tropas auxiliares 
de Francia,y también vn Coman 
dan te benignifsimo con mucha 
gencc, pafsó defpues de comer el 
día x 3. por Oyarzun, y Rentería 
a los Paífages, á donde ya tenia 
con otros Oficiales avanzada mu 
cha Tropa y y luego fe apoderó 
del Caflillo de Sanca Yfabely vno 
de los Pafíages, y cambien d$ la 
Torre del otro Paffagey y dexan
do allí las Tropas neceffarias, á 
los feis, ó ocho dias bolvió £ Y -  
run , donde fe mantubo algún 
tiempo fin novedad confiderable 
haíla que el dia quinze de Mayo 
vino como Gencralifsimo el Ma- 
rifeal Duque de Berbic.

17 En el medio tiempo hada 
que vino el Señor Berbic, yo viví 
retirado en mi Igleíia,como íiem- 
pre en los tres mefes y medio, que 
me mantuve en ella y y aun def
pues mientras efluve debaxo de 
las Tropas de Francia, que paífa- 
ron muchos mefes, haíta que los 
Francefes fe reílicuyeron entera
mente a fu Reyno y fin quererme 
incluyrcon ninguno y yfolo en 
las ocafiones preciffas hazla mis 
cumplidos con los Oficiales Ma-

yores4



ai entrar el Excrcito en Trun,
yores , para libertar algunos na
turales, que prendían,y los repu- 
tavan, y cratavan de Miqueleces; 
porque generalmente todo el E- 
xercico fe hallava con gran rczc- 
lo de qualquier Payfano , por la 
continua,y numeróla deíTercion, 
q experimentavan en fusTropas. 
Y  afsi me porté con eñe gran re
tiro, por no hazerme fofpechofo 
con la fobrada , y votuncaria in
troducción.

1 8 Sin embargo no dexé de 
obfervar lo que paflava ; y parce 
de ello fue , que apoderado ya el 
Exercito del Paflo, del Rio,y del 
Cadillo > en Gavarras por Mar 
conduxeron quatro Piezas deCá • 
paña, que fin duda traían para la 
expedición, que los movió,y pri
mero idearon , que no pudo fer 
de empreña grande , por no ícr 
las Piezas de mucho calibre;y las 
defembarcaron á las cfpaldas de 
la Yglefia Parrochial de Yrun al 
quartodia,que entraron las Tro
pas en Eípaña. Pero dcfpues que 
el Marqués de Siiíi vino de los 
Paflages, bol vieron por tierra en 
Carros con Bueyes á retirar di • 
chas Piezas, que las pallaron en 
el Puente fabricado íobre el Rio 
Vidafoa,y las llevaron halla cer
ca de Bayona. Yo con fi elfo a ver 
confentido al ver bolver atrás á 
Francia ellas Piezas de Arciüería, 
que la novedad folo feria entra
da por íalida; y me ratifiqué en 
elle penfamienco,porq en el Mar

*57
ques, ni en el Exercito, reconocía 
movimiento alguno.

19 Pero dentro de breves 
dias me delengañéjpues con gran 
calor empezaron de Francia á in- 
troduzir mucho tren de Artille
ría grucíTa, Morteros para Bom
bas , y codo genero de municio
nes de Guerra por cierra con Car 
ros de Muías, y Bueyes en tanto 
grado , que por fer el Camino, y 
la Carretera can eílrecha, fe em
barazaban vnos á otros; por cu
ya razón en eñe tranfporte, y a- 
carreco,cn medio de lo mucho 
que apretaron,y procuraron dar- 
fe prifa, y abreviar, tardaron: pe
ro como no huvo contradicción 
del País, ni de la Plaza de Fuen- 
terravia , fin parar pudieron po
ner de vna vía , y derrota coda la 
Artillería , y Morteros en los pa
rajes. donde idearon las dos Ba- 
terias, con que hizieron al tiem
po del litio el fuego á Fuencerra- 
v ia , halla abrir Brechas francas 
para los aífaltos.

jo  Fueron entrando mu
chas Tropas , y gran numero de 
Oficiales, codos ellos contraman, 
dados, porque vinieron de C»ca
luña , á donde fin duda fue el in
tento primero de la Campaña; 
pues de allí baxó el Principe de 
Conci, Generalifsimo de la Ca- 
valletia, cinco Teniences Gene
rales muchos Marilcales de Cana *
po, y Brigadieres, halla el Inten
dente , y Preboílc General de los 

Nn Excr-



1 5 8  § ,‘i 6,Se expfc
Exercitos de Francia * y aun la 
Hofpitalidadjó los Capellanes de 
ella fueron quatro Fray les Fran- 
cifcos del Convento de la Ciudad 
de Perpiñan,en el Ruyfellon b o 
tera de Cataluña.

i  i Y viendo yo en el prin
cipio de lainvaíion tan poco tren 
y aparaco para (ido de las Plazas 
de la Provincia ; y que defpues 
todo el eren , y tantos Oficiales 
los mas principales baxaron de 
Cataluña, prefumi, que la refo- 
lucion primera del Duque deOr- 
leans fue de hazer la Guerra por 
aquella Frontera > y que el aco
metimiento por ella de la Pro
vincia de Guipúzcoa era por fola 
diveríion ; y quando mucho por 
quemar los ieis Navios de Linea, 
que en los Allilleros,y Puerto del 
Paíl'age, y Rentería fe eftaban 
fabricando; porque en eílo inf- 
taban mucho los Ingléfes*, y íe- 
gun pude transí uzir de lo que 
algunos Oficiales entre si tra
taban , no fue mal fundado mi 
juyzio *, porque aseguraban, l’er 
nueva idea la de fitiar las Pla
zas de la Provincia j y que ella fe 
motivó de flver informado el Te 
niente General Marqués de Silli, 
que entró en Xefe mandando la 
expedición, la poca, ó ninguna 
refiftencia, que encontró; y qi te 
no dudaba hazeríe Dueño de las 
dichas Plazas, por averfe apode
rado del Pays,y no aver aparien
cia en Efpaña de Exercito ta l, y

2o que pa/sb
arreglado para focorrerlas.

i i  Y  todo eílo para conmi
go fe confirmó quando el Duque 
de Berbic,aun (in aver ganado el 
Caílillo de la Ciudad de San Se- 
baílian, que lo tubo por inacce- 
fible, aunque defpues por acci
dence capiculó, como adelante 
referiré; confulró á la Corte de 
Paris, quan poco fe adelantaba 
con Baterías, Minas , ni aflaltos 
contra el dicho C aílillo ; y que 
afsi tenia por conveniente dexar 
la Ciudad bloqueada , y paitar a 
Cataluña*, como lo executó, bol- 
viendo con fu Exercito por Y  run 
á Francia, el dia 14 . de Agoílo.

13  Y  aqui para cerrar elle 
Paragrapho no puedo menos de 
dezir lo que en los defcuydos, 
con que tai vez atendía á lo que 
dezian los Oficiales muy princi
pales del Exercito, pude enten
der, hablando de fu emprcíTa j y 
fobie eíla Campaña, que fe ad
miraban de la ninguna opoGció, 
que de nueítra parte fe hizo,qua- 
do los podiamos aver rechaza
do, y era á la entrada de las Tro
pas: pues ya introduzidas eftas,
fe hizo inevitable el litio de la Pía*
za de Fuen terra via,y cierta fu to
ma en ocho dias, no aviendo vn 
Exercito muy poderofo de la par 
te de Efpaña: porque no tenían 
obras exteriores , que allanar, ni 
era capaz de hazer falida de con- 
íideracion , por fer Fortaleza pe
queña , y rodeada de Padraílros,



al entrar el Exmito en Trun.
y con foja vna Guarnición , mo
derada para vna corta defenfa.
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§. 27.

LAS CIRCUNSTANCIAS
de lo fuccedido en los Sitios 
y entregas de las Ciudades, y

P lazas de San Seba/liant 
y  Fuenietra'i>ia%

1 V "* L  día 1 f .  de Mayo 
W* de 17 19 .  vino á 
™ 1 Yrun el Generalif- 

fimo Duque de Berbic, y al otro 
día muy temprano paísó inme
diatamente á los PaíTages,y man
dó dar fuego á los feis Navios de 
Linea, que en los Artilleros fe ef- 
taban conftruyendo por orden 
del Rey nueftro Señor;y defpues 
de aver reconocido dichos Pafia- 
ges, fu Puerto, Caftillo de Santa 
Ifabel, y T orre, y dado las orde
nes. fe retiró el mifmo dia 1 ó. deJ
Mayo á Y run , y pufo fu quartel 
en la cafa de Arbelaiz , que para 
fu Alojamiento le previno,y def- 
tínó el Marqués de Silli ■, y dcfde 
luego empezó á dar las providen 
cías para eftrechar el litio de Fue— 
terravia, y dlfponer las Baterías, 
fin dexar dia alguno de ir al Cam 
pojeomo ni tampoco de oir Mifi* 
faen la Parrochia antes de ir al 
Campo,ü de bueltajporq no tra-

15»
xo Capellán tal fuy o,y me pidió, 
felá dixeífe , avifandomemedia 
hora antesqbaxaíTecó vn Page; 
y aun me fucedió chille con los 
Fray les de la Hofpitalidad,qvinie 
ron algunos dias defpues,y quirte 
ron dezir al Duque la Milla,y fo- 
bre ello le hablaron , y fin duda 
no les refpondió à guftojporq yo 
fin novedad continué. Y  aun vna 
noche, que en Yrun hizo, quan- 
do de San Sebartian enteramen
te fe reftituyó à Francia, muy 
temprano antes de falir con el Pa 
ge, que folia, me avisó, que que
ría oyr Miña, y le la dixe.

2 El dia zi.de Mayo entró 
en Yrun el Principe de Con ti con 
mayor trén , y acompañamiento 
de Señores, y Oficiales principa
les del Exercito, que Berbic •, y le 
pufo la cafa de Olazaval para lu 
alojamiento el Marqués de Siüi.
Y también llegó Don Guillclmo 
de Eftanope, Minirtro de I ngla- 
térra, aquicn pulieron cafa cerca 
de la de Berbic; y al mifmo tiem
po tres Navios Ingléfes , que die
ron fondo en laConcha de Fuen- 
terravia,y fe mantuvieron duran
te el fitio,para impedir los focor- 
ros de la M ar, fin que la Artille
ría de la Plaza les pudieífe ofen
der.

j Ella venida del Minirtro 
Inglés Eftanope para fer como 
Teftigo, y Fiícal de las operacio
nes del Excrcico de Francia, fue 
para conmigo vna prueba rca«r

de



,  ¿ 0  Í  2 7 . Las tircunflancias ¿e los
de que los Ingléfes fiem pre duda- ros, y Bombas,para abrir brecha;
ron, de que la Francia hiziefle có 
eficazia la Guerra á Efpaña; por
que él nada executó, y Tolo cor
tejaba al Duque de Berbic,acom 
pañandole, como fi fuelle íom- 
brafuya , aun hafta la puerca de 
la Iglefia , pero fin entrar en ella; 
y  al falir, oyda la Mifla, fe incor
poraba en la mifma puerta con 
el Duque. Y efto fe confirmó, 
porque fin fiar de los Franccfes, 
fe pufieron los Navios Ingléfes 
en la Concha de Fuenterravia, 
para impedir la introducción de 
los focorros por Mar en la Plaza. 
Y  vltimamente todos los Oficia
les Francefes fintieron lo mifmo 
que yo; y efpecialmcnte vna tar
de , que apuntó vna tempeftad 
de truenos, vn Marifcal de Cam
po de Francia en mi prefencia fe 
dexó dezir: no cayeran rayos, que 
'tchaffen api que los Navios Ingle- 
fes !

4 Para el dia 1 8. de Mayo* J
fe pufieron d os Baterías de Arti
llería gruefia, y de Morteros pa
ra Bombas;pero no luego empe
zó á difparar, fino que dio el Ge- 
neralifsimo Berbic quenta a la 
Corte de París, y efpcró la vlti- 
ma orden; y aviendole efta ve
nido, algunos dias defpues entró 
a batir la Plaza con gran cftruen 
d o , pero con igual atención en 
la puntería, para que efta fucile 
a. la Muralla,no folo con las pie
za?, fino cambien coa ios Marte-

porque á aver querido abrafar las 
cafas de la Ciudad, lo huviera 
hecho fácilmente con las Bom
bas , y lo puede hazcr la Francia 
defde fu Cadillo de Endaya fiem 
pre que quiera, porque á la Pla
za tiene debaxo,y á ciro de Bom
ba ; pero folamente quedaron 
por el fuelo las que eftaban cotí- 
guas á. la Muralla, por donde 
abrieron las brechas,y muy rara, 
ó ninguna del redo de la Plaza; 
pues me confia, que á los Inge
nieros dio orden el Duque de 
Berbic , como muy efpecial en
cargo , para que en ello no hu- 
bieffe deícuydo.

f  A poco tiempo, que batió 
la Plaza, abrió la trinchera; y 
aunque creyeron todos los Ofi
ciales Francefes, que en efta fun- 
cion,que devedefer de las mas 
fangrientas en los fitíos de las Pía 
zas,perderían de quinientos á feif 
cientos hombres; con fola la per
dida de quarenta hombres logra 
ron el atrincherarfc; y luego por 
aflalco fe apoderaron de lá Me
dialuna de San Nicolás, la vnica 
obra exterior,que tiene Fucncer- 
ravia;pero toda la Guarnición fe 
retiró á la Plaza.

6 Y  fiempre fueron conti- 
nuando con las Baterías, y acer- 
candofe a la Muralla cada dia 
m as, de form a, que de la Plaza 
eftuvieron difparando ya. con la 
Artillería,y a coa la Fufileria a lastria-
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* trinchera s,y no dexaron de herir, fe pidió con todos los honores*1«
y matar à muchos ; y entre ellos la Guerra,y Privilegios de laCiu-
algunos Oficiales. Abrieron dos dad} menos en la Saca de la Ar- 
Brechas capazes para entrar por tillcria, que también pretendió el
afíalto en la Plaza > y en medio Governador. Y  cerrada la Capí* 
de hallaríé yá el Governador D. tulacion , falíó la Guarnición de
Francifco joíeph de Emparan , 
oy yá Teniente General Gover
nador en propiedad de la mifma 
Fuenterravia , y Conmandante 
General de la Provincia de Gui
púzcoa, con el defengaño de po
der deíenderfe, por la impofsibí- 
lidad de fer focorrido > fe expufo 
al vltimo,y al mayor rigor de los 
alTaltos > fi la templanza del Du
que de Berbic, con fu fufpenfion 
no le huviera dado tiempo, para 
que haziendo reflexión , de que 
no era valor , fino temeridad el 
no ceder ávifta de vna impofsi- 
ble defenfa.

7 El dia i ó. de junio á las 
feis horas de la tarde hizo llama
da la Plaza , y luego á todo cor
rer vino vn Oficial de la trinchera 
á dar quenta al Duque *, y tam
bién baxó de fu cafa el Principe 
de Conti. El Miniftro de Ingla
terra Eftanope,los‘Tenientcs Ge 
nerales de Francia , y todos cele
braron el triumpho de averfe ga
nado la Plaza de Fucncerravia. 
Al otro dia fe trató de la Capitu
lación , la qual formó por el Rey 
nueftro Señor, y por la Ciudad 
Don Francifco Joíeph de Empa
ran fu Governador , y Conman
dante , y fue concedido quanto

la Plaza por las dos Brechas; y  
pafsó por la Francia á la Ciudad 
de Pamplona,

8 En efia coyuntura es quádo 
el Rey nueftro Señor, quilo dar 
fu pafleo por el Reyno de Navir 
ra hafta la Villa d^Lefaca con la 
Reyna nueftra Señora el Carde
nal Alberoni, y el Principe Pió. 
Y  aunque corrió muy valida la 
voz, de que el acercarfe tanto á 
Fuenterravia era para focorrcrla, 
pero como ya llevo dicho en el 
Paragrapho ztf.num. j. fu animo 
Real fue, folo de dar á entender 
al Exercito de Francia, que no ef- 
taba lejos, y que.era vno de los 
Principes de la Sangre, el mas in
mediato á fu Rey. Y  fi otro in
tento tuvo Su Mageftad, llegó 
yá tarde , por aver Capitulado 
Fuenterravia^ y entregadofe; pe
ro que no le tuvo,fe haze eviden
te; porque aviendo tenido (obra
do tiempo defpues para focorrer 
al inexpugnable Cadillo de San 
Sebaftian,no fe movió Su Magefi 
tad , y fe retiró de Pamplona á 
Madrid, dexando obrar al Excr- 
cíco de Francia, fin mas defenfa, 
que la que pudieron hazer laCiu- 
dad de San Sebaftian, y dicho fu 
Cadillo, fin forma , ni efpcranza

Oo ^5
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jiJc  focorr© alguno. . , y los demás Señorea * y va* Escey-í

o Apenas el Duque le apo-
jderó de la Plaza de Fuenterravia, 
defpachó con la noticia vn Gen- 
.til-Hombre al Duque dcQrleans,
¡ que dio fus ordenes, y las que lue- 
, go fe publicaron,fueron, de ayer 
i nombrado por Govgrnador de 
ella alTenientc G.egeral Marqués 

, de Silli, como en premio del a- 
cterto, con que comandó Ja en
trada de las Tropas en efta Fr on-

■ tera de Guipúzcoa s y también fe 
confirmó con efta elección el juy

. zio , de que fue empreña infpira- 
da por él la de los Sirios de eftas 

. Plazas,en que como va yá dicho, 
r no parece , que fe pensó dcfde el 
; principio, fino que refultó de la 
poca, ó ninguna contradicción, 
que el Marqués encontró en fu 

• enerada primera en Yrun.
10 También fe reconoció,

■ aver renido el Exercico orden de 
pallar al firio de la Ciudad de San 
Sebaftiarv, porque deípues de dar 
las providencias,que al Marifchal 
de Berbic le parecieron precifias; 
guarnecido á fu fatisfaccion Fuen 
terravia, y el Caftillo de Beobia, 
dexando en Yrun halla feis mil 
Soldados con el Teniente Gene
ral Marqués deCogni, yelM a- 
iifcal de Campo el Marqués-de 
Molabrie , con los Subalternos 
correfpondientes para fu retirada 
en todo evento > pafsó el dia 17 .  
de Junio con el Principe deCon- 
ti, y  el Miniftro Inglés Eftanop?,

, cito de hafta diez y feis mil hom 
; bres al Sftio de San Sebaftian ; y  
paraeílodich¿> dia fubió halla la 
Villa deHernani; y el dia jo . del 
igifmo mes baxó al Campo de 
San Sebaftian, á donde luego por 

. M ar, y el Puerto del Pafiage en 
Barcazas, y Navios llegaron la 
• Artileria, Morteros,y demás per
trechos, y municiones. Se empe
zó á abrir las trincheras , y fe pu
lieron dos Baterías á la Ciudad,y 
fue continuando el batirla hafta 
aver avierco dos brechas muy ca- 
pazes.

1 1  Y  en elle tiempo elTe- 
nientc General Conti., que, que
dó de Conmandante del Cam
po de Yrun , el dia, que le cupo 
entrar de trinchera en San Sebak 
tian, pafsó allá jy quedó mandan
do en Yrun el Marqués de Mola- 
brie ( q defpues fue Embaxador 
de Francia en Efpaña) hafta que 
enteramente fe retiró todo el E - 
xercito con fu Marifcal para paf- 
far á Cataluña, y al Sitio de R o- 
fas, que milagrofameute Dios 
defvaneció, por aver con vna re
cia tempeftad echado apique los 
mas de los Navios,en que fe con 
dudan para dicho Sitio el Trén,J 
Artillería , y lo demás neceífario 
de pertrechos, y municiones j y 
fe acabó la Campaña por aque
lla parte, fin averia formado.

12. Por Conmandante de la 
Ciudad de San Sebaftian pafsó

quañdo



Servicios cíe las ^lazaiie Guipúzcoa,
/«mando fe retiro deYrun,cl Bri
gadier 0 . Alcxando de Lamota, 
que la defendió defde que el Exer 

. cito de Francia la Sitió;y efpecial 
.mente «o el -gran fuego, que hi
zo en nueve dias deíde que em
pezó la continua Batería de Ar
tillería , y Bombas día, y no- 

. che, hada a ver, como vá dicho,

. abierto dos brechas francas, fin 
poderlas evitar la Guarnición, ni 
todo el esfuerzo de fus Nobles 
Cavalleros, hijos , y vezinos de 
■ la Ciudad,que padre por hijo to
dos fe mantubieron en fu dcfen- 
fa , hafta ponerle en el ertremo 
«de padezer el aífalto. Y  porque 
al Brigadier D.Alexandrode La- 
mota le pareció, que no era fér
vido del Rey el permitir,que fuef 
fen paliados al filo de la Efpada 
cao Nobles Vafallos , el dia z. dé 
Agofto reduxo á la Ciudad,á que 
hizieffe llamada ; y el mifmo D. 
Alexandro fe retiró con la Guar
nición, y muchos naturales efpe- 
cialmente Artilleros,al inexpug
nable Cartillo.

1 1 Salió de la Ciudad de 
parte de ella fu Alcalde Don Pe
dro Antonio de Amitefarobe, a- 
compañado de dos Cavalleros 
principales, Don Martin de Olo- 
zaga , y Don Pablo de Agulrre; 
y paliaron á Capitular con el Ma 
rifcal de Berbic en íu Campo,do- 
de los recibió con el mayor agra
do , y con demonftraciones las 
mas decorólas» y la Capitulación

fue, la que la Ciudad pidió, y fe 
reduxo á concederla codos los 
Privilegios,y franquezasjeon que 
entró el Marifcal en la Plaza,y le 

. apoderó deella; y luego con im
ponderable esfuerzo continuóen 
batir el Cartillo.

14  Ertando en elle ertado 
el Sitio de San Sebartian,huvode 
repente la novedad de bolver í  
franela por Yruncl Teniente Ge 
neral Conti yá oy Marifcal de 
Francia, con todos los Dragones» 
que en Efpaña entraron, y ferian 
harta cerca de dos mi!, y cftTa
ñando yo mucho ella,al parecer, 
inaempeftiva retirada, pude en
tender,que fue por vna (jinetada, 
que cierta partida de Cavallería 
de Efpaña, que eftava en Navar
ra, executó entrando en Pueblos 
de Francia; y aunque mas parece, 
que fueron á partear, que á hof- 
tiüzar;porque en dichos Pueblos 
refrefcaron,pero fue pagando to
do e! gallo, que hizieron;fio em
bargo dieron quenta al Marilcal, 
que ccn la noticia mandó defta- 
car dichos Dragones,que fucíTcn 
á cubrir el Pays; coníenti, en que 
ella fuerte la caufa de la retirada 
de dichos Dragones; pero para 
conmigo,no feria menos motivo 
el no hallar en San Scbaftian for- 
ragespara tanca Cavallería,y fue
ron á bufcarlos en Francia, don* 
de abundan > porque yá fabian, 
que en Navarra no avia Cavalle
ría , que pudiefle ofender mucho

i
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4odo el año; y aíslen vn» literam

á los Payfcs de Francia* • 
i y Defde el día dos de A got

eo , yá Dueño el Exercito de lá 
Ciudad, apretó de mas cerca al 
Caftillo con el mayor rigor, que 
pudo-, no dexó el Duque de pro
bar por todos quantos medios le 
pareció, que podría obligarlo á 
que fe rinditffe;pero ni con Bate
rías,con Minas,ni aflaltos en mas 
de diez dias, no pudo adelantar 
dos palmos de tierra; y viendo, 
que hada el Cadillo le redaba 
tanto que fubir, fue el Marifcal 
de fentir, que era todo en vano. 
Y  con efeóto refolvió defpachar 
vn Gentil-Hombre á París,infor
mando á la Corte, quan larga, y  
difícil era la toma del Cadillo ; y  
que le parecia, fer lo mas acerta
do , dexar vnos feis mil hombres 
de Bloqueo*, y retirarle el Ejerci
to para obrar, donde con algún 
fruto fe pudieíTen lograr el tiem
po, y las prevenciones. Pero no 
por edareprefentacion hecha al 
Duque de Orleans, afloxó en las 
Baterías, y en oprimir al Cadillo 
el Marifcal.

íé  Durante el Sitio,y la Bate
ría de la Ciudad de San Sebadian 
fe fintió enfermo el Principe de 
Conti; y aunque le quifo esfor
zar , y mantener en la Campaña, 
no íe lo permitió el Marifcal, 
porque á los Médicos dio cuyda- 
d o , refpe&o de tener calentura; 
que al parecer era terciana , pero 
la edacion dgl tiempo la peor de

paísó ppr-Yrun á Bayona, donde 
fe reparó, y recuperó la falud; y  
me parece , que no profíguió la 
Campaña, lino que fe retiró á 
París.

1 7 Edando batiendo el Caf- 
tillo,tomada yá la Ciudad de Saa 
Sebadian,el Minidro Ingles Don 
Guillelmo Eftanope con fus tres 
Navios, y algunas embarcacio
nes Francefas,  que le acompaña
ron, pafsó á Santander, ó Colin- 
dres a quemar tres Navios,que íe 
eftaban fabricando por el R ey  
nuedro Señor, y  logró el intento 
fín opofícion alguna ; y bolyió 
triunfante á San Sebadian.

1 3 Muchas vezes lo que no 
alcanza la fuerza , el valor , ni la 
habilidad, fuele confeguirfe por 
la cafualidad de vn accidente; y  
edo aconteció con el Cadillo de 
San Sebadian; pues quando yá 
el Marifcal de Berbic defeonfíó 
de ganarle , fucedió, averfe vo*> 
lado los Almagaccnes de Vive- 
res, y municiones; con que fe vio 
el Brigadier Lamota, y fu Guar
nición en elCadillo fín tener que 
tirar , ni que comer, y preciíTado 
eldia 17« de Agodo á hazer la 
llamada.

1 9 El Marifcal de Berbic ce
lebró mucho eda novedad, por 
íer no efperada la Conquida de 
Plaza, y Cadillo, jamás conquií- 
tados en tantas Guerras, y en tie- 
po, que por horas aguardaba la

orden
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den de tfet!rarfe,como con efec tro con harto tr&baxo para man

to dos dias dcfpues. de averíe a- 
poderado del Caftillo , llegó el 
Gentil Hombre, que fue á. París 
conformándole la Corte con la 
idea, que el Marifcal reprcfcntó. 
Capiculó el Brigadier Lamota, y 
le fue concedido quanto pidió; y 
falió del Caftillo con fu Guarni
ción , y todos los honores. Se le 
concedieron dos Carros cubier
tos, dos piezas de Artillería, y to
do el vagage para el tranfporte; 
y  el dia 20. falió de San Sebaítian 
para Pamplona por la Provincia.

20 El dia 24. de Agofto, 
dexando en la Ciudad de San Se
bastian por Governador al Te
niente General Moníieur de Gu- 
erzi, falió el Marifcal de Berbic 
para Francia , y llegó á Yrun pa
ra las-nueve de la mañana , y fe 
detuvo todo el dia dando fus or
denes para Fuenterravia, y el Caf 
tillo de Beobia de Yrun. Y  el ay-, 
por la mañana, oyda Mifla, par
tió para Bayona, y defpues á Ca
taluña con todo fu Exercito.

21 Al dicho Marifcal de Ber
bic , debí algunos favores, todos 
en beneficio de mis pobres Feli- 
gtefes; porque como nunca qui- 
fieron reduzirfe á venir al Pueblo 
los del Exercito hazian juyzio, 
de que ellos eran la caufa de tan
ta delTercion; y fiempre yo pro
curé difculparlos,con que tenien
do fus cafas deftruydas, fe inge
niaban en los Lugares tierra aden

tener fus mugeres, y hijos; y cjue 
no eran motivo en las delTercio- 
nes, de que tanto fe qoexaban los 
Coroneles,y Capitanes del Exer- 
cito ; y citas razones mías aquie
taban al Marifcal.

2 2 Pero vn dia me atacó re
ciamente , porque no faltó algún 
mal intencionado Adulador,que 
para perfuadir al Marifcal, dé q 
del Monte Calía el que le quema
ba} y que los de Yrun hechos Mi 
queleces eran los Condu&ores 
de la deífercion del Exercito > ’ y 
para cito me exhibió vna üfta de 
noventa y feia Vezinos principa
les de Yrun,Dueños,de fus Cafe
rías Solares con exprefsion de fus 
nombres, y délas Calerías de 
ellos; y al mifmo tiempo medió 
á encender,que mis Fciigreles no 
eran tan ¡nocentes, como yo los 
pincaba>y que con lobrada razón 
podria mandar, les calaffen fus 
Cafas. Y también me añadió,que 
vn Capitán de Yrun con fu T ro 
pa embiftió á la corta Guarnició, 
que el Duque tenia puefta en el 
Redudto de la Hermita , y Mon
te de San Marzal; y la obligó á 
abandonar dicho Redudto , y i  
retirarfecon muerte de algunos 
Francefesal Caftillo de Beobia. 
Y  efto me confiaba, aver fuce- 
dido afsi con el Capitán Miguel 
de Arana vezino de Yrun , que 

•hubo de recirarfe al Monte, por 
no poderfe mantener en dicho 

Pp Rcduc-
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R e d u jo , ¿iefpu?? J e  aver echa- jo, D. Ppdro Dubarbie ComiHa- 
do dc¿l a los Francefes. rio Ordenador del Éxcrcico^eca-

% 2 Con fie fío , que coc ha
lle cortado; ni tube otra íalida, 
que la de dezir, que leda muy 
dable , defpues de aver yendido 
lo que. en fus perfonas pudieron 

■ llevar , yviendofccn elmifcra- 
ble eftado de no tener, con que 
mantenerle, fe huvicíTcn ahila
do en Libros Reales, y entrado a 
las ordenes de D . Blas de Loya» 
y que ya en elle eftado no podían 
menos de obédezer á fuer de hó- 
bres honrados ,y  buenos VaíTa- 
llos, que tiraban fueldodel Rey; 
pero todo lo que antes de ella ex
tremidad le refeti, era cierto> y 
que ellos no eran cómplices en 
las deíTerciones del Exercito. Y  
có ello la bondad del Marifcal fe 
con tubo fin aniquilar del todo 
las cafas de los que venian en la 
nomina} aunque cípedalmente 
dos Coroneles, y algunos Capí- 
tañes le inflaban mucho. Y  fin 
embargo fus Calas, y Caferías 
quedaron por el fuclo, pero no 
incendiadas.

14  Y  cambien le debi al Ma- 
rifcalvn efpeclal beneficio para 
mi Iglefta > porq aviendo ya apo- 
deradoleel Exercito de Francia 
del Pueblo de Yrun, y de fu Caf- 
tillo de Beobia,por la refiftencia, 
que efte hizo en fu entrada á las 
Tropas de' Francia con muerte 
de algunos Oficiales,y gente haf- 
ta que fue conquiftado, rae cra-

, do del General de ja Artillcria,pa 
ra que me cpmpufielfe encfva- 
lor de las Campanas,, que por las 
razones dichas en coda buena 
Guerra eran fuyas} y importarían 
al pié de tres mil pefos} puespaf- 
faban de leis rail libras de metal 
cobre fino.

2 y  Recurrí al Marifcal, y le 
reprefenté lo que pallaba con el 
General de la Artillería del Exer- 
cito fobre la pretenfion, que te
nia de las Campanas de la Igleiia 
Parrochial de Yrun , por la refif
tencia , que el Caftillo de Beobia 
hizo al Exercito de Francia en fu 
entrada} procure con las razones, 
que pude, ganar la gracia del 
Marifcal, y en particular le pon
deré , que aviendo frequencado 
tanto tiempo diariamente el oir 
Miífa en ella , efperaba, que la 
atendería, para que el referido 
.General de la Artillería no proce 
dielfe con exacción can rigurofa. 
Me refpondió el Marifcal, que 
vfaba de fu Derecho , y regalía 
privativa del empleo, en q no le 
podia perjudicar; pero que era vn 
Cavallero muy defioterefíado, y  
piadofo,y le haría alguna infirma 
cion>y al parezer fue efta tan po- 
derofa,q nunca mas me hablaron 
de tal pretenfion de Campanas. 
Conque di por muy bien emplea 
da la interina Capellania delMa- 
rifcal quando cílubb en Y  run.

Aun-
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- t é  Aunque el Exercitd de 

Francia fe retiró , las Ptafcasde S. 
Sebaftian,Fuenterravia,y el Caf- 
tillo de Beobia en Yrun fiemprc 

. quedaron con Guarnición Fran- 
cefa coofiderablc, y muy (obra
da para moleftar á los natürales, 
y  impedirles fus labores , y cofe
chas , en que Yrun tubo harto 4  
padecer por aver perdido las co
fechas de todo el año de 17 1  p. y  
cambien las del año de tyao.por 
que no pudieron fembrar el año 
de 17» p.ni (er pofsible hazer ga
nado , que fon los arbitrios vni- 
coSyCon que fus naturales fe man- 
cienenjhada que en p. de Diziefri 
bre por orden de la Corte de 
Francia fe m inó, y voló el Cadi
llo de Beobia, y fu Guarnición fe 
retiró á la Plaza de Fuenterravia: 
aunque íiempre permaoezen los 
C ubos, y  Muraílones de dicho 
Cadillo por fu Fortaleza. Y  con 
edo ya quedaron los de Yrun 
con algún defahogo, y libertad, 
para entablar fu antiguo modo 
de vivir.

27 Si bien fiempre en los Lu
gares abiertos,como Yrun,Oyar- 
zun, Rentería, Lezo, Paffages, y 
Hernani, todos fronterizos, por 
edar debaxo del Dominio de 
Francia, fe vivió con poca feguri- 
dad, y muchos íobrcíaltos, por 
no averie compuedo los dosRey- 

. nos: ni edos ceñaron bada que 
; ^  Tropas de Sicilia fe retiraron 

a  Eípaña^y fereftituy érenlas Pla-

- I Í 7
zas de San Sebaftian, y Fuenter- 
ravia al Rey nuedro Señor. C on  
que pararon losperciciofos influ
io s  de Alemania, y  Inglaterra, 
por defvnir á los dos Rey nos de 
Efpaña, y Francia, que corren , y  
fin duda correrán coñ-la intimi
dad, que corrcfponde alcntron- 
camienco de la Varonía, con 
que fe enlazaron, por aver entra
do á Reynar en Efpaña el Sr.Rcy 
PHELIPE Q UINTO  * q*ie Dios 
•nos le guarde muchos años.

§. 28.

QVE 7R F N , NO SOLO
por República, y en común ha 
férvido,y padecido en fu térrico* 
rio,y )mi/dicción en tantas i»- 
va/iones de Guerra 5 fino que 
también fus hijos,y Defendien
tes , han /ido fideltfsimo s Serví* 

dores de los Reyes nuejlros 
Señores por M ar,y 

por J ietra.

1 *W 7*RUN no folo ha 
jf fabido cumplir en

común,y por Re
pública con fus obligaciones de 
fidelidád,y lealtad en tantas oca- 
ñones , que ha tenido por Lugar 
fronterizo , y aver (ido Plaza de 
Arm as, como llevo ponderado* 
fino qtiecambien ha fiiáó Plánte

lo



- Sro, y Madte de muchos hijos de 
eípiritus generofos, que por no 
poderfe contener en la cortedad 

• délPays pfer- fu'naturaleza tán 
efteril, han Calido á íérvir á Su 
Mageftad , y á probar fortuna 
en íu Real Servicio; y han Cabi
do proceder con tanta honra, 
que merecieron , y lograron em
pleos, y premios de la mayor ef- 
-timacion para Cavatleros parti
culares. Y porque efto refulta en 
crédito de Yrun , haré vna breve 
relación de algunos de ellos, los 
mas atendidos por los Señores 
Reyes, de que ay noticias auten
ticas.

x Daré principio por Jaco- 
bo de Arbclaiz, Dueño , y Señor 
del Solar de Cu apellido , licuado 
en Yrun ■, pues aunque nunca Ca
lió de Yrun à íervir al Señor Rey 
Phelipe Segundojpero ¿Ciando en 
fu Cafa con la ocaíion de aver fi
do Correo Mayor de Yrun, cor- 
refpondiò al empleo con tanca 
fatUfaccion de Su Mageftad,y de 
fus Miniftros en los encargos del 
Peal Servicio, que mereció, el 
que le huviefTe honrado con al
gunas Mercedes: Por muerte.del 
dicho Jacobo entró en los em
pleos , que tubo fu hijo Juan de 
Arbelaiz, Cavallero de la Orden 
de San-Tiago j y eíle como hijo 
de tal Padre, hizo mericos tan 
ventajofos, que à demás de los 
ordinarios del empleo de Correo 
Mayor, iotroduxo por la Francia

ru n n

: vna via fecrcta con grán alivio de 
. la HaziendaReal en evitar P<5£  
tas , y Correos extraordinarios, y 
fin eleftruendo, que cftos hazen 

. por donde quiera que tranfken, 

. y tal vez han motivado en las 
Corees tanto la curiofidad , que 
falcando a la Fe publica, fe han 
penetrado muchas máximas re- 
fervadas. Y  en e ílo , y otras C o- 
mifsiones de la mayor confian
za , agradó canto a Su Mageílad, 
.que con el fueldo de fefenca Du
cados al mes por las inteligencias 
fecrctas, le hizo gracia, y mer
ced perpetua del Correato Ma
yor de San Sebafiian, y Y  run con 
fus adherencias,que comprehen- 
den á toda la Provincia, para si, 
y para fus hijos, y Defcendientes. 
Y con efedto en el Mayorazgo, 
que fundó con facultad , y apro
bación Real, incluyó el referido 
Corrcaco con la Cafa Solar dé 
Arbelaiz en Yrun.

3 Murió Juan de Arbelaiz 
dexando dos hijos, Don Phelipe, 
que íé aplicó a lo Eclefiaftico , y  
fue Canónigo Dignidad de la Sa
ta Iglefia Cachedral de San-Tia
go de Galicia, y murió en Y  run, 
y eíla enterrado en fu Cimente
rio en vna de las Sepulturas pro- 
prias de dicha Cafa de Arbelaiz. 
Corrió con la Cafa el fegundo 
hijo Don Aguftin, que cambien 
murió, y le fucedió fu hijo Don 
Jofeph de Arbelaiz, Cavallero de 
la Orden de San- Tiago , que tu*



bo grandes pleytos con el Conde 
de Ojíate, Cobre el referido Cor
reato de Yrun, y San Sebaftian, 
pero redondamente condeno en 
el Real Confejo al Conde el ano 
de 1 694. aunque oy no lo gozan 
fus nietos, que viven , por averíe 
nueftro R e y , y Señor PHELIPE 
Q U IN T O , apropiado todos los 
Correatos de fusDominios,man
dando,que fe agregaííen á fu Pa
trimonio Real s como con cfe&o 
Su Mageftad, oy en dia arrienda 
todos.

4 El General Juan Perez de 
Portu , que defpues de aver fér
vido fu Padre Domingo de Por
tu,al Señor Rey Phelipe Segundo 
firvió por si al Señor Rey Phelipe 
Tercero.Murió en los Reynos de 
Sicilia, y Ciudad de Mamfredo- 
nia el año de 1Ó18. declarando 
en fu teftamento , fer natural de 
la Vniveríidad de Yrun Vranzu 
en laProvincia deGuipuzcoasvna 
de las de la Cantabria: y dize, q 
era Dueño , y Señor de la Noble 
Cafa Solar de Porcu de mucha 
cílenfion, y circun Rancias, fitua- 
da en Juriídiccion de dicho. Yrü-,' 
y que tenia que aver en el Rey 
nueílro Señor, los íueldos venci
dos del referido fu Padre , y los 
propios fuyos i todo lo qual por 
no aver dexado hijos, recayó en 
fus Parientes Tronqueros, que 
han gozado, y  gozan. Y  en la 
Iglefia Parrochial de Yrun ay di
ferentes obras pías de oficio Ani-

e i a e y .
verfario, y Miffas Solemnes an
imales, que executa, y cumple el 
Cabildo Ecclefiaftico de Yrun, 
por cftar fundadas perpetuamen
te.

f  Miguel de Mendibil Vee
dor del Rey D. Phelipe en las 
Guertas, y frontera de Portugal, 
Señor de fu Solar de Mendibil 
con otras Caferías también ficas 
en Yrun con agregación de vn 
Juro en las Rentas Reales, aun
que oy fe cobra poco, por no te
ner cabimiento. Todo dexo vin
culado, y de Mayorazgo, el qual 
recayó en D.Domingo de Aran- 
zate, vezino, y natural de Yrun, 
donde refíde, y oy goza el Ma
yorazgo.

6 Don Gregorio de Leguta 
natural de Yrun, Cavallcro de la 
Orden de San-Tiago, del Con- 
íéjo de Su Mageftad, y Secreta
rio en el Real Supremo de Indias, 
Dueño, y Señor del Solar de Le- 
guia en Yrun ,con otros muchos 
bienes libres, que recaycró en D. 
Juan deOlazaval,Cavallcro de la 
Orden de Alcántara ; y otros bie
nes de Mayorazgo,que recayó,y 
oy le goza también el dicho Don 
Domingo de Aranzate , vezino, 
y  nacural de Yrun»

7 El General Pedro de Zu- 
biaur entró á fervir en Xefe de 
Navios al Señor Rey Phelipe Se
gundo en fus Armadas Navales, 
efpecialmente en las Guerras con 
Olandael año de 15-68. íierido

Q q Gover/i



'i  « O  § .18 .  Que los H ipos de Irá n  n
Goveroaáor de Olanda el Archi- f ió , y acabó fu vida en Inglater-
duque, y el Famofo Duque de 
Alva , y continuò el Real Servi
cio en dicha Armada en tiempo 
del Duque de Parma » y el Gene
ral Eípinola halla que murió en 
Inglaterra el año de 1 60 f .  def- 
pucs de aver con admiración pe
leado con folos dos Navios de 
diez, conque fue embiado de 
Efpaña à Olanda para vna expe
dición fecreta, porque los otros 
ocho íe perdieron peleando con
tra diez y ocho Navios Olande- 
fes, y fu General el Almirante 
Mutenin, Governador de Zelan
da , y fe efeapó de ellos à Ingla
terra , donde dicho año murió.

8 De los Servicios de Pedro 
de Zubiaur tienen fus Herederos 
Certificación autentica de ocho 
ojas lacada del Confe jo deGuerra 
parte de la Mar, refrendada por 
Villondo; y confirmada por el 
Secretario Martin de Aroílegui, 
deípues Secretario del dicho Co- 

• fejo de Guerra , el año de 1 6 17 . 
donde affegura, fer de letra de 
Villondo la firma de la dicha 
Certificación ; y fon tan relevan
tes , y tantos los referidos Servi
cios , que pudieran fer aflumpto 
de vna particular, y valerofa Hif- 
roria.

9 Y porque ello no fe pre
fuma ,que es ponderación ; fon 
tan notorios fus Servicios, que 
à demás de la Certificación refe- 
Tida i del vltimo año en que mu

ra haze relación la Hifioria Pon
tifical en el Tom . Imprefsion 
en Madrid el año de 165-2. lib. 1. 
cap. 2. fol. 14 . donde tratando 
delaño lóoy.dize efta; formales 
palabras : Mientra » efios Capita
nes fe adelantaban con eximo de 
hai^etfe el mal pofsible ( habla de 
los del General Eipinola, contra 
el Conde Mauricio ) arrancaion 
de Liiboa ocho N avios gruejfost 
y  dos pequeños i  cargo del Capitan 
"Pedro de Zubiaur , de cuyo <-vaUr 
fe  efcri'TJto en el Libro 2 .  de mi 
quarta Hifioria Pontifical, quan
do tratamos del Sitio de Blaya. ’ 

10  De refulta de los Cuci- 
dos,que Su Mageílad dióá la he
redera de Pedro de Zubiaur,fun
dó vn Mayorazgo enYrun con 
claufula de incompatibilidad en 
calo de vnirfe con otroMayoraz- 
go, poniendo por fondo fu Cafa 
de Zubiaur fita en Yrun; y en fu 
Cimenterio formó vna Sepultura 
con diílincion , aunque fin prefe
rencia alguna,donde ella fe enter
ró,y deípues cambié íufuccefiora 
DoñaMaria deZubiaur y Zureo, 
que murió en la Villa de Rente
ría dos leguas de Yrun,y fe man
dó enterrar en dicha Sepultura.Y 
por fu muerte recayó, y fe vnió 
dicho Mayorazgo con el de Alli
gar, también fundado en Yrun.

1 1  Y  por la dicha Claufula de 
incompatibilidad , D. Juan de 
Olazaval, Cavillerò de la Ordende

H’fiorla

C3I > to- Hí0  5 .libro 1 . 
«p . í
foi., ;



han /¡Jo Servidores del Rey.
de Alcántara, y Cavallerizo con 
excrcicio del Señor Rey Carlos 
Segundo, como inmediato á di
cho Mayorazgo deZublaur ,in* 
troduxo demanda en la Rl.Chan 
cilleria de Valladolid , contra el 
Poflcedor del Mayorazgo de Af- 
tigar> y aviendo litigado vn bien 
reñido Pleyto , por fentencias de 
Vifta ,y  Revifta, fe declaró la re
ferida incompatibilidad, y fe ad
judicó al dicho Don Juan el Ma
yorazgo de Zubiaur con fus fru
tos , y rentas defde el tiempo de 
la conteftacion} y con efeito oy 
le goza fu hijo D. Juan Antonio 
de Olazaval, vezino, y refidente 
en Yrun. Y  el Padre Don Juan, 
tal aprecio hizo de efteMayoraz 
go, que aviendo muerto fuera el 
año d c iy io .  en el teftamento 
mandó, que fus hueíTos fe crasla- 
daífen á Yrun á la referida Sepul
tura de la Cafa de Zubiaur del 
Cimenterio de Yrun.

i z El General Sancho de 
Vrdanivia,Dueño,ySeñor del So
larde fu apellido,firvió á Phelipe 
Tercero, defde los principios del 
figlo de 1 600. en las Armadas 
Realesde Efpaña,y lasIndias.Tu- 
bo diferentes funciones con las 
ArmadasEnemigas,y efpecialmé 
te en vna,contra la de Inglaterra, 
fe portó con admiración de los 
Ingleíes : murió en Cádiz aora 
cien años, no tubo hijos : dexó 
caudal bien empleado , porque 
fundó vn magnifico Hofpital en

Yrun , con dotádon de veinte y  
quatro camas;pero para folos los 
enfermos pobres naturales de Y* 
run,y para enfermos Peiegrinos. 
Y  muchas vezes ha férvido de 
Hofpital Real > pues folo en mi 
tiempo he vifto por tres ocafio- 
nes, la vna para los enfermos de 
quatroNavios de la Armada,que 
vinieron á invernar al PaíTace el 
año de 168 z. Para el Regimien
to de Aragón el año de 1 7 1 z. q 
eílubo veinte y dos meícs en Y - 
run: y la tercera el año de 1 7a y. 
para el fegundo Batallón del Re
gimiento de Burgos, que eílubo 
en Y  run ochó mefes. Mandó hu- 
viefíe Medico, Boticario, y Ciru
jano, y Hofpitalcro con vnos fa- 
larios annuales muy confidera- 
bles , y habitaciones para rodos 
ellos en el mifmcwHofpita!, inde
pendientes de la Enfermería, Y  
también mandó , qhuvieíTeAd- 
miniilrador, y le feñaló fu renta. 
La milma Cala de fu apellido de 
Vrdanivia quedó en fu hermano, 
con quien casó con dífpeufa vna 
fobrina,y fobre fer la Cafa pode* 
rofa, mandó, que diez mil duca
dos le fundaífen á cenfo en bue
nas fincas , y que los quinientos 
ducados , que redituaban enton
ces , fuellen para el Dueño de di
cha Cafa de Vrdanivia.

1 ? Juan Bapciíla de Ariz- 
mendi fue Capitán de Mar , y 
Guerra, Governador del Caflilló 
del Morro de la Avana,Cavalío

ro



$ .28. Que les Hijos de Yrun -
rodela Orden de San-Tiago, no tratando de ella con Dbn Juan 
tubo efte mucha fortuna,ni dexó de Larrea, que entonces fe halla-
hijos , y tampoco bienes de con
sideración > y fin embargo como 
buen hijo,fundó vna memoria en 
la Parrochial de Yrun, el dia de 
fu Santo San Juan Baptifta, que 
aun oy fe cumple,y executa.

14  El Maefíc de Campo D. 
Lucas de Berroa,defpues de aver 
fervidtf en la Europa, fue enrabia
do por Su Mageftad á la Ameri
ca , y dilatada Isla de Santo Do
mingo, que la mayor parce es de 
Efpaña ; pero también tiene por
ción en ella la Francia; para que 
en los encuentros, que allifeofre 
cian, ate radie (Te á la confervacion 
de los Derechos,y Dominios per 
tenecientes á Efpaña, teniendo a 
raya á los Franceíes, que afpira- 
ban á cftendcr*fus limices en di
cha isla ; donde lemantubo el 
Señor Rey Carlos Segundo, y 
allí murió, dexando á Su Magcft» 
tad por heredero, por teftamen- 
t o : pero con el gravamen , de 
que huviefíe de dar feis mil Du
cados de plata á la Iglefia Parro
chial de Yrun fu patria, para do
rar el Retablo del Altar Mayor 
de ella; y aunque luego fe folici- 
tó la cobranza, no fe pudo lo* 
grar por las grandes ocafiones de 
Guerras, y gaftos de la Real Ha- 
zienda.Y defpues el año de 1 j . 
aviendo yo pallado á la Coree á 
otra dependencia, moví efta pre- 
jenfion, y procuré adelantarla > y

ba de Secretario del Con Tejo de 
Indias, y defpues lo fue dclDcfi- 
pacho Vmverfal, me habló con 
ingenuidad, aflegurando,que no 
admicieííe libramiento alguno,íi- 
nofobre los Efpolios, porque de 
todo lo demás eftaba cerrada la 
puerta por contra ordenes, para 
no pagar libranza alguna > y me 
inftruyó en la form a, que debía 
governar la folicicud en los Efpo
lios. Y  aunque hize quanco pu
de , tampoco me aprovechó por 
las vrgencias de la Monarchia; 
pero todos los Señores me con- 
feíTaron, fer muy juila la preten- 
fion, fi el Rey no tubielTe lanzes 
tan preciffos, á que atender;y afc 
fi le frullraron mis diligencias. 
Pero íiempre permanece en efte 
Pueblo, y Iglefia de Yrun,la gra
titud á la memoria de fu Noble 
hijo el referido Don Lucas de 
Berroa.

Donjuán deZitnifta y  
Alzate,Veedor de la Artillería en 
la Ciudad de Sevilla, donde ay 
Tribunal de la Fundición de Pie
zas de bronze,y fue muchos años 
Oficial mayor de la Veedoria, en 
tiempo del Veedor Don Francií- 
co de Vidal, Cavallero de la Or
den deSan-Tiago, y por muerte 
de efte, y fus méritos fue Veedor 
íuceflbr, nombrado por el Señor 
Phelipe Quatto^En cuyo empleo 
procedió con tal aprobación , y

limr



limpieza,que ¡meado muerto fin 
muchasconvenietfic&s., i  vtiábi-

eidtt&ey, r t f %
mucHasencrádasrí 'ycx ctfím  en 
grave, perjuyziodeios Derechos

ja ya adulta, que dexó, la doto el 
SeñorRey Car los Segundóycon 
la gracia, y merced de . la referida 
Veedoria,vacante por muerte de 
fu Padre, con ta l, que cafaífe 

. conSugetocapaz, y a propofito; 
cctnocon cfe&o contrajo Matri- 
nio con D.Gafpar Ramón,Cava« 

. llerode la Orden de Alcántara, 
que exerció el empleo» ydefpucs 
obtuvo otros de la primera efti- 
macion de la RealCafa , y Tri
bunal de la Contratación de di- 
cha Ciudad de Sevilla'*, y murió 
fin dexar fuccefsion. Y  oy en día 
vna hazienda de Cafa, y Tierras, 
fitas en Yrun , goza vna Señora 
Nieta de la Hermana del dicho 
Veedor Don Juan de Zimifta y 
Alzate,quien cedió de fu derecho 
en favor de la referida Abuela fu 
Hermana; y la Nieta, aétual pof. 
feedora,y Señora, fe llama Doña 
Ana Maria de Berrotaran,hija de 
D .J  uan Baptifta de Berrocaran, 
Cavallero de la Orden de San» 
Tiago.

1 6 Don Francifco de Berro« 
taran , Cavallero cíe la Orden de 
San-Tiago,.Dueño , y Señor del 
Solar de fu apellido,fito en Yrun, 
fue por el Señor Carlos Segundo 
embiado por Governador, y C a
pitán General de la Provincia de 
Caracas el año de 1 6p2. y por
que la Colonia de Curazao, que 
es de los Olandcfcs, executaba

Reales; fupo aumentar.efto&cón 
contener á raya á aquellos en fps 

: libertades, y defordenes, por cu- 
ya razon fue prorrogado; endi- 
cho Govierno ;.d c  que dándole 
por bien;fcrvidb-5uMagcftadyilc 
hizo merced dc Titulo de C a l i 
lla para e l, yfus Defendientes 
con el nombre de Magues dfcl 
Valle de San-Tiago. Y  a vi crudo- 
le cafado alia en Caracas-,, déxó 
vnhijo , que oy es Marques dpi 
Valle de San-Tiago,que también 
fe halla con hijos.. Én la* fondá- 
cion del Mayorazgo, y Marqué» 
fado,vincula grandes partidas de 
terreno,que en la mifena Provin
cia de Caracas le donó el Rey 
Carlos Segundo , y eílán planea
dos de Cacautalcs,y Trapiches^ 
Molinos de azuca ropero por fon
do, ycimiencodefuMarqucfa- 
do, y Mayorazgo,pone,y expref- 
fa la Caía Solar de Berrocaran, 
que eftá en Yrun,que era propria 
í'uya , y la de fu origen, y aí’ccn- 
dencia; y en falta de fus hijos, y 
defendientes,llama á los parien
tes mas cercanos de Yrun, que 
fon los que defienden de dicha 
Cafa de Berrqtarao. Y afsibien 
manda fundar vna Capellanía en 
dicha Parrochial de Y r u n p a r a  
Parientes íuyos ; y loneceílaiio 
para los Miícreres, que rodos los 
Viernes de Quarefma fe cantan 
en la mifma Parrochía; aunque 

Rr toda-



' 1 ^ 4  »’ Ì S .  0 * 4 Ics H i]
.' icaiavlmo'cflàiThccbaslat-itun- nhizoeñ dicho: Mat del Sórà Fra-
e daciancs^potno averíe cobrado 
/ los efeftos, que dexa deftinados 
«¡paraxltas..v  
• 17 El Almiranre ad hono-
tero Dbn Lucas: de Arfaclaizíir- 

t. vio muchos años en las Armadas

- ce ics ,  InglciG», y Olandcfes Pira- 1 .tas » empleó erieonfcrvar la Ar- 
madadefu cargo, porqüe falta- 

: banpagas ,y  atsiftenciasdclRey 
¡pata fu manutención > y vltima- 
: mente .aun fu muerte fue en el

' Reales con aprobación , comofe 
• ¡conoce dedos grados, y honores, 
¡ con que le honró el Rey j y porq 
, &  cargó de achaques, y fe vio en 
- citado de no poder continuar en 
< el Real Servicio, pidió licencia 
para m irarle, laqual le conce
dió Su Mageftad con el goze del 
íucldo encero i y aviendo venido 
¿fu Pattia Yrun,murió el año de 

;-i6$6. y fe halla enterrado en el 
Cimenterio de fu Iglefia Parro- 
chial.

íS £1 General de la Arma
da del Mar del Sur, Don Bartho- 

• lome de Vrdinío y Arbeiaiz , cu
yo Almirante fue D. Blas de Le- 
zo , que oy ha acabado de venir 
de aquellos Mares, y con el gra
do de Teniente General de los 
Reales Exercitos,eílá firviendo 
en la Armada Real de Efpaña, 

-Coftas de Berb eria, y Italia, con 
los créditos, que fon públicos, y 
notorios,murió en dicho Mar del 
Sur el año de 1 71.6. Y  por fu ccf- 
tamento conila, no aver dexado 
bienes algunos libres» porque fue 
tan fervidor del Rey,quc las gra
des porciones ,quc le tocaron en 
el repartimiento de las coniidera- 
blcs preíTas, que con fu Armada

: Puerco de Payta de ludias en la 
mifma Capitana. Pero loque ¿1 
no pudo enagenar, que era el Ma 

, yorazgo, recayó, y oy goza Da. 
Vrfula de Aranzace, y como ma
ridóle ella Don Domingo Igna
cio de Olazaval, ambos vezinos 
rcfidences en Yrun , porque es la 
llamada por Parienta mas cerca
na por la fundación de dicho Ma
yorazgo , y que lo fue en legua- 
do grado con el dicho Don Bar- 
tholome vltimo Poflcedor.

ip  También de los hijos, y 
descendientes de Yrun, y de fus 
Solares, que fe avezindáron en o- 
tros Lugares de la Provincia,han 
íálido íujecos memorables,afsi en 
lo Militar,como en lo Eclefiaíli- 
co; vno de ellos fue Don Sancho 
de Echeverría, hijo del noble So
lar de fu apellido, íleo en Y’ run, 
que pafsó á la Villa de Renteria, 
donde fe domicilió,y casó. Dexó 
vn Mayorazgo muy decente,que 
oy le gozan ius Nietos > y de ef- 
tos yo he conocido á los mas, y 
á los tres Cavalleros de la Orden 
de San-Tiago, llamados D. Die
go Manuel, Don Sancho, y Don 
Sebaftian, que aun oy vive,y go
za dicho Mayorazgo, por aves

muerto



tai'fikSa&araüclUcjü , 7íj
jHuttta las o tros doügttyoresfiá quedei^adoehayriHKióetvGai-
£icccfsioflk£l primero Don Dic¡* 
go M anuel, como mayor fue 
pofieedor, que murió en JLeuce» 
ria fin dexar íucceíston legitima.

10  Por muerte dcD.Diego 
Manuel., entjó Don Sancho en 
dicho Mayorazgo,pero como fe- 
gundon, fe aplicó' áfervir al Rey; 
por fus méritos llegó á lerC ap i- 
can de Guardias Efpañólas ;  y ha- 
llandofe qu&do el Reynode Va¿ 
lencia enteramente fe rebeló con 
tra nueftro R ey , y Señor PHE- 
i-IPE Q U IE T O , mantubo por 
Su Ma ge fiad la cdebrcisla, lla> 
rnada Peñifcola en dicho Reyno 
.con fola la Guarnición-fin foeor- 
ro alguno de Tropas, nr vivere®, 
y  aun con notable defeonfianza 
de los naturales, inclinados fo- 
bradamente ála poco leal, y  vai- 
ver f al relblucion del Pueblo Va- 
lenciano;arbicrando el zelo de Di, 
Sacho el Ingeniofo medio de ar
mar , como pudo, vna Fragata 
al Corfo, para fuplir la total falca 
de víveres,y municiones de Guer
ra, que con las predas hechas re
paró ambas necefsidades. El pre
mio de efta heroyea acción fuq, 
averie Su Magcftad dado grado 
de Marlfcal de Campo de fus 
Reales Exercitos, y el Govierno 
deBinaroz extendiéndole halla 
■ Cataluña con inclufion de la re
ferida Isla de Peñifcola; y hallán
dole en dicho Govierno, y palia
do i  Binarozel Vi&oriofoQu-

áarde DónSAncho».yi4lgtinttem  ̂
-po dcfpncÁ el núfaancon harto 
fcntimientprde qua® toa ríe cono* 
cierori ¿finios qu&renta años de 
fu edad, .por averie malogrado 
las efperanzas maspropiasdeva 
pcrfebta General!» Y  porque; nao»; 
fió también fin fuccefsion :pa£* 
só el Mayorazgo a Don Scbafi; 
ftan,afsibien Cavalksodie la Oi> 
den de San-Tiags> r qoeesoy fó 
-poííeeckwv ■ ..}»h
, ?  2 1  < :  E l  quarto hermano ĵue
tiró pool* ígiefia,Ccllamocl Dot 
for.D oa Marcia de Eeheverniai, 
Colegial en el Mayor de San YI- 
dephonfo de Alcalá r de prendas 
fobrefalientes: lidió , y ganó por 
opoficion la Magiftrat de la Igle
sia Cathedral de Calahorra; y fe 
-malogró á los treinta y quatro 
años de fu edad; y a aver vivido 
mas, no leria milagro,que le buf- 
-caílcn para vna de las Mieras de 
Efpaña,como han fidoí-cfcogidos 
para ellas otros Colegiales coetá
neos fuyos.

2 2 Don Pedro de Arambt*-
ru natural de Yiurr,eftuboen pn 
meras nupcias cafado con Doña 
Margarita deLeguia, hermana 
de Don Gregorio, de quien fe ha 
hecho memoria,y ic dilólvió elle 
Matrimonio por muerte de ella, 
fu e  vn Cavallero zelofiísimo del 
•honor de la República de Y  run, 
y del adorno, y culto de. fu Igle- 
fia Partochial ,.y muy devoto die
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NueftraSefiora l*W«gem Santa Gtuzde VaUadoIid^doade fai.
Maria del; Juncal fuTitukr; pues 
pórsi,yfus muchos Amigos,hi- 
jostambicrt de Yrun ,•1 refidentes 
en Sevilla* en G adir,y en Indias, 
«quienes fiipo mover tanto, que 
dió principio tai a fu adorno, qué 
con lo que defpues han ayudado 
otros hijos, es oy vnaiglefia,que 
quantos la ven, aííeguran, que 
excede á muchas Cathedrales de 
£i'paña,donde todás Con tan gra* 
des, y magnificas. Y  avlendo ci
te Cavallero enviudado fin hijos, 
contraxo matrimonio en {¿gan
das nupcias en la Villa de Toiofa 
de eíla Provincia, con vna Seño
ra de las muy principales de ella, 
de quien tubo tres hijos, cada 
vno de ellos memorable.

•z 3 El que primero nació, y
como mayor, llevó la cafa, y el 
Mayorazgo j fe llamó Don Mi
guel , Cavallero de la Orden de 
San-Tiago, aquien íu Padre, co
mo tan prudente, le ocupó toda 
-fu juventud en la Corte, parala 
mejor educación; le introduxo 
por Page de Don Juan de Auf- 
tria, fue muy eftimado de fu Al
teza. Y  quando ya le pareció, lo 
traxo a cafa, y eílubo en efta 
Muy Noble, y Muy Leal Provin
cia de Guipúzcoa , reputado por 
vno de losPatricios mas amantes 
de ella. El fegundo hijo, fue Don 
Juan Bapcifta, y tiró por lo Ecle- 
fiaftico-, entró a fer Colegial en el 
lufignc Colcgio Mayor de Sanca

lió por Canónigo Mágiftral de la
Cathedraldela Nobiliisima Ciu-*
dad de A vilá, en Caftilla: y deít 
pues fue elcíto Obifpo de Zeuta» 
aunque para tan poco tiempo, 
que á fu Patria, y CJafa ,,íolo de- 
xó la honra de aver tenido cal hi
jo , porque muy en breve murió; 
El tercero hijo,fe llamó Don Pe
dro,Cavallero también de la Or
den de San-Tiagoftelnclinó á fer- 
vir al Reyen (us Armadas Nava
les , y fupo defempeñarfe de ma
nera, que llegó á fer Almirante,y 
Xefe de Efquadra; y aviendo ve
nido con vna de fu Comando i  
invernar al Puerto del PaíTage, a 
los ocho dias, que dio fondo, y 1  
los quarenta años de fii edad, (e 
lo llevó Dios el año de 1 696.pa
ra defengaño de ló poco, que du
ran las glorias, y álcenlos de efte 
Mundo.

24 El referido Don Migue!, 
hijo primero de D. Pedro, y que 
quedó en la C afa , cambien cubo 
tres hijos, y de ellos el mayor D. 
Miguel, que aun oy vive de cu
yas prendas, por fer notorias,fufi- 
pendo el hablar, y porque los e«* 
logios en vida parecen adulacio
nes. Dexo para tercero en eíla 
relación , al que nació fegundo, 
porque vive, para coronar con él 
los méritos,y luftrcde efta Fami
lia. Llamóle Don Pedro el ter
cero hijo por nacimiento, fu der
rota fue por las letras;pafsó á Co-



hattfi¿o  S ervidores Jcl Rey. j j y
legial Mayor en el qué por Anco- paíTar á la Plaza deZeuta, por
nomafia es el Viejo de San Bar- 
tholomé en Salamanca, Semina
rio de Sabiduría, y Santidad > Ca
lió én breve para Canónigo Ma- 
giftral de la Cathedral de Ciu
dad Rodrigo en la Extremadura» 
y luego en la .flor de fu edad fe 
marchitó, porque murió fln dar 
los frutos, que prometían fus ef- 
cogidas prendas.

i f  El fegundo hijo es Don 
Jofeph Bafilio, de quien, aunque 
es vivo , diré algo fin el rezelo de 
fer tenido por ponderativo > pero 
con el efcrupulo, de que me ccn* 
íurarán, porque ávn tan breve 
periodo he de reduzir lo que de 
él por dilatadas relaciones en la 
Corte Cedió al publico á toda Ef- 
paña, con orden para celebrar 
con luminarias , y acciones de 
gracias á Dios. Salió Don Jóí eph 
Bafilio á fervir al Rey, como hijo 
de tan Noble Familia, que no ha 
Cabido feguir otras carreras , que 
de Arm as, y Letras, que fon las 
propias de Cavalleros Nobles de 
conveniencias. E.ncró,y continuó 
en el Real Servicio con aproba
ción hada aver por fus méritos 
llegado á EíTempto de Guardias, 
en que fe detubo con grado de 
Brigadier de los Reales Exercitos 
mucho tiempo , fin duda por no 
perder de villa al Rey nueílro Se 
ñor,como muchos EíTcmptos a. 
mantés de Su Mageftad lo han 
liecho j hada que cubo orden de

T  eniente de Governador de aque 
lia importancifsima Plaza, que el 
Emperador de Marruecos tenia 
eflrechamente imada el año paf- 
Cadó de 1752 . áinfluxosdel in
grato , é infeliz Riperdá. > 

z6 Y  luego que entró en la 
Plaza , fe difpuío vna Calida, que 
en Xefe governó D. Jofeph B a- 
filio con cal Orden, y Conduóta, 
qué derrocó áios M oros,obli
gándolos a levantar ei fitio> les 
deshizo todas Cus Trincheras; 
ganó Cu Artillería, y finalmen
te logró vna completa Victoria 
con tal efpanco de los Barbaros, 
que en medio, de que afieguran-, 
que Riperdá, como Renegado, 
y hombre dexado de la mano de 
Dios , fiempreinfifte en fu perti
naz, y diabólica fobervia, en que 
Ce buelva á poner en forma ei li
tio á Zeuta>ella es la hora, en q. 
los Moros no han querido feguir 
le. Ni falta quienes efcriban,quc 
fe hallan tan poco fatisfechos de 
él,y de fus máximas,que han que 
rido acabar con é l , y quitarle la 
vida ; y quando efto no fea ver
dad aloque fin duda alguna es 
cierto, que los Moros defde la 
derrota miraron á Z e u ta , y fu- 
Guarnición con tal refpeto, que 
aunque tienen en la cercanía al
gunas Tropas defordenadas, no 
fe arriman en forma á la Plaza. 
Fucefta gloriofa acción tan agra 
dable ai Rey nueftro Señor, que 

Ss 1*
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{a metido celebrar coti regocijos 
vnivcrfalcs en todo el Reyno i y 
à D. Jofeph Bafilio le hizo mer
ced de Marifcal de Campo de fus 
Reales Excrcitos, y defpuesde 
Teniente General; y oy fe halla 
en el Exercito de Italia.

17  Es el fuelo deYrun de 
Cielo, y influencias tales > y pro- 
duze vnos genios vivos, y honra
dos en fus hijos, y naturales *, y 
fon notados en quancas partes 
han refldido, y fe han avezinda- 
do> porque muchos de ellos, que 
yá por Segundos de fus Cafas, yá 
por fus generóles Efpiricus, han 
falido à probar fortuna, à demás 
de los que llevo ahilados, en Ar
rows , Letras, y el Servicio del 
Re y,han probado tan noblemen 
te, que cada vno en la esfera, que 
ha profeflado, flendo fiempre la 
que han feguido muy conforme 
á fu noble origen, y nacimiento, 
fin declinar à empleos indecoro- 
fos, que fuelen obfcurecer, ò em
pañar el Criftalino Iuítre de la 
Hidalguía ; han merecido donde 
quiera, que le han avezindado la 
cilimacion de los primeros Per- 
fonages, y Miniftros.

28 De ellos tales pudiera 
formar vn largo Cathalogo, que 
lo efeuflo, porque no folo.es no
torio en ella Provincia por los 
teftimonios, que fe eílán vien
do en lalglefiaParrochial de Y - 
run , que le halla adornada com
pletamente de las dadivas pre-

ciofas de plata, oro, y perlas, re
mitidas por fus hijos» fino que 
también es verdad acreditada en 
la Corte: en las Ciudades de Se- 

. villa, y Cádiz: y en los dos Rey- 
nos del nuebo Mundo de laAme 
rica , el del Perú, Tierra firme, 
y el de la Nueva JEfpaña , y íus 
Cortes de Lima , y México , y o- 
tras Ciudades :pues en todos e £  
tos emifpherios han prevalecido 
con el mayor aplaufo, ocupan
do en fus Repúblicas empleos de 
honra con acceptacion de todos.

29 Y la prueba real de co
do efto es el aver , además de los 
que en el mifmo Pays de Yrun, y 
fin falir de él,fe han pucílo Hábi
tos de las tres Nobles Ordenes 
Militares de San-Tiago,Calatra- 
va, y Alcántara» los que en folo 
mi tiempo fe han Cruzado,y han 
calificado fu Nobleza , paflan de 
treinta fugetos, aufences en los 
Dominios de Efpañaj y ello pue
do affegurar de cierta ciencia,por 
que en ius diligencias, y pruebas 
hechas por el Real Confejo de 
Ordenes hedepuefto j y cambien 
para Colegios Mayores > y para 
Canónigos délas Santaslglefias 
de Sevilla,y León,que fon Cachc- 
drales de Eílacuto rigurofoj y pa
ra Miniftros de la Santa Inquifi- 
cion, he férvido de teftigo en las 

pruebas, que han prece
dido al entrar en pof- 

fefsion de eftos 
honores.

§.



§. *9*

QVE DESDE EL AñO DE1400. los ¿os Pueblos ¿e Fuen*t t
terra'via , y Trun̂  fe inquieta
ron entre si,y han tenido conti
nuos pleyioi’, y aunque Republú 
cas Jeparadas d fuerza ¿e exe» 
cutorias \ pero Ir un en lo Civilt 
y  Criminal , ha quedado fugeta 
d los Alcaldes de Fuenierr avia\ 
y  el ano de 15 14. pretendió fe* 

par arfe, y  tener Alcalde 
propio , y  también

en el año de *1652.c
no y figio

Orno tengo dado 
a entender en el 
§. i f .  hada el a« 

^ de 1400. corrieron 
Fuentcrravia,y Yrun,con vnafen 
cilla conforme vnion,formádofe 
entre si Vniverfidad voluntaria ; 
pero por avet entonces intenta* 
do Fuencerravia, fer abfoluta , y 
quererle apropiar todos obligó á 
Yruná aclarar fu independencia 
en lo que mira á fus propios, y 
rencas: como cambien en quan- 
toá fu goviemo Policico en Con
cejo aparte s y en lo Militar con 
fu Vandera, L i l l a s y  Gente de 
Guerra fin vnion, ni inclufion al- 
guna con Fucntcrravia > y  con

Servidores del Rey. 1 7 9
efecto lo logro, y tiene en ella 
razón Executorias Reales por la 
Real Chancilleria de Valladolid, 
y  Confejos Reales de Su M agr
ead,y declaraciones de la Provin
cia en fus Juntas, y Acuerdos pa
ra fu govierno Político, Econó
mico , y Militar con total fepara- 
cion de Fuenterraviasy afsi corre, 
y fe govierna como República 
feparada fin vnion, ni connexion 
alguna en Fuencerravia, eípecial- 
mente defde el ligio 1 yoo. en to
do lo referido.

2 Pero íiempre quedó con 
la vnion a la Juílicia Ordinaria 
de los Alcaldes de Fuencerravia 
para lo C ivil, y Criminal, y jun
tamente al Corregidor de la Pro
vincia de Guipúzcoa, que es Mi- 
niílro de toda graduación, puef- 
to por fu Mageftad, y con Juril- 
diccion Vniverfal cambien Ordi
naria acomulativa, y á preven
ción con los Alcaldes de toda 
ella, y juntamente Juez de ape
laciones de lasfentencias de ellos 
en primera inftancia s porque no 
intentó la íepatacion en quanto 
á lo C iv il, y Jurídico por enton
ces s fin duda por perfuadirfe, á 
que en punto de Juílicia no le fal 
caria á fu adminiftracion. Pero 
también Yrun en ello experimen 
tó algunas violencias, que pudo 
fer por el fentimiento,que Fucn- 
terravia tubo de la fuerza, con - 
que Yrun iníló en la fcparacion 
de todo lo Político, Económico,,

X
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Las dos 
Cédulas 
Reales, 
fe halla 
enlaR l. 
Camara 
de Car
tilla.

i.Cédu
la.

i  So § .2 9 . Que Yru»preteadi'o
y Militar: porque fufcicó por me- ¡tares de Vizcaya fe de Molina:, Du-
dio, y quexade fu Sindico Fifcal, qnesde Atenas, de Ne opatria,Con.
pefquizas de Oficio, y fin quere- des de Ruifellon, y  de Cerdania;
Ha de parte » moleftando á los Marquefes de Oriflan,e de Gozea-
vezinos. v habitadores de Yrun »0 > Archiduques de Auflria; Du-
con algunas vexaciones por la ref 
petuofa atención de los Nobles á 
la voz de la Jufticia aun en cofas, 
ytaufas de poca monta, y enti
dad) cuyo remedio por los recur- 
fos de apelación al Corregidor, 
le era coftofo: Y  afsi ocurrió el 
año de 1 y 1 6. al Señor Carlos V. 
que entonces y£ Reynaba en Ef- 
paña, y fe dignó de dar, y defpa- 
charvna Cédula Real, y orden 
de fecha de dicho año, en que 
manda expresamente, que los 
Alcaldes de Fuentcrravia no paf- 
fen de Oficio por caufas leves a 
moleílar á los vezinos, y habita
dores de Yrun; y fe pone á la le* 
tra, y es como fe figue la Cédula 
Real original del Señor Empera
dor , y fu Madre la Reyna Doña 
Juana.

Doña ]oana, e Don Carlos fu 
fixo , por la gracia de Dios, Rey- 
na , e Rey de Caflilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Je- 
rufalen , de Navarra , de Grana
da, de Toledo,de Valencia, de Ga
lle ia, de Mallorca, de S ev illa , de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, 
de Murcia,de^ae .de los Algar~vcst 
de Algecira, de Gibraltar, e de las 
Islas de Canarias, de las Indias, é 
Islasyde Tierra Firme del Mar Oc- 

i Condes de Barcelona j Se.

ques de Borgoña, e de Brabante  ̂
Condes de Flandes , e de Tirol. 
A evos el que es , b fuere nueflro 
Corregidor , b J  «esr de Re (idencía 
déla nueffra Noble , y  Leal Pro
vincia de Guipúzcoa, b H vueflro
Alcalde en el dicho Oficio', e a vo s%
los Alcaldes Ordinarios de la Villa 
de Fuenterravia\ e a otras qualef. 
quiera nueflras \uflicias de ia di
cha Villa, e Provincia, aquieto ef- 
ta nuefíra Carta fuere mofleada fa • 
lud, egracia : Sepades. que Mar
tin de Aoit ,̂ y  Martimde Alcaya
ta por si , y en nombre de los v e 
zinos y moradores, e ptrfottas par
ticulares de la Villa} Vniverfidad 
de Trun nos finieron relación por 
fu petición,que ante Nos en el nuef 
tro Confejo prejentaron, dizfendo, 
que muchas vezes acontece, que 
Algunos vezjnos de la dicha tier
ra, e Vniverfidad riñen vnos coto 
otros} han palabras lihianas e que 
otras perfonas por los quitar de 
enojo, los bazjen Amigos\ e que anfi 
defputs de fechos Amigos, vo s de 
vueflto Oficio vo s entrometéis a 
facer pefquiz* contra tilos de las 
palabras} les Uevais las cofastde 
manera, que a caufa de las dichas 
cofias, que afsi les lleváis , queda 
entre ellos mayor enemigad} fe re
crecen efcandalos. Por ende, que

nos



.Alcalde propio
nosfupUcabanjn el dicho hombre,  

cerca de ello la mandajfemos pro-  

beer, mandándolos que de •vu if- 
tro Oficio no 'z’os entromettejjedes 
dconocer délo fufodicho, b como 
la nuefira merced fueffe, Lo qual 
•vifio en el nuefiro Confejo fue man 
daao ,  que desviamos mandar dar 
efta nuefira merced para 'vos en la 
dicha razpn : e Nos teniendo por 
bien, de que 'vosmandamos , que 

J i  algunos •vecinos de la dicha tier 
ra, e Vni'verfidad de Trun ohieren 
palabras libianas «vnos con otro^e 
de ello no ohiere quexa ante <vost 
no •vos entrometáis a conocer de 
ello,  ni d hazger lapefqutza, e en 
cafo , que fe diere quexa fi la par
te fe apartare de ella , fien do la tal 
quexa fobre cofas libianas : Anfi- 

mifmo njos mandamos , que no co
nozcáis mas de la dicha caufa ,  ni 
procedáis fobre ello;  e non fagades 
en dealpor alguna manera fo pena 
de la nuefira merced, e de diez  ̂mil 
maranóedts para la nuefira Cama- 
va. Dada en la Villa de Madrid d 
p . dias del mes de Agofio , año del 
Nacimiento de Nuefiro Señor ]efu- 
Chrifio de i 5-1 b.años A. Archiepf. 
Cranatts E l Dr.DAuan Palacios. 
Licenciatus Polaneo. Francifcus 
Licenciatus. Licenciatus de ue-  

liado. To Thomds de Marmol,  E f- 
cri<vano de Camara de la R eynae 
del Rey fu Hijo nuefiros Señores la 
fi^e efcribir por fu mandado con 
acuerdo délos de fu  Confejo.

3 Y aqui íc debe notar, que

el año 1$ 15 . j ̂  1
el mifmo Señor Carlos Quinto 
d  año figuientedc 15-17. como 
confia en la vltima Imprefsion 
de la Ley , mandó por Ley Real 
del Reyno lo mifmo, que á pedu 
miento de Yrün contiene la refe« 
rida Carta, y Orden; eílablecien- 
d o , que ningunas Jullicias Or
dinarias procedan de Oficio á co
nocer jurídicamente por caufas 
leves, en los Lugares de fu jurií- 
dicción, formando figura de au
tos ; fino que amigablemente las 
procuren ajuílar, y componer; 
Y  aunque la dicha Ley no diz«, 
fe debe prefumir, poraveríidp 
la quexa de Yrun el año antes de 
i$-iS. y la Ley expedida el año 
íiguiente inmediato de iyi7*qup 
la rcprefentacion de Yrun , y la 
violencia de la jurisdicción Ordi
naria de los Alcaldes de Fuenter- 
ravia pudieron dar motivo, y fer 
caufa para averfe ordenado aque 
lia Ley.

4 Sin embargo de la referi
da Cédula Real para lo Criminal 
del año de 1 y 1 6, los Alcaldes d¿ 
Fucnterravia en lo C ivil, y por 
demandas de deudas inquietaba 
& los de Yrun con prifiones en 
tanto grado,que hubieronde re* 
cut ir al Señor Emperador Carlos 
Quinto, que remitió la deman
da á í'u Real Confejo, que prove
yó vn auto en la Villa de Medina 
del Campo el año de 15 33 , cu* 
ya copia á la letra esja figuiente, 
que también original le halla en

T t ü
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182 §.19.Que Trunpretcndtb
e l  A r c h ib o  d e  Yrun. ievu efiro  ¡a Jico les llevan  em-

Don Carlos por la D ivin a  Cíe-  

menc't a Emperador íemper Augufio 
Rey de Alemania ;  y  Dona J oana 
fu Madre ,y  el mifmo Don Carlos 
por la gracia de Dios Reyes deCaf • 
tilla , de León , de Aragón , de las 
dos Sicilias , de J erufalen, de Na- 
rzzarra, de Granada, de "Toledo. de 
Valencia, de Galicia 'de Mallor
ca , de Sevilla  , de Cerdefia , de 
Cordova, de Córcega, de Murcia, 
de laen , de los Algarbes, de dige
rirá , de Gibr&ltar , de las Islas de 
Canarias ,  de las Indias , e Islas 
de Tierra Firme, del Mar Occcano. 
Condes de Barcelona , Señores de 
V i \ c a y a  , e de Molina, Duques 
de Atenas,  e de Neopatria, Conde 
de Ruy fallón y de Cerdania\ Mar 
quefts de Oriflan e de Go\eano Ar
chiduques de Aujlria' Duques de 
Bordona, e de Brabante ;  Condes 
de Blandos \ e de TtroL A vo s  los 
Alcaldes Ordinarios de la Villa de 
Fucnterravia /alud cgracia : Se- 
pades , que por parte del onfejot 
y  bornes h i j f  dalgo de la tierra y 
Valle de Trun Vranzp* nos fue fe 
cha relación, distiendo que ellos 
han tratado, y  tratan muchos pley- 
tos con ejft dicha Villa, d cuya cau 

ja  el Voncejo y  Regimiento de ella 
le tienen mucho odio, y enemiflad, 
y procuran deles mole fiar por todas 
las v ia s , que pueden , y por mas 
los ve jar vo jotm sy el Regimien
to de la dicha Villa de vueftro Ofi 
fio } y  otras vesges d pedimiente

placados ,  pendo per fon as abona
das de la dicha tierra , ¿ ejja dicha 
Villa pn caufa alguna , fd iv o  por 
achaques, que inventan y  las prest
deis .y  ponties en la Cárcel publi
ca ,  pn les querer o y r , y  les dete*  

neis en ella d fin de los fatigar de 
quilos vecinos de la dicha tierra 
reciben utucbo agravio  5 y por fu  
parte Nos fue ¡uplicado , que pues 
los Vecinos de U dicha tierra fon 
tan fieles fervidqres nuefiros , V&s. 
mmdajfemos , que no les fatigafe. 
des i moleftafedes contra Muflida, 
ni fobre caufas C iv iles  y  no les 
tubieffedes preffos , dando fianzas, 
que efiaran d derecho y  pagaran lo 
juzgado de vuefiroOficioni apedi-  

miento de parte, } q fobre ello pro- 
veycfjemos , como lanueflra mer ■ 
ced fuejjs. Lo qnal v ifio  po* los 
del nuefiro Con jejo yfue acordado, 
que debíamos mandar dar efia nu* 
efira  ̂arta para Vos en la dicha ra 
t{«n. e Nos tubimoslo por bien,por
que v o s  mandamos que luego que 
veá is  lo íufodicho y Llamadas las 
partes d quien tocare, brevemen
te hagan f o b r e  ello lo que hallare - 

des por " ufinia por manera, que no 
reciban agravio  , de que tengan 
razón de fe qucxar\y en los cafos, 
de que conocieredes contra los v e 
cinos de la dicha tierra ,  y Valle 
de Trun Vranzjt, b contra qual- 
quier de ellos fobre caufas C iviles, 
nofiendopor maravedifes de nuef 
tras R e m a s , ni de obligaciones , q

traigan
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SJcaldt prtipio el atío Mi 5. j $ f
tráte** aparejada execucion, dan- pertenece por si , fu Concejo ,  y
tle primeramente fianzas ¡lanas ,y  
abonados cádá nj» 9  de ellos , que 
negaran lo que contra ellos fuere 
juzgad o,y /enfeudado no los pren
dáis, n i tengáis prefos¡obre las di
chas caufas i  e los <rmes ,  ni los a- 
tros no ftgan  , ni fagades en deal 

fo pena de la nueflra merced , e de 
i i e \  mil marauedis para la nuefla 
Camata. Dada en laVilla de M e
dina del Campo a <viinte dias del 
mes de J ulio año del nacimiento 
de nueflro Salvador \efu-Cbriflo, 
de mil quinientos y  treinta y  dos 
años. Licenciatus Aguitre. Doffor 
Cuthara. Acuña Licenciatus. fura, 
Dorallo DoRor.Doftor de Corral. 
Licenciatusg. no. E l DoUor Mon- 
toya.To Vranci/co del Cafíillo Efe, 
de la Camara de fus Cejjarea ,  y  
Catholicas M ageflades la fi%e e f  
cribinporfu mandado con acuerdo 
de los de fu Confio.

$■ Proíiguió y run fus diligen
cias en lo que mas le importaba, 
qup eran losintereícs, y aprove
chamientos de fus términos, y 
jurifdicciones, la percepción de 
producios procedidos de A r
rendamientos con total inde
pendencia de Fuenterravia, que 
en todo pretendía intervenir, ha- 
ziendofe abfolutajhaíla que defá 
pues de largas altercaciones, que 
duraron el figlo de 1 yoo.obtubo 
Yrun Reales Ejecutorias á fu fa
vor i y defde entonces quieta, y 
pacificamente percibe quanto 1c

Capitulares, Regidores, y Jura
dos analmente nombrados de 
fus propios tezinos, refidencian- 
do al Concejo, y Tcforero del 
año , qutf ha falido, el que ligue, 
nombrando Contadores para fit 
mayor jullificacion en fus Cafas 
ConccjilcSjfin intervención algu
na de Fuenterravia, como anti
guamente, y fieropre eftilb, y  
acoftumbró antes, y  defpues do 
la voluntaria vnion con Fuenter
ravia.

6  R e í e n t id a  F u e n te r ra v ia  d e l  

b u é  lu c e  e l lo  d e  Y  ru n  en  a v e r  e x c  

c u t o r ia d o  e l g o z e  d e  fu s  T é r m i 

n o s  i y o lv id a d a  d e  la s  o r d e n e s  

d e l  S e ñ o r  E m p e r a d o r  C a r lo s  V ,  

y  la  L e y  d e l R e y n o , b o l v io  á  

m o le f t a r  a  lo s  v e z i n o s ,  y  m o r a 

d o r e s  de Y r u n  , c o n  la  a u to r id a d  
R e a l  d e  la  Ju r i ld ic c io n  O r d in a r ia  

d e  fu s  A lc a id e s ,  á c u y o  ju z g a d o ,  

c o m o  v á  d ic h o  e ftá  fu g ^ to  Y r u n  

p a ra  la s  c a u fa s  J u r íd ic a s  C i v i l e s ,  

y C r im in a le s jy  a u n q u e  c f t o y  per 
f u a d i d o , á  q u e  la  A d m in f t r a c io n  

d e l a j u í l i c i a  a b r á  { id o  m u y C h r i f ?  

t ia n a ,  y  ju f t a ip e r o  d e  c ie r ta  c i e n 

c ia  p u e d o  a f íe g u r a r ,  q  p o r  la  f o r 

m a l id a d ,  y  f ig u t a  d e  a u t o s , y  lo s  

r e c u r fo s  d e  r e m e d io  p o r  a p e la 

c ió n  a l C o tr e g i d o r , o  a l a  R e a l  

C h a n c íH c r ia  d e  V A Ü a d o l id ,h a  o -  

c a í io r i id o  á  Y r u n  ,  fu s V e c in o s ,  

y  H a b it a n t e s  m u c h o s  g a l l o s ,  y  

e m b a r a z o s .  .

7  Y  por evitar e llos, y por
iu f-



1^4  §»3.9* Qi*e Trun pretendió
juilas cautas, y motivos, que Y- fus Privilegios, y en tre ellos él do
run tubo el año de 1614.cn tiem los términos; pero defeonfiando
po del Señor Rey Don Phelipe 
Tercero, con la ocáfsion de ha
llarte en la Provincia el Licencia
do Hernando de Rivera, del Con 
fe jo de fu Mageílad,con Comif- 
fion Real para eximir los Pueblos 
de ella fumiíTos á los Alcaldes , y 
ludidas de otros Lugares, co
mo con efefto fe fepararon mu
chos de ellospretenaió también 
Yrun la mifma feparacion , y te
ner en si Alcalde, y Juíliciapro- 
pria, tan conveniente en vna Po
blación de las mas numerofas, 
Raya de vn Reyno a otro, para 
el férvido de Dios, y del Rey ; y 
para las providencias promptas, 
en que muchas vezes confiíle el 
remedio de innumerables daños, 
afsi para el agrado de D ios, co
mo para la puntual atención de 
confervar la juriídiccion de los 
Señores Reyes de Lfpaña, por fer 
Yrun Lugar rayano con Fran
cia.

S Con efedto el Licenciado 
Hernando de Rivera admitió la 
juila preteníion de Y run; peto a- 
penas la llegó a entender Fuen- 
terravia, quarido fe opufo;y reze- 
lofa, de que no eílimaria fu con
tradicción , ocurrió ai Real Con- 
fejo de Hazienda , y pidió, que 
ro  fe dieflfe lugar á la preffenfion 
de-Yrun, y fe introduxo juyzio, 
y conocimiento de caufa en toda 
forma ponderando Fuenterravia

en él, pufo la mayor fuerza en la 
Orden , y Capitulo de Millones, 
que prohíbe la feparacion de las 
Aldeas, en per juyzio de los tér
minos, y aprovechamientos, que 
tienen en ellas las Villas , y Ciu
dades; exageró de quanto de fer- 
vicio de Su Magedad, feria la fe
paracion de Yrun para la Plaza, 
y fu defenfa;y pudo también coa 
feguir, que la Provincia fe intere- 
faffe por fu Alcaldía de Sacas,que 
es privatiba de ella , porque im
pediría el Alcalde de Yrun ; aun
que defpues el año de 17 0 1. fe re 
tiró la Provincia, como aquí fe 
referirá: y oy creo, lo deberá ha- 
zer con mas razón ; porque á la 
Alcaldiade Sacas los Alcaldes de 
Fuenterravia han tirado á cara 
deicubierta, por la jurifdicciort 
que en Y  run tienen fus Alcaldes, 
á pretender , que no obftan los 
Privilegios de la Provincia, para 
que ellos á prevención ayan de 
conocer, como el Alcalde de Sa
cas , fin embargo de dichos Pri
vilegios.

p El Confejo fe detubo po
co en los Privilegios, que prefen- 
tó Fuenterravia ; ni reparó en el 
Capitulo, y acuerdo de Millones; 
pero atendió mucho al alegaco 
de fer contra el Servicio de fu 
Mageílad, y también aque era 
enflaquezer la fortaleza ; y para 
proceder coa .la gran madurez,
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Alcalde pr opio
que acdftumbran los Supremos 
Reales Confejos del Rey nueílro 
Señor, quifo el de Hazienda cer
tificarte , y mandó, que el mif- 
mo Governador de la- Plaza, que 
á la íazon era el Maeílre de Cam 
po Don Gonzalo de Luna , por 
lo que miraba á lo Militar; y pa
ra lo C ivil, Político , y lo demás 
fu Miniílro Hernando de Ribera 
del Confejo del Rey. nueftro Se
ñor, y que eílaba conociendo cn 
la Provincia de la feparacion de 
los Pueblos; y con cfedto ambos 
informaron ; y quiero poner á la 
letra los informes, que el vno, y 
otro hizieron.

10  Dize afsi el MaeíTe de 
Campo Don Gonzalo de Luna y 
Mora , Governador del Prefinió, 
y Fortaleza de Fuenterravia, Te
niente CapicanGencral de la Pro
vincia de Guipúzcoa : Q u e  lo  q u e  

[a b e , y  p u e d e  d e z j r  es  , q u e  d e  b a  ■ 

\ e r fe  l a f  epar a c ió n  , q u e  [ a p lic a  e l  

L u g a r  d e  T ru n  , d e  d a r le  i u f i c i a  

p ro p ia  y p ro m p ta , no es i n c o n v e 

n ie n te  a l  [ i r v i c i o  d e  S u  M a g e f la d , 

n i  a la  c o n fe r v a c io n  , n i  fo r t i f ic a  - 

c io n  d e  la  ’fo r t a le z a  , P r e f id io  , y  

G u a r n ic ió n  y  G e n t e  d e  G u e r r a  d e  

F u e n t e r r a v i a ; n i  en  r a z p n  d e b a -  

\ e r f e  e fla  tjfem p cio ’n  [ caten u a  , n i  

e n fla q u e c e  la  f u e r z a  n i  P o b la c ió n  

d é l a  d ic h a  V illa  , y  P r é ñ a lo s  d e  

ella  9 a fs i  p a r a la s  c o ja s  d e  la. 

com o d e  G u e r r a ] y  q u e  lo  fa b ia  p o r  

a^vergobernado d ie\  y feisanos 
U Gente de Guerra de aquel Prc-

¿lano iS j
Jid i o.Fuenterravia 1 9.'de Diciem
bre de 15 14. Elle cn fuma es el 
didtamen del mifmo Governa- 
dór, qué lo era, y tenia jurada la 
defenía, y confervacion del Prefi
dio de Fuenterravia.

1 1  También es razón po
ner literal el parecer de Hernan
do de Ribera, del Confejo de Su 
Mageflad,Miniílro tan autotiza- 
do,y Literato,qfJe eílaba por co- 
mifsion efpecial del Rey. nueílro 
Señor, conociendo en reparacio
nes de las Repúblicas de la. mif- 
ma Provincia de Guipúzcoa ;t^les 
fe debe creer, que fe enteraría, y 
informaría muy bien para refpon 
der á vna orden del Confejo , fin 
dexarfe llevar de pafsion,m otro 
reípeto particular; y íobre lo que 
Fuenterravia alegó por gravilsi- 
mo inconveniente , defpues de a- 
ver fundado fu dictamen con ra
zones CKiiftianas, Jurídicas,)' de 
Eflado , cierra ej parecer con las 
clauíulas , y palabras figuientes: 
Por todo lo qual mi parecer es, que 
no ay inconveniente, en que crec
en el Pueblo de Trun,}’ fe aumente 
fu  Población y mtmerofidad de Ge 
te ; pues fiendo el primero .que ha 
de obviar e impedir el'pafjo y pro* 
greffb .del enemigo' ,  y  detenerlo 
mientras llegan los [acorras porfer, 
como es, el mas fronterizo y cerca
no: antes es mas del fé r v id o  de V. 
Mageflad , que tenga mas Pobla 
ción ; y con particulares mercedes, 

y ejfsmpcioBCsfe debe VtMagefiad

Tambiéaur.ntí-
co cn el 

A:rchí- 
bo de Y 
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prcícn- 
t.tdo el 
Coníejo 
Real.

K r .< tener



tener per fepvido  de obligarlos d 
tfo, porque de todo efo también fe 

Jigüe el fé r v id o  de Dios ;  y  déla  
eífempcion que Trun pretende,  no 
•viene daño, ni prerjuyzjo d nadic\ 
ni a U ditba Provincia  , ni d la 
Villa de Fuenterravia fu Prefidio, 
•y Guarnición\ ni d fus plantíos .y  
coníervacion en general nt en par- 

ticular, ni en Paz, ,  ni en Guerra; 

antes tengo por utuy necejfaria d i
cha feparacion para todo , como fe  
conoce de efe difcurfo , y  razones 
de ely que fon las que me mueven 
a fir  de efe parecer,

1 i  -Llagóle U contradicción 
de Fuenterravia en elConlejo de 
Hazienda.y oydaslas partes;aun- 
que esforzó quanto pudo Fuen
terravia los perjuyzios del Real 
Servicio, y los que á ella fe fegui- 
rian en fu Población, y quanto íe 
aumentaría la de Yrurijlos emba
razos,y competencias, que reful- 
tarian al Alcalde de Sacas ; y en 
defenía de la x-\lcaldia fe explicó 
por entonces la miíma Provincia 
de Gujpuzcoa,pcr averia ¡ciipief- 
fionado , que quedaría minorada 
ella apreciable regalía; pero el 
Real Confejo de Hazienda.arre- 
glandofe á los informes deíinte- 
reffados de los primeros Minif- 
tros del Rey en aquella Provine 
era, que fon los que á la letra ef- 
tán pucílos; declaró en favor de 
Yrun, concediendo la eíTempció, 
que fuplicaba,de Alcalde,y Jufti- 
ciapropia, en iy , de Febrero de

§. a 9. Que Yrun pretendió
1 6 1 y es quando la primera vez 
Yrun,entró en la preteníion, y fe 
concedió ella merced. Confia en 
los Confejos Reales.

13 Viendo Fuenterravia, 
que todos fus alegatos de Privi
legios , y agravios, ponderados 
con la mayor exageración,y apo
yados de la Provincia, que fe in
teresó por fu Alcaldía de Sacas 
( aunque oy eftá experimentan
do de los Alcaldes de Fuenterra
via las competencias , que quilo 
cautelar de los de Yrjun ; pues fe 
atraviesan á prevención en todas 
las extracciones; reconociendo la 
Provincia,y la Alcaldía de Sacas, 
que por precaver las llamas de 
los Alcaldes de Yrun , que fácil
mente fe podían apagar con ca
picular fu inhibición total; han 
dado en las brafas de los Alcal
des de Fuenterravia), y viendo 
también , que tampoco detubie- 
ron al Gonlejo los antiguos infor 
ines del año de .1 fy ó . de los Ge
nerales García de Arze, y Vcf- 
paciario Gonzaga; porque el ac
tual , y mas moderno del MaelTe 
de Campo Don Gonzalo de Lu
na y M ora, con entero , y pleno 
conocimiento por Governador 
de fu Plaza jurida de Fuenterra¿ 
via,dixo absolutamente en fu in
forme lo contrario; recurrió Fuc- 
terravia al Rey nueftro Señor, q 
imprefsionado de fu artificiofa 
Solicitud con los extremos,de que 
el conceder Alcaldes , y Juílicia

pro-



Alcalde propioel afio i 5 i 5,
propia l  Y ron era vna cocal ruy- tes, y atienda para recompenfac
na de la Plaza, y Fortaleza, apo 
vados de los mayores empeños 
de Señores > expidió Su Magcftad 
por el Con fe jo de Guerra, en 9. 
de Septiembre de id i f , el Real 
Dect ero,de que no fe hiziefle no* 
vedad por entonces j porque afsi 
era fu voluntad.

14  £1 año de 16 y i .  bolvió
Yrun á loftftiren la miima pre
tenden , efperanzado en que la 
temporal fufpenlion de la Real 
orden de Su Mageftad, fe daña 
por efpirada,y q mandaría correr 
la gracia, que el año de 1 ó 1 y. fe 
concedió, por lo mucho, que en 
efte medio tiempo padeció, y fir- 
vió a Su Mageftad, añadiendo h 
los antiguos méritos,los que nue
vamente (aerificó al Real Servi
cio, con las vidas, y haziendas de 
fus vezinos, y naturales, como a- 
delante mas diftindtamenre fe 
expreflaran.Y para efto introdu- 
xo Yrun la demanda en la C á
mara^ Junta de laCavallériajrc- 
pitlendo las caufales, q el año de 
161^-. probó ,y juílificócon las 
q pofteiiormente tan acoRa fu- 
ya mereció, fin aver antes,ni def- 
pues fido premiado;en medio de 
que fus relevantes méritos, fiem- 
pre aun los informes contrarios 
entonces de la Provincia en q u i
to á la eíTempcion,fe los confiefi 
fian, y reprefcnwn en los mifimos 
infoi meSjfer muy dignos,de que 
Su Magcftad fie los tenga preferí-

con otras mercedes,
iy  Admitió laCam ara, y  

Junta de la Cavalleria la preten* 
lion de Yrun, y  íc abrió nuevo 
juyzio; y oydas las partes a fu fa- 
tisfaccion, y viftos lus alegatos,y 
compulfas ; pidió informe para 
todo lo Militar á Don Diego de 
Cárdenas,en aquel tiempo Capi
tán General déla Provincia de 
Guipúzcoa,quien el año de 1 
informó á la Camara con mucha 
extenfion, en quanto toca al Ser* 
vicio del Rey, y defenfa de Fucn- 
terravia r y concluyó redonda
mente; Q u e  la feparacion de Trun  

d e los A lca ld e s , y  ]u flicia  de  

Fu enterrarv ia  , y  en que tenga A l - 
e a ld e s .y  ^ufticia fobre no p e r ju d i

car a la d efen fa de la Plazca fe ria  

d e m a y o rfer*vicio  de Su M agellad.

Y en vifta de todo , fencenció la 
referida Camara , y es del tenor 
figuiente:F/«r la ju r if  dicción en la j u.zes
forma ord in a ria  , con que no reci JofePh 
, _  . G o m a-
pan 'X/ezinos d e Yuenterra<x>ia, ni |cs<Oon
d e los dem ás Lugares d e  f u  ju r i f  • Ant°n'c 
dicción los de T ru n . Y los Juezes, 
que (ente ociaron, fueron los que 
fe nombran á la margen,

16  Teniendo Fuenterravia d . Juan 
noticia , de quc.en la Camara fe 
eftaba defpachando efta concef- ®OI:a,' 
(ion, ganó en el Confe jo el Deere 
to ordinario, y mejora de apela
ción , y que fe llevaflen á el los 
Autos *, y aviendoíe aísi executa- 
do, alegó Fuencerr avia de agra

vios',

SenfeftW
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r,gg Ç. 2ç. Qite TrttnpretenüoV ÎO SÎ pretendiendo, que pot fer Y  otra tercera del Pardo de 7
notoria in jufticia, no fe podia có- de Noviembre de 15-79. con las

tnifmas exprcfsiones -, la primera
ijuftici

ceder la referida gracia ; y con a-
nlmoíidad intentò impedir aun 
la autoridad Real» y Suprema del 
Rey. Y  en lo que por mayor in
conveniente infide en todos fus 
alegatos es,-que fi Yrun fe fepára, 
quedará Fucntcrravia defpobla- 
d a , y indefenfa, fiendo Plaza de 
tanta importancia.' Y  Yrun pro
curó juftificar fu pretenfion; vna, 
y otra parce compulsò los in (tru
nientos,.que hazian à lu intento, 
afsi de informes de la Provincia 
para lo que mira à lo politico, 
como de Generales para lo Mili
tar; fiendo algunos antiguos fa
vorables à Fucntcrravia; pero los 
modernos, y pofteriores le expli
caron abierta , y expresamente 
por Yrun. Mucho pondera, y cf- 
fuerza Fuenterravia fus Privile
gios , y Mercedes, y los Servicios 
hechos à los Señores Reyes , que 
los han atendido ; pero para Lu
gar abierto los de Yrun no fon 
de menos confideracion : Eftán 
judificados con Cartas de los Se
ñores Reyes, la vna en Logroño 
à 2 7 .  de Noviembre de 1 y 1 z.en 
que fe dà por bien fervido, y ofre 
ce hazer mcrcedesrSegunda Car
ta de Phelipc Segundo con daca 
en Madrid de 26. de Ago (lo de 
i$74..fubfcripta de fu Secretario 
Juan Delgado fobre la Naifa Sal 
suonerà de Yrun; fe halla en ella 
obra à la letra al §. 20, num. 4.

cita à la letra puefta en el §. 20. 
num. 14. y la tercera cambien à 
la letra en el dicho §. 20. n. 32. 
de e(ta obra , y en eítas tres Car
tas tratan de Villa à Yru.Y quar
ta Carta de Phelipe Quarto de 
17 . de Abril de 1660. fu data en 
Y.ta refrendada del Sec. Grego
rio de Tapia , y fe halla à la letra 
enedaobra al §. 3 1 . num. 18. 
Y  otras tres Cartas de la Provin
cia ; las dos à los Señores Reyes, 
del año de i y j i .  y i$-So, y la 
tercera al Señor Prefidente, y 
Confejo Real ,  ponderando en 
todas los fervicios de Yrun ; y  
otras muchas poíleriores de los 
Señores Reyes, y certificaciones 
de Generales, y Coroneles, co
mo adelante fe dirà con mas ex- 
tenfion.

17  Pretendió Fuenterravia, 
como demandante de la apela
ción , que el Fifcal del Real Con
fejo íalicfle en fu favor , y la de- 
fendiefle ; y Yrun confintio en lo 
mifiruj ; de forma, que ambas 
partes pidieron al Confejo,man- 
dalle al Fifcal Real falleíTe à la 
caula ; porque cada vna efperaba 
que alegaría en fu defenfa. Y  con 
cfe¿to por orden del Confejo en* 
12. deAgoíto de 16^3. hizo el 
primer alegato J que en fubftan- 
cia es del tenor figúrente. El 
"Privilegio del Señor Rey D.Alo»



A lcalde propio
fo no obfla a la regalía de Su Ma- 

j¡¡kgdd geftad;  porque fue precaria : y  en 
Fíícal „¡tanto a si es conteniente , o no, íj'con- es materia que no le toca al Ftfcal, fcjo. por depender del arbitrio de Su 

M age fiad , que podra fe rv ir fe  de 
conftderarfi ay o no inconvenien
tes, en que tenga, o no J uflicia pro- 

pria v n  Lugar , que fe halla fin 
ella con foto la dependencia deFue- 
terratia  ; y  mientras no huviere  

.orden efpetial de SuMagefiad para 
¡f no corra el Defpacho, debe pajjar 
adelanteiy pide q afsi fe  b a g a je .  

Aunque Fuenterravia 
pretendió, y eíperaba tener á fu 
favor el auxilio del Fiícal del Rl. 
Confejo , fuccedió al contrario 
porque deftruvó fus ponderacio
nes , y Privilegios, declarandofe 
por Yrun > y pidió , que corriejfe 
la gracia , y  el fíat, fi no decretaba 
Su Magejiad otra cofa. Y aunque 
alegó de rmebo Fuenterravia co
tia el Fifcal del Real Confejo 3 y 
lo empeñó á rcíponder en 17 . 
de Septiembre de dicho año de 
ló y j.  no le obligó á mudar de 
di<5tamen;porque fu refpuefta fue 
iníiftir en lo que tenia dicho ; y 
en fubftancia fe reduze á lo (i- 
guiente: Sin embargo de lo alega • 

do por Fuenterravia fe ha de ha. 
%pr fegun tiene pedido en fu re f« 

puefla ,  en que fe afirmas porque 
la poteflad de Su Maaeflád es in - 

difputable j  y  el punto de la con- 

'ven i ene i a depende de la Real v o 
luntad.

el año 16 15 .  j
19 Con efe&o el Confejo fe 

arregló á los alegatos de fu Fif
cal, y declaró no ler ladifputa de 
las dos Repúblicas materia de 
Jufticia > fino de pura gracia, y 
dependente de la Real voluntad; 
Y  afsi proveyó auto, y decretó, 
fe confultaffeá Su Mageftad i a 
cuya liberalidad recurrió Fuen
terravia , defengañada de la pre- 
tenlion de fer de rigurofa Jufticia 
la infeparabilidad de Yrun ; por
que afsi lo declaró el Real Con- 
fejojquedando para fiempre exe- 
cutoriado , fer la feparacion de 
los Alcaldes de Fuenterravia , y  
el concederlos á Yrun proprios,y 
privatíbos, materia puramente 
graciofa , para quando fueííe del 
asado del Rev nueftro Señor.O j

zo Aquí bolvió a echar to
do el refto Fuenterravia , recur
riendo á Su Mageftad , con los 
clamores, de que la feparacion 
de Yrun , y el concederla Alcal
de, y |ufticia propia era defpo- 
blar á Fuenterravia^feftando có 
extraordinarias fupoficiones, que 
la plaza , y fortaleza quedaban 
indefenfas, defpobladas, y ex- 
pueftas a los intuitos de la Fran
cia: esforzó eftos inconvenientes 
con los favores, y empeños de la 
primera grandeza de Efpaña > y 
las grandes exprefsiones de la mif 
ma Ciudad, ayudadas de los di
chos fuperioresfavores,contuvic- 
ron á la Mageftad del Señor Rey 
Phelipe Quarto , que cicrcamen- 

Xx te



Decreto
Real.

f í e
te fe Inclinaba ál di&amen de fu 
Fifcal, y Confejos, que aunque 
claramente no refolvieron, por 
no coartar la Suprema autoridad 
de Su Magedad,pero daban baf- 
tantemeotc a entender, que no 
edimaban por inconvenientes los 
que tanto alegaba Fuenterravia; 
y que preponderaba el de eítár 
Yrun fin Jufticia propria , y con 
la dependencia de Fuenterravia-, 
y fin embargo el año de 1 65-4. 
por edár tan reciente el fuccelío 
del año de ió;8.defpachó(u RI, 
Decreto, en que mandó que tarn- 
poco por entonces fe hi^iejfe nobe- 
dad. Y quedaron las colas en el 
p ie, que tenian.

ai En las ocafiones, que fe 
han (ufpendido con DecretosRea 
les las lentencias, y gracias con
cedidas por los Conle jos de la fe> 
paracion de Yrun, cjuatro han 
lid o los motivos principales; el 
Primero ,que Fuenterravia fe ha 
fabido ponderar con el alto nom
bre de fet ’.Propugnáculo de la Pro 
ntincia ,y  de Efpaña , y  la llame 
para poder entrar los Exercitos ,y  
Artillería de Francia : Segundo, 
el Privilegio de términos del año 
de 1 z o j. Tercero, el fer perju
dicial para el Real Servicio, y de- 
fenfa de Fuenterravia: Quarto,el 
favor de la Provincia. De los tres 
vltimos motivos defpues tratare; 
y aora folo diré con Garibay fo- 
bre el primer mocivo de fer Pro
pugnáculo; porque elle verdade-

§. a 9. Que Trun pretendió
ro Hiftoriador Patríente de la 
Provincia,y tan noticiofo de ella, 
y de la Plaza de Fuenterravia , y 
Cadillo de Beobia , dize las pa
labras figuientes: El Cafiillo de Gar;, 
Beobia , que era la liante de la en- tom.j. 
trada del Camino Real, y  paffo de 
efios Rey nos a los de Francia; y al- fbl.5j0 
gunas.lincas mas abaxo juntó có 
cfto; como por ninguna otra parte 
los Franeefes puedan meter d las 
partes de Guipúzcoa la Artillería: 
era aquel Cafiillo 'verdadero Pro
pugnáculo , y  defenfa de el pajfo:
Y proligue negando con la ra
zón , que da el titulo de Propug
náculo á Fuenterravia :porque (i 
exercitos han de entrar en efta Pro 
mincia , efte folo ( habla del Caf- 
tillo de Beobia ) es el pajfo de fie 
tranjito , y no ay otro ninguno’, por 
que Fuenterransia qradt a media 
legua defviada del Camino Real, 
y  puefla jobre el Mar. Con que 
Garibay quita á Fuenterravia el 
rumbofo nombre de Propugná
culo , y fe lo atribuye al Cadillo 
de Beobia, que efta en Yrun.

z i  Parece, que quedó de- 
fayrada Yrun en no aver logrado 
fu pretenfionjpero bien contem
plado ede atraiTo , y íufpenfioti 
cede en mayor gloria tuya; por«, 
que la refolucion del Confejo, 
aunque confultiva,dió muedras, 
de que era razón , tubieffe Judi- 
cia propia: no hizo aprecio dv los 
decantados Privilegios de Fuen
terravia : declaró por ejecutoria.

con



Alcalde propio daño i i $, jp f
con pleno conocimiento de cau* defenfa: y la fortaleza expueda
fa , para defengaño del animofo 
incento de Fuenterravia,que pre
tendió limitar la autoridad Real 
Suprema con apariencias de rigu 
roía Jufticia , que dezia tener ; y  
viringamente eftá decidido, q lo 
que Yrun pretende, es pura gra
cia , que Tolo depende de la vo
luntad foberana del Rey nueftro 
Señor ; de cuya Regia equidad 
debe Yrun feguramentc prome
terle , que corran las gracias he' 
chas por los Confejos de Hazien- 
da , Camara , y junta de Cava- 
lleria, oidas ambas partes á fu la* 
tisfaccion en villa de informes, 
que precedieron afsi de los pri
meros Miniílros de Guerra , co
mo de juilicia;y que conformán
dole con fus diélamenes, decrete, 
aver yaefpirado las ordenes, en 
que por entonces mandó,fuípen- 
der las referidas gracias, declara
das por los Conlejos; porque no 
ay plazo , que no le cumpla.

13  Pero no ella en lo que fe 
acaba de referir lo mas sloriofoO
de Y  run , fino en lo mifmo, que 
alega Fuenterravia; porque para 
moverá los Confejos, y tam
bién para perfilad ir, y detener al 
Rey nueílro Señor; los inconve
nientes, que ha alegado, y repre- 
íentado han fido; el que fi Yrun 
tiene Jufticia propia , y fe fepara 
déla Jurifdiccion de fusAlcaldes, 
vendrá Fuenterravia á defpoblar 
fe: quedará la Plaza inerme, y fin

á fer infulcada, y forprehendida 
de la Francia; con cuyas aparen
tes ponderaciones, aunque defef-
timadas por los Confejos, há po
dido Fuenterravia confeguir, el 
que por entonces la ayan atendí«; 
do los Señores Reyes,

1 4  Y  aunque como en los 
autos de los Confejos Reales efi» 
tá juftificado, fer fupueftos ellos 
inconvenientes, porque Fuenter
ravia no tiene en Yrun vtjlidad, 
ni provecho alguno; y mucho 
menos autoridad para lo Mili* 
tar en las ocafiones de Guerra, 
porq folo ligue con fus Mjlicias.y 
Compañías las ordenes de la 
Coronelía de la Provincia de Gui 
puzcoa q las expide á fus Repú
blicas con comunicación de los 
Capitanes Generales, fiendo la de 
Y  run vna de las mas expueftas en 
los crances de las Guerras, por ler 
la primera de la Frontcra;fin em
bargo, no queriendo, honra tan
ta Fuenterravia á Yrun ; porque 
la pone en el gloriofo parage de 
publicar, que fu fer , y conferva- 
cion tan memorable ha procedi
do de Yrun: porque de feparar- 
fe la dize, q ferá infalible fu ruy- 
na. Y  aunque en ello por lo de 
halla aora nova fuera de verdad, 
porque en todos tiempos, y oca
fiones los vezinos, y naturales de 
Yrun , eftando fuera, y indepen
dientes de Fuenterravia, por fu 
lealtad, amor al R ey , á la Patria,

y.



§. 2 p. Que Trunprctcniio
lo conficffa,y tiene repreíéntado 
á Su Mageftad la miíma Fuenter-

í 9 2
y por las ordenes de la Corone
lía de la Provincia, y los Capita
nes Generales de ella, han (ido la 
mayor defenfa fuyajni de fu No
ble, y honrado tan experimenta
do proceder fe debe dudar, cjue 
en quantas ocañonef fe ofrecie
ren , fabrán igualmente facrifi- 
carfe.

z f  Y  de elle inconveniente, 
aunque afeitado de no poderfe 
confervar Fuentcrravia, fi no tie
ne vnida á si á Yrun , fe viene á 
decidir la pretenfion antigua, y 
muy fundada,q Yrñ tiene de aver 
fus naturales fido fundadores de 
Fuenterravia ; y por tradiciones 
tiene Yrun juftiftcado en el ligio 
de 1 yoo.en algunas de las execu- 
torias, que ganó, qwie de vn Solar 
de los de Yrun, fue el Poblador 

J de Fuenccrravia;y es creible;por- 
que defde lo primicivo,y aun ao- 
ra Y run tiene mas, y mejores So
lares; pues es claro, que la conler- 
vacion es vna continuada pro
ducción : de que fe infiere, que fi 
Fuenterravia no puede confervar- 
íe fin Yrun , tampoco fin ella íc 
podria fundar ; y que en lu pri
mer sérfueYrun fino el todo,por 
lo menos parte tan principafque 
no fe le puede negar la gloria de 
aver concurrido a lo que antes, y 
deípues es Fuenterravia; antes en 
fu primera formación , por las 
muchas razones, que afsiften , y 
tiene alegadas Yrun ; y defpues 
en fu coníervacion, porque aísi

ravia.
tó Porque el referido año 

de 165-4. quedó la pretenfion 
de Yrun libre del embarazo de 
injuíticia , y de los agravios ,que 
alegaba Fuenterravia,por los qua 
les dezia, que Su Mageftad no 
la podia conceder entonces, ni 
jamás; y reduzida por declara
ción del Real Confejo , y execu- 
toriado , que fu confecucion era 
facultativa , y dependiente de fo- 
la la voluntad del Rey nueftro 
Señor; ni ha infiftido Yrun for
malmente en ella; aunque ha te
nido ocafiones tan repetidas por 
las muchas funciones Reales, de 
que adelante fe hará fuccinca re
lación en efta obra, no ha queri
do hazer esfuerzo grande; por
que tiene feguridad,y cierta cien
cia por dictámenes de los pri
meros Miniftrosde efta Monar- 
chiade Lípaña, afside Jufticia, 
como de Eftado , y Guerra, que 
por fu pefocaera la gracia , que 
íolo depende , .de que la quiera 
hazer Su Mageftad. Y  aunque el 
Fifcal Real del Coníejo fe explicó 
en términos,de que la debía con
ceder ; y tengo entendido á per- 
fona fidedigna, que el año de 
1 660. el Señor Don Luis de Aro 
Privado, y primer Miniftro en» 
tonces del Sr. Rey Phelipe Quar- 
to , y el gran Juez Jofeph Gon
zález, que lo fue de la caufa en la

Real



Ale alele propio ti año i tfi ̂  
p  éal Catnara ele la Cavalleria el
año de aviendofe hallado
en Yrun largo tiempo á capitular 
y ajuftar el cafamiento de la Se
ñora infanta de Efpaña Doña 
María Therefa con el Gran Luis 
Catorze Rey de Francia ; aftegu- 
raron á Confidente fuy o , que el 
Señor Phelipe Quarto, y el Con- 
fejo eftuvieron muy- inclinados á 
mandar, quccorriefíe la gracia 
hecha por laCamara , y Junta 
de la Cavalleria el mifmo año 
de 1 6$-3. pero que. el eftár tan 
reciente el fucceíTo del año ide 
1638. en tiempo de Su Magef
tad, detubo al Sr. Phelipe Quar
to ; y que era la pretenfion tan 
ju ila , que podría tardar, por no 
falcar ; pues con violencia eftaba 
detenida, y íufpenfa, como conf- 
.ta por los inconvenientes, que 
aun el Fifcal Real por orden del 
Confejo infinuó el año de 1 óy?. 
en fus alegatos.

%7 El año de 1683. fe vio 
Fuenterravia con el vlcimo de- 
fengaño de fu poca refiílencia , y 
de que folo podia aver plaza , y 
tal fortaleza, mientras la Fran
cia no la quifieffe arrafíar,y abra- 
far; porque aviendo el Rey Luis 
aquel año conftruydo en Enda- 
ya, que es vn Burgo, o Lugar de 
Francia, que eftá frente por fren
te con Fuenterravia, media legua 
dcdiftancia, Mar de por medio, 
vn Caftillo , y puerto en él dos 
Morteros de Bom bas, empezó

á hazer prueba paravé*,fi alcanp 
zarian á Fuenterravia, que fiencir 
pre eftubo perfuadida j áque tpió 
llegarían las Bombas, por fer. ¿  
diftancia, aunque cortare agua', 
y Mar , que defvirtua a la polvef. 
ara;pero la experiencia manifeftó, 
que con exceífo grande pafiaron 
las primeras; y delpues diípara- 
xon graduándolas , y metieron 
quantas quifieron dentro de la 
Ciudad ,. y luego ceñaron ; por
que el fin no fue.de hortilizar, fi
no vnicamente de hazer la prue
ba , y feñalar fu poder, para que 
Fuenterravia conocieífe, que la 
Francia , fin falir de fu cafa la tie
ne fugeta, y á fu diferecion. Y  en 
erte ertado fe mantiene aun py 
en dia dicho Cadillo de Endaya.

z8 En efta ocaficn el año 
de 1 6S4.prcfenró al Rey Carlos 
Segundo Fuenterravia vn Memo 
rial impreflo reprefentando los 
daños, que las Bombas hizieron 
en las cafas de fu población, y pi
diendo á Su Mageftad , con que 
repararlas. Y en él milmo,fin po. 
der ocultar la natural averfion, 
que Fuenterravia tiene a. Yrun, ni 
venir a! cafo ; infertó el defpro- 
pofitode impucarle, que eftaban 
fus naturales deleytandofe , de 
que los Francefes la Bombardeaf 
fen, y otras injurias indecoroftas 
en tanco grado, que obligó á Y- 
run á prefentar otro Memorial 
impreflo a Su Mageftad con re
lación Chronicay. A u tepcicá d e 

Y v  fu



* i£ 4  f . 1 5 . QueYnin ptcten&h
■fil proceder, y lealtad, para pur« difpoficion de aproroptar el Do*
gar can faifas Calumnias; el quäl 
pufo en fus Reales manos Don 
1 acobo de Alza, Cavallero de la 
Orden de San-Tiago, vtzino de 
-Madrid, y hijo natural de Yrun.

ao Lo que de eftos Memo
riales refultó, nada fue favorable 
•para Fuenterravia, porq fobre no 
¡tener nocicia, de que entonces la 
huvicíTe Su Magcftad atendido, 
•fe figuió de cllos,cl aver vnos Mi
niaros llamado, por vrgencia, 
<me fe ofreció , al dicho Don Ja -  
cobo de A lza, que fe manifeftó 
intereíTado por Yrun *, y hechóle 
la planta, de que (i fe esforzaífe a 
apromptar vn Donativo razona
ble,era muy a propolico el tiem
po para lograr la cffempcion de 
Yrun, y confeguir, que con total 
feparacion de la jufticia, y Alcal
des de Fuenterravia, lostubielTe 
propios, y que ellos fe ofrecían á 
facilitar los embarazos, que fe o- 
frecieffen •, en cuyo aííumpto ef- 
cribió á Yrun ,para que fobre ello 
le dieffe fus ordenes,pero expref- 
faba, que la propuefta era con 
prompto defembolfo, y la oferta 
de la gracia, aunque fe la aflegu- 
raban , para defpues \ en que al 
mifmo D, J  acobo fe le ofrecían 
fus reparos por las inconftancias, 
que en las Cortes fuele aver,ma
yormente quando no fe efpera 
nuevo provecho, ni alivio del 
Real Servicios por lo qual, y no 
hallarle Yrun por entonces en

nativo» y cambien porque fe nos 
oponía la Provincia de Guipúz
coa, que fiempre ha fido el ma
yor contrapeífo de Yrun para fu 
fcparacion > fe le refpondió , que 
no fe confideraba oportuna la 
coyuntura. Y ello puedo aíTegu- 
rar, por aver vifto los Memoria
les imprcífos, y las Cartas del 
mifmo Don Jacobo en el Archi
vo de Yrun.

30 Todo lo que hada el a - 
ño de »688 , digo en eftaHifto- 
ria particular de Yrun , ha fido 
fundándome en documentos de 
Hiftoriadores, y Inftrumentos, 
que con puntualidad he vifto,pe
ro yá defde dicho año en adelan
te quanto eferibo es de propia 
experiencia, y aver fucedido en 
mi tiempo ;  porque á los treinta 
años de mi edad el de 1687.avié- 
do andado aufente los veinte,me 
retiré á efta mi Patria, y he efta- 
do en ella quarenca y cinco años} 
y á los fecenta y feis eferibo efta 
Obrilla , por no poder yá execu- 
tar los empleos de la vida aéliva, 
y por divertir la ociofidad. Y  afsi 
lo que refiriere defde dicho año 
de 168 7 . por mi continua refi- 
dencia puedo certificar como teG> 
tigo,pues de ello he fido fabidor, 
por aver pallado, hallándome 
prefente en lo que ha acontecido 
por efta Frontera de la Provincia 
de Guipúzcoa.

3 1  Fuenterravia, no quiere
dar



jtlcalJe p r o p it 'I ! ® J í" , **S
alTenfo, i  que Yrun dcfde el Ynm prafado entiló,dexo la R«

año de 16 f 4. no ha ¡nfiítído en publica fu condufta,)- direcao cu 
fu precenfion ¡ y pata ello tepre» D.Juan „deOlaaahalCavallero de
fenta algunos Acíerdos de la Rl. laOtdende Alcanurafuvez,no, 
Camara, y i  fu Confolta Deere. y en muy fin dar paffo alguno lo*
eos del R ey nueftro Señor > pera 
buclvo á aílegurar, que no fe ha» 
liará cal folicicud de parce de la 
República formalmente, y por 
Republicatcon poder fuyo en di* 
cha RcalCamara,ni anee Su Ma
geftad i y de algunos de dichos 
Acuerdos, y Decretos, que tal 
vez Fuenterravia ha manifeftado, 
confia, que fueron expedidos á 
fola ptevencion fuya,que rezelo- 
fa, de que Yrun con las repetidas 
funciones Reales, que fe han ce
lebrado en fu Población defpues 
del dicho año de 1 4 .  inculca
ría en fu feparacion, ad cautelam 
atraveísó Memoriales, para que 
fin citarla, ni cy ría,no fe comaífc 
rcfolucion. He viílo pedimencos 
de ella calidad prefentados por 
Fuenterravia,á los ScñoresReycs, 
y Confejos.

31  Defpues quando tan glo 
riofamente entró á reynar en Ef- 
paña nueftro Rey,y Señor PHE- 
LIPE Q U IN TO  (que Dios guar 
de ) el año de 1700. porque fu 
Real entrada fue por Yrun, don
de fe decubo tres dias i aunque el 
Mundo pensó , que hubiera mo - 
vido la prctenfion,y que la logra
ría en primicias de la Real libera
lidad de Su Mageftadj debo con 
verdad aílegurar, que aviendo

dos conferimos con el Duque de 
Arcuc, Marifcal de Francia, que 
por orden del Gran Luys venia 
por Confejcro del Rey nueftro 
Señor, hafta ponerle en fu Corte 
de Madrid > y fu Excelencia con 
ingenua finccridad nosdixo, que 
Su Mageftad no haría gracia al
guna , ni tomaría rcfolucion ta
bre la marcha de la jornada, ni 
defpues fin comunicación,y con
fuirá de fus Confejos, con que no 
pallamos á diligencia alguna por 
entonces; ni defpues en Madrid, 
porfaber,que ir hallaba Fuen
terravia con el poderofo favor de 
Don Antonio de Vbiila Marques 
de R ivas, Secretario del Ddpa- 
cho Vniverfal fu Vczino , y Ori
ginario.

3 3 Sin embargo , ignoran
do Yrun de donde, ó como á los 
ocho mefes, que el Rey nueftro 
Señor entró en Efpaña,y defpues 
de llegado á Madrid,baxó vn Me 
morial, que fupone, fer prefen- 
tado de fu parce tabre la Separa
ción , remicido á la Camara Real 
deCaftilla; y hafta que efto fe 
publicó por tas de Fuenterravia, 
ni noticia fe tubo en Yrun de cal 
Memorial, yRemiísion; y aun 
fe rczeló,que fuefle alguna echa
diza por. modo de chafco, y no— ■« «fVv



'ip<S .̂s&QtuTn
quifo hazerfe cargo, niiníiftir, 
por el de(erigaño,con que ie ha
llaba de que no cenia que elperar 
expediente bueno , regentando 
la 'Oficina del Defpacho Vniver- 
fal el referido Marqués de Rivas. 
Y  afsi decretó Su Mageftad , que 
tampoco por entonces fe hizieíTe 
novedad.

24 Y en dicha ocafíon de la 
entrada del Rey nueftro Señor, 
aunque Yrun no hizo recurfo á 
Su Mageftad j pero ocurrió á la 
Provincia de Guipúzcoa el año 
de 170 1. en la primera junta de 
la Villa de Deva ; porque Fucn- 
terravia con la jurildiccion , que 
fus Alcaldes tienen en Yrun , fe 
atravesó contra las ordenes de la 
ffiifma Provincia, que las tenia 
dadas conforme á Fus Fueros , y 
la coftumbre inmemorial en las 
funciones Militares á todas las 
Repúblicas, y entre ellas á Yrun, 
para poner la Guardia en fu En
trada a la Perfona Real; inten
tando , pertcnezerle á fu Alcalde 
cfte a¿toj y para efto hizo reprc- 
fentacion a la Diputación,y Cor
regidor,que fe hallaban en Y ruuj 
y aunque con todo esfuerzo pro
curaron difuadir á Fuenterravia, 
no quifo ceder, y fe dio quenta al 
Rey nueftro Señor, que eftaba 
en la raya de Francia, y por efte 
tropiezo entre la Provincia , y 
Fuenrerravia fe detubo en San 
Juan de Luz tres dias; y lo que 
de efto refultó fue que •

35- LosDiputados á Guerra 
de la Provincia hnticron tan mal 
de la novedad de Fuenterravia, y 
pnucho peor de fu obftinada ter
quedad en no querer arreglarle i  
lo que la mifma Diputación, a- 
viendo oydo fumariamente a las 
dos Repúblicas,fe explicó con de- 
zir á los Diputados de Fuenter- 
ravia la poca razón, que tenian;y 
para perfuadirlos, aun dió la Di
putación noticia á los Marquefes 
de Quintana , de la Alameda , y 
Valero, Xefes de la Real Comiti
va , para que con fu autoridad 
contubicíTcn á Fuenterravia;pero 
fue en vano,porque con pertina
cia fe negó á todos i por cuya ra
zón los mifmos Diputados á Gue 
rra de la Provincia, y entre ellos 
con particular esfuerzo Don An
tonio Ydiaquez, vno de los qua- 
tro,perluadieron á Yrun , á que 
ocurrieflc á la primera junta Ge
neral de la Villa de De va, pidien
do fu eífcncion; como lo cxecu- 
tó. Y  porque Fuenterravia fe o- 
pufo; la Junta para proceder con 
pleno conocimiento por enton
ces decretó , que las dos Repú
blicas alegafTen las razones,y do
cumentos , que tuvieften, en la 
Diputación, á la qual dió comif- 
fion , para que en coda forma 
oyefle á ambas partes.

36 Y  aviendo en el difeur- 
fo de vn año alegado las razones, 
que cada qual tenia , hecho fus 
probanzas con Excávanos acom

pañados}



yilcaUe propio el año itf 15. i g j
prefcntado ¡nftrumentos con ci- la referida Junta; dé la Villa de 
tacion , y reconocimiento de la Rentería el dicho año de 170 a .
parce contraria, refalcó vn pro* 
cedo informativo de muchas o* 
jas; y fe pufo en eftado de feo te n- 
ciar, y decretar la Provincia en la 
Junta Oguiente del año de 1 yoz. 
en la Villa de Rentería, que con 
aísiftencia del Corregidor, y del 
Prefidente determinó dos cofas: 
La vnafobre lo Militar, dando 
V oz,y  Votoá la Vniveríidadde 
Yrun, y otorgando poder á fu 
Agente en C orte, para manute
nerla en la Separación,y total in
dependencia en lo Militar de la 
Ciudad de Fuenterravia:y la otra 
en orden á la Separación, que 
Yrun pretendía de los Alcaldes,y 
Jufticia de Fucnterravia en lo 
Civil, y Criminal; y aunque tam
bién para efto halló la Junta ra
zones, y motivos juftosen dicho ■ 
proceífo informativo, no quilo 
de vna vez explicarfe, fino pro
ceder con templanza para dar 
exemploa Fuenterravia , de mo
derarle en fus intempeíBvos pro
cederes. Y  afsi decretó, que fe 
apartaba de las contradicciones, 
que antes en dos ocafiones avia 
hecho á Yrun, para que no cor- 
rieffen las gracias dei fiatt que tu
bo ; y en eíle punto dexaba á las 
dos Repúblicas fin concurfo fu- 
y o , haziendofe indiferente; para 
que cada vna por si fola figuief- 
Te ia caufa ante la Real Perfona. 
Confia todo efio del Regifiro de

¿ 7  Quanfavorables fueron
eftos Acuerdos de la Provincia 
para Yrun íc dexa conocer,y cre
yó el Mundo , que luego empré- 
henderia la demanda de fu Sepa
ración en lo C iv il, y Criminal, 
de los Alcaldes,y Jufticia deFuen 
terravia; pero en medio de ha- 
llarfe fin la poderofa contradic
ción de la Provincia, fin em ban
go no hizo Y run movimiento al
guno, porque en efia coyuntura, 
como va dicho era Secretario del 
Defpacho Vniverfal de Efpaña 
D. Antonio de Vbilla Marqués 
de Rivas. vezino, y muy apafio- 
nado de Fuenterravia , por aver 
reconocido,que por fu empleo,y 
autoridad en todas Oficinas, era 
la Clave Maefira del Govierno 
de Efpaña; y que con fu gran ma 
ña fácilmente podría empatar 
quantas diligencias hizifcffeY run: 
y afsi fe hubo fin mover tal prc- 
tenfion.

38 Viendo Fuenterravia,q 
Yrun no fe movía, y no era efto 
lo que quería,fino que deduxefle 
la fcparacion,por desfrutar la oca 
fion del poderofofavor de fu Ve
zino,y Gran Valedor el Marques 
de Rivas, prefentó con gran cau
tela vn Memorial en el Confejo 
de Guerra, pidiendo , que Yrun 
por fer Lugar de fi^Juuídiccion, 
debía eftar fugeta á la Plaza en 
todo.lo que ocurrieífe á fu ma-

Zz y ° f



i $ 8 §. 2 $ . Que trun pretendib
yor defenfa; y el Confejo acor- vorccer á Fucnterravia ; pero al 
do,que en fu razón informarte el contrario Fuenterravia folicitaba
Capitán General de la Provincia, tener ocafiones de inquietar, fo
que entonces era Don Jofcph de lo por hazer recurfo á Su Magef- 
Garro, oyendo a Fuenterravia, y tad : Finalmente el año de 1 7 19 . 
Yrun ; como c o n fta  de la Carta, Impaciente de ver malogradas
que dicho Capican General eferi- 
bió á Yrun, en 10.de Septiembre 
de 1 7oz.con copiafimplc de vna 
orden de D. Jofeph Carrillo, Se
cretario de Guerra entonces,para 
que le informarte de fu derecho; 
y lo mifmo executo con Fucnter 
ravia; porque afsi decretó el C ó- 
fejo de Guerra.

20 Pero enterado el Capi
tán General Don Jofeph de Gar
ro de los dictámenes de Don 
Gonzalo de Luna, el año de 
»6 1 y. y de Don Diego de Cár
denas el de 16^3. ambos Capi
tanes Generales,que fueron de la 
Provincia, y del Acuerdo de éfta 
en fu vlcima Junta el año de 
r 701. fue can contrario el infor
me al intento de Fuenterravia, 
que no infiftió mas ; y quedó íe- 
pultada la pretenfion , aun íin a- 
ver noticiado de ella a la Provin
cia, que ya la caufa tenia tomada 
por luya en dicha Junta para la 
independencia de Yrun en codo 
lo Militar.

40 Defde el año de 1702. 
hubo tregua entre ambas Repú
blicas , porque Yrun fe contubo 
por la cierta^iencia del gran po
der del Marques de R.ivas,y de lo 
mucho t que fe intereífaba en fot

fus intenciones, con la difimula- 
da paciencia de Yrun, prorrum
pió en eferibir vna Carta al Rey 
nueítro Señor, de fecha de t 6.de  
Febrero de dicho año de 17 19 .  
representando, que Yrun con o- 
ferca de quatro mil pedos bolvia 
á inquietarla con la antigua pre- 
tenfíon de eximirfe de la jurUdic- 
cion de fus Alcaldes; ponderan
do , que anualmente fe hallaba 
la Plaza amenazada de las Tro
pas de Francia, y que Su Magef- 
tad fe invierte de repeler dicha 
preteníion,

41 Y  aunque,ni por imagi
nación en aquella eftacion Yrun 
pensó cal diligencia,por el defen- 
gaño, con que fe hallaba, de que 
Fuenterravia, por las razones, y 
favores, que llevo referidos, con- 
feguiria quanto quiderte, y con 
efecto los logró-, porque con folo 
vna relación por Carca fe mane
jó  la negociación con tal celeri
dad, y inteligencia,que apenas pu 
do Su Mageftad recebirlá, quan- 
do ya á los 30.de Marzo del mif
mo año 17 19 .  en el Buen Retiro 
fe defpachó la Cédula Real,ó ref- 
pueíla de dicha Carta, mandan
do , no fe* admicierte Memorial 
alguno de Yrun, fobre ella inf-

tancia.



Alcalde propio el añoi6  s 5« ip$
tancia entonéis,»! en ningún tiem • V o z , y  Voto de la Provincia i
to\ y cftc adelantamiento á los Y run , para fu Separación; y que
Decretos Reales anteriores, por cinco Ca valleros eje los mas prin-
no aver nuebos méritos , ni cau- cipalcs, hijos íuyos juntos, y ca*
Tales, es manificfto claro de la 
eficacia, con que el Marqués de 
Rivas aplico fu autoridad , y defc 
treza para Tacar vn Decreto tan 
abfoluto, que fuena a coartar, 
y limitar aun la abfoluta potef- 
tad, y Soberano Dominio del 
Reynuedro Señor, en materia 

, declarada por los Reales Confe- 
jos por puramente graciola.

4 1  Fue cftc Decreto del a- 
ño de 17 19 . folicitado, y ganado 
con tal cautela,y tan fecrecamen- 
te, que ní quando Te expidió, ni 
en muchos años defpues, tubo 
noticia alguna de él Yrun, hada 
la Junta vltima déla Provincia 
en la Villa de Motrico el año de 
17 3 1 .  que para impedir la refo- 
lucion,que la Provincia quilo to
mar, de que adelante fe hará re
lación , hizo preíentar vna C o
pia del Decreto Fuenterravia en 
la referida Junta; pero la Provin
cia Gn embargo contemplo, que 
no fe oponía al Acuerdo, que 
convenía tomar; porque no ha
blaba con ella, ni ligaba la Su
prema^ Soberana autoridad del 
Rey nueftro Señor; y importaba 
el contener á Fuenterravia en lo 
que executaba por la jurifdiccion 
de fus Alcaldes en Yrun ; y con 
efe&o afsi decretó en dicha Jun
ta de Motrico, que fe dieíTe la

da vno infolidum con gran esfu
erzo . hizieffen las mas vivas dili
gencias,y infancias al Rey nuef
tro Señor, y fus Reales Confejos 
hada conseguir dicha Separación 
de Yruiv: Todo eflto conila por 
el Regidlo de la Junta de la 
Provincia de Motrico el año de
17 3 1 .

S- 3° .

QVE E L  AñO D E  175a. 
bolvio Trun con el favor Je la 
Provincia Je Guipúzcoa d la 
pretenfion Je J’u/hciâ y Alcalde 
prcpiOffepatado del de Fuenter • 
razia : y  fe refieren los lanzes% 

que han pajfado ba/la el 
•ultimo Decreto del año

d e  1754»

I TT"“* N cumplimiéto de 
■“4 lo acordado por 
-*—<i  dicha Junta concu 

rrieron en la Villa de Hcrnani los 
cinco Cavalleros, y en virtud del 
poder, que la J  unta les dio, acor
daron fus Capitulaciones con Y - 
rún, para el refguardo de los de
sechos priba ti vos de la Alcaldía 
de Sacas : y al mifmo tiempo

otorgaron



2oo 'f.QtteYrunela^úJe 175*»
otorgaron los poderes de la Pro» lencio á la ptetenfion de la Sepa-
vincia. v formaron el Memorial cion de Yrun, y Su Mageftad los
para que fe prefentafle al Rey 
nueftro Señor, como (c cxccutó, 
citando Su Mageftad en la Ciu
dad de Sevilla el miírno año de 
I 7 j  1 ,  en nombre de la Provin
cia por si fola.

a El motivo efpecial, que 
la Provincia tubo para interefiar- 
fe con tanto empeño en efta Se
paración de Yrun contra Fuen- 
terravia fue , la Cobrada animofi- 
dad Cuya en no querer atender a 
fus ordenes conforme á los Fue
ros , y al Real Servicio con pre
textos aparentes ,que alego, de 
que por (er jufticia, tiene jurif- 
dicción en Y run, y que debía 
mantener , y mirar por ella > y 
juftifica la Provincia cftasinobe
diencias, con documentos, y inf- 
trumencos fuccdidas de yo. años 
á efta parte ; y en efta falta de 
Fuencerravia halla la Provincia el 
gravifsimo inconveniente de no 
poder con la puntualidad  ̂y fide
lidad , que debe, y defea , aten
der al Real Servicio, á la defenfa 
de la Provincia» ni a fu buen Go- 
vierno.

3 Y  noticiofa Fuenterravia 
de efta folicitud de la Provincia» 
luego ocurrió con anticipación al 
Rey nueftro Señor , y prefencó 
Memorial en Sevilla oponiendo- 
fe i presentando la reípuefta áe 
Su Mageftad del año de 17 19 , y 
pidiendo* fe puliefle perpetuo fi»

dos Memoriales por Real decre
to remitió á la Real Camara de 
Caftilla, para q en vifta de ellos 
le confultaflc lo que (éntia para 
refolver lo que fuefte mas jufto, 
y conveniente á fu Servicio, y ál 
buen govierno de la Provincia, 
y de las dos Repúblicas de Fuen
terravia »y Yrun.

4 Con efeóto aviendo la Reai 
Camara vifto los referidos Me
moriales , dio auto interlocuto
rio en 19 .dcOAubre del referido 
año de 173a. mandando, que la 
Provincia,y Ciudad prefentaíTen 
los documentos , que juftificaf* 
fen lo que á Su Mageftad repr£- 
fentaban en los Memoriales, que 
pufieron en fus Reales manos•, y  
¿ña Aloque )t bi^ieffe faber a Trun, 
laspret anfiones de la Provincia , 
y  Fuenterravia , por fi tuvielfe 
que alegar en fu ra^on.

y Y hecho nororio dicho 
auto a Yrun por el Corregidor 
de la Provincia» para que dentro 
de quinze dias,fi tuviefle que ale
gar , ocurrieífe á la Real Cama
ra de Caftilla*, compareció Yrun 
á ella prefentando Memorial, y  
muchas CompuUas para juftifi- 
cacion de todo lo que en él ale
gó : Suponiendo , que con pleno 
conocimiento de caula dos vezes 
eftuvo concedida á Yrun efta Se
paración el año de t 61 y. por el 
Confejo de Hacienda, y por la



Cítorce 
Senten
cias de 
ftcvifta, 
Cópulfa 
<bs por 
ti Corare 
jidor.

infiftib en
Real C araira , y Junta de la Ca- 
valieria el año de 1 6 f  3. por avec 
confiderado, fer probidencia de 
1 u fticia el darfela de propios Al- 
caldes á vn tan crecido, y paíTa- 
gero Pueblo ,'como el de Yrun, 
rayano de dos Reynos diferentes, 
para el remedio prompto de in
finitas ocafiones, que fucceden; 
y Polo fe atajan , con la breve, y 
refpetuofa autoridad de la Juíli- 
cia , y de vn Alcalde , que no es 
dable en Yrun, poreldeFuen- 
terravia,Plaza murada,y queeíH 
toda vna noche cerrada, y chi
tante media legua.

6 En fu Memorial Polo re- 
prefentó lo mucho, que ha fér
vido en Paz, y Guerra á Su Ma- 
geftad; quancoha padezidoen 
tantas invafiones, pues ha hdo 
abrafíada,y quemada quatro ve- 
zespor fu fidelidad. Los conti
nuos plcytos,que con Fuenterra- 
via ha ávido mene-der litigar, 
Pebre diferentes materias por ef- 
ta jurifdiccion5 hada averlacon- 
denado en cdosvlcimosdofcíen- 
tos años,por catorze Reales exe- 
cutorias en la Chancilieria de Va 
lladolid, todas favorables ,y dos 
de ellas con condenación de cof- 
tas*, fin que vna fiquiera aya faca- 
do Fuenterravia en fu favor> y 
vltimamente las moledlas, y ve- 
xaciones, con que los Alcaldes 
de Fuenterravia han moledado, 
y moledan con prifiones á los 
naturales, y vezinos de Y'run por

l ó ' m i f m o i  > o d f

autos de Oficio j yfinquexa de  
parte ; y cípeclalmence á fus R e
gidores , y Jurados para mayor 
deflayre, y menofprecio de dios, 
Y  codo edo hajudificado coa 
documentos auténticos, de los 
quales algunos van citados en ci
ta Hidoria > y otros íc han com- 
pulfado del Archivo del Corre
gimiento de eda Provincia, y de 
fusEícrivaniasry codos eftán prc- 
íentados en la Real Camara de 
Cadilla, y fu Secretaria, que o f  
corre por Don Francifco Cade- 
jon , Secretario de gracia en ella.

7  También la Provincia, y  
Yrun hazen recuerdo en fus Me
moriales de ios quatro motivos, 
que fueron caufa de aver los Se
ñores Reyes mandado fufpen- 
der la execucion , y cumplimien
to de las Sentencias del año de 
1 6 1 f .y  de »6y;.á  favor de Yrúj 
de que llevo hecha alguna rela
ción en eda Obra al § .i8 .n .21 ,y 
alli Polo impugné el primero coa 
Garibay. q u ie n  dize,no fe r  F u e n 

t e r r a v ia  lla ve  > ni Propugnáculo 
de la Provincia , como eda re- 
preíenta en íu Memorial al Rey-, 
y añade ,/er fu lla ve  , y  defenfa 
Trun. También aora Pe dePvane- 
cen los otros eres motivos; por
que alego,y pruebo,que no exif-- 
ten oy : pues el fegundo fun-’ 
dado en el Privilegio , fu nulidad' 
fe ha judificado Pobre términos,- 
que es lo que contiene , con ca
torze Reales execqtorias, cuyas;

Aaa Compul-



2 0 2  $.20. Que Yrun el
Compulfas fe han prefentado de 
feftimando dicho Privilegio, que 
nada trata de la jurifdiccion Ci
vil,ni Criminal ;y pretende Fucn- 
terravia, que citando defeftima- 
do en jufticia por tancas execu- 
torias para lo que exprcíTa, la 
valga en lo que no fuena, contra 
la naturaleza de los Privilegios, 
que Tolo valen para lo que refie
ren ; ni fe deben ampliar en per- 
juvzio de tercero. El tercer mo
tivo de fer la Separación de Yrun 
contra el Real Servicio , y defen- 
fade la Plaza de Fuenterravia; 
afíeguran lo contrario en fus in
formes los vltimos Capitanes Ge
nerales de la Provincia , que fon 
los que deben fer atendidos ; y 
fundan la mejor opinión, por fer 
pofteriores,que defvanezen otros 
muy antiguos , que alega Fuen
terravia. El quartó, del favor de 
la Provincia ; oy no folo niega 
á Fuenterravia, fino que con ex
periencia ha palpado por algu
nos hechos Cuyos, que impiden 
el Real Servicio, y el buen go- 
vierno de la mifma Provincia en 
las providencias , y ordenes , que 
por mandado del Rey nueítro 
Señor, da á fus Repúblicas. Y  ef- 
to juftifica con cafos expreíTos, 
efpecificos, y puntuales »y todo 
eftá comprobado con los docu
mentos, que fe han prefentado 
al prefente en la Real Camara.

8 Tambien la Provincia re
presenta, aunque ligeramente en

año Je 1752»
fu Memorial á la Real Camara 
al prcíentar los documentos,que 
por auto de 29. de Octubre del 
año de 17  5 2. mandó para com
probación de las caufas, y moti
vos, que cxprefsóal Rey nueftro 
Señor en el primer Memorial, 
que fue remitido á la Camara; 
porque para juftificar dichos do
cumentos recurrió á los Regif- 
tros, y Archivos de fus juntas, 
y Diputaciones,y en el de la Jun
ta del año de 1702. en la Villa 
de Rentería halló quacro Cartas 
de los Señores Reyes, Don Fer
nando el Catholico Governador 
de Efpaña en la menor edad de 
fu Nieto Carlos Primero, y det 
pues Emperador Carlos Quinto; 
y dos Cartas de Phelipe Segun
do; y la quarta Carta de Phelipe 
Quarto; y vió.quc en todas ellas 
dan a Yrun el tratamiento de 
Concejo , Jufticia, Regimien
to , Cavallcros HijoC- Dalgo ; 
Diótados, que proferidos por los 
Señores Reyes , fon títulos de 
pofTcfsion , y perfuaden por si fu 
exempeion de la jufticia de Fuen
terravia , pues refide en fus Ma- 
geftades el Dominio de toda ju-' 
rifdiccion, Y yó debo añadir á los 
Dictados referidos á la Provin
cia , otro mas exprefsivo, y pun
tual para el cafo prefente;porque 
en tres de las quatro Cartas di
chas de los Señores Reyes tratan 
á Yrun con nombre de Villa,co
mo confia en efta Obra por las

copias



infifiib enlo
copias, que á la ktra tengo puef- 
tas en ella, y las podrájvér el cu- 
riofo. ■*

 ̂ Y  fi Yrun fuera Pueblo 
tan poderofo , corno antiguo, 
Leal, y Noble, y hubiera ceñido- 
de íu parte favores, que repre- 
fentaffen á los SeñoresReyes,quc 
por repetidas Cartas con relación 
de fus férvidos , y defeos de pre
miarlos, fe le tenia dado el trata
miento de Vida , con Jufticia a 
Yrunjes de creer,que Sus Magcf- 
cades no hubieran por Decretos 
fueltos mandado íufpender por 
entonces la execuclon de las dos 
fentcncias del Confejo de Hazle • 
da, y Real junta de Cavallena, 
y Camara de Cartilla,concedien
do el Titulo de Filia, á Yrun;pe- 
ro fiempre Yrun ha tenido pocos 
favores, y Fuenterravia muchos. 
Sin embargo oy, que la Provin
cia con tan juftas caufas, y razo
nes fe ha declarado por Yrun,de
be efperar,que el Rey nueftro Se 
ñor le honrará con erta gracia, 
que al parecer es de Jurticia,para 
el buen Govicrno.

i o Y  vltimamente bien en
terada la Real Camara de las 
Caufales de la Provincia, y de 
Fuenterravia partes formalesDe- 
mandantes.de lo que fuplicaban» 
oido también á Yrun los agra
vios , y vexaciones, que ha pade
cido por efta íugecion en lo Ci
vil , y Criminal á los Alcaldes de 
Fuenterravia fin provecho , ni

mifmo* ' >
vtiltda<LalguHa% acordó, fe hi- 
zieííe preícnte á Su MagcftajJ, 
quanco refulcaba de los papeles 
antiguos, y modernos > lo que fe 
cxccutó en Confuí« de n .  de 
Marzo del año de i7j4.paraque 
tomarte la providencia,que fucf- 
fe de fu Real agrado, Y por r©- 
foluclon á la mencionada Con
fuirá fe firvió Su Magertad de de
cretar fola efta palabra ESCVSE 
SE i como parece por la certifi
cación de la Secretaria de Cama
ra imprerta, dada por Don Do
mingo Diazde la Concha, Ofi
cial Mayor de ella , que á la letra 
es como fefigue,

Don Domingo Diazde la Con* 
(ha del Confejo de Su Mageftadju 

.Secretario de la \unta de Viude
dades, y  Oficial Mayor de la Se
cretaria déla Camara,y Eflado de 
CaftiUa de Gracia. y jufticia. Cer
tifico, que anjienddfe acudido a Su 
Mageftadpor parte de la Vni'ver- 

fidad, y Lugar de Trun pretendí en 
do , le concediere la ejjempcion de 
\urifdiccion de la Ciudad de Fuen- 
terraría, para poder exercerla por, 
medio de fus Alcaldes Ordinario*t 
con independencia de los de aque
lla Ciudad, fin embargo délas an
tecedentes Reales rejoltte iones, to
madas en efe affumpto por las que 
fe  a v ia  negado,efta infancia,ofre
ciendo fe rv ir  a fu Mageftad para 
las prefentes vrgencias con la can 
ti dad de diez, y feis mil ducados
dje vellón ¡cuy a prctenfion coadyu

vo



2 0 4  §. 20. Que
ho la Provincia de Guipu\coa,ex - 
prejjando les m otivos, que amia 
temida antecedentemente para apo
nerte d ella ,  y  los que anualmente 
concurrían para a v e r  acordado en 
fu  J unta General, afsifiir en efla 
ocafion al Lugar de Trun en fu  in f  
tanda, a que fe opufo la expreffada 
Ciudad de Fuenterravia reprefen- 
tando lo perjudicial que era la pre- 

' tenfion de la Vniverfidad y Lugar 
'de Trun %como contraria a fus P ri-  

*vilegias, y  a las "Reales Refolu- 
'dones,  tomadas en ración de ella, 
afsi por Su M age fiad, como por fus 
gloriofos Predecejfores defde el 
año de 1 6 1 f .  en conformidad de 
a ver fe tenido en todos tiempos 
por poco conveniente, T  a v ie n - 
dofe remitido por Su Mageflad,  

iodos los expresados Memoria
les a la Camara , vifios en ella con 
los demas papeles prefentados por 
las partes . pltyto antiguo fegaido 
entre la Ciudad,y Lugar de Trun,  

/obre igual pretenfton , y otras , y  
las refoluciones tomadas en efle af- 
fampio por Su Mageflad ,ypor los 
Señores Reyes fus Predecejfores fe  
"acordo , fe hi^ieffe prefente a Su 
!Mageflad , quanto reful taba de los 
citados papeles antiguos, y  moder
nos , lo que fe executo en Confulta 
de z%. de Mar^o de efle año, para 
que en inteligencia de todo tomajfe 
lapro<videncia, quefueffe mas de 

f u  Real agrado en la pretenfton del 
Lugar, y Vni<verftdad de Trun. T  
por refoluciott a U mencionada^»-

Yrtitt elanode 17^2.
fulta fe f irv io S u  Mageflad dezfr 
E SC Z)SE SE : como mas largamen
te refalta de Iaexpreffada Conful
ta ,y  demas papeles , que por aora 
quedan en la referida Secretaria 
de la Camara , ü que me refiero. T 
para que confie doy efla en •virtud 
de Decreto de los Señores de la Ca
mara de 7 .  de J ulio de efie año ,  d 
pedimento de la mencionada Ciu
dad de Fuenterravia en M adrid  
a 1 z.de Julio de 17 34. Y dio otro 
cal teftimonio á pedimento de la 
Provincia. Y  la inteligencia de 
eftc breve Decreto Real fe dexa 
fií Lector; pues ya fe halla ente
rado de las pretensiones por rela
ción , que va hecha de las De
mandas de las dos partes; tiendo 
la de vna , que es Fuenterravia, 
el perpetuo filencio; y 1a de la o- 
tra , que es Yrun, y la Provincia, 
la Separación ; y al parezer nin
guna de ellas decide,ni refuelve 

el referido Decreto , porque 
fe excula de declarar fu 

Real animo el Rey 
nueftro 

Sr.

* * * * * * * * * * *
*******

* * * * *
* * * *
* * *
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§. 3 1

S E  H Z Z E  R E L A C I O N
de las muchas Reales funciones, 
y  entregas de P rin cipes,y Pritt• 

cejas de E fp añ a  , y Fran cia, 
y  concurrencias de Reyes, 

y  R ey ñas en Trun.

'in jiJH o  en  T om jm ó. 105’
para verfe con Lüys XI. Rey de 
Francia» que con efe&o íe carea
ron ambos Reyes en el Rio Vi- 
dafoa, haziendo el de Efpaña a- 
larde, de fer Tuyo todo el dicho 
R io : y para ello cita Enao á Ga¿ 
ribay en fu Hiftoria General. Y  
con fer aísi, que en elle miítno 
L ibro , y Capitulo , Garibay di- Gariba! 
ze las palabras figuicntes, que las fom. 2

1 A  Las Repúblicas,y Po 
/  \  blaciones también 

acreditan, y deben 
hazer plaufibles las funciones, y 
liofpedages de Perfonas Reales» 
y en efto ha fido fiempre Yrun 
vna de las mas gloriofas, no folo 
de la Provincia de Guipúzcoa, fi
no de toda Efpaña,porqfu Situa
ción,y Población la han acarrea
do las ocaíiones mas embidia- 
b lcs, y los Concurfos , que nin
gún otro Lugar ha logrado, no 
Tiendo Corte , por las repetidas 
concurrencias de entregas de Se
ñoras Reynas, que lo han fido de 
Efpaña, y Francia: Y también 
de Principes, y Señores de la mas 

;aka Gerarchia de Eípaña , Ale
mania , y Francia, como parece 
de la relación , que fe figue. 

z Para grandeza de Fuen- 
r j¡nao terravia el Padre Enao en fu Hifi 
l!b. 1. toria trae, que el Rey Don En- 
^ ¿  rique el año de 1463. baxó a la 

Provincia de Guipúzcoa, honro 
á Fuenterravia. Fue efta jornada

pongo á la letca; Vifiot e referir a J  
Viejos ,  que U gloria de ganar efle fol.’s 
Rio ( trata del de Vidflfoa ) y  fer 
del diftri&o de Efpaña , fe  debe 
principalmente al Pueblo de Trun 
Vran^u ,]»rifdicción de efta Villa 
( habla de Fuenterravia) y  en do- 
enmonto de ello la Vnia>erfidad de 
\Trun tiene ciertas infignias en fu 
Efcudo de Armas, rep re femantes 
e je  mifierio,

3 Y  fi bien fe nota la honra 
de las referidas funciones mas 
que en la concurrencia de los Re
yes confiíte, en que los Señores 
Reyes de Efpaña hazen vanidad 
de fer tuyo todo el Rio Vidafoa» 
y el que efte le aya confervado, 
y defendido fe debe al Pueblo de 
Yrun , como Garibay dize en las 
palabras arriba 2. la letra pueílas, 
y  es en la realidad afsi»porq por 
territorio fuyo dicho R io  , Y  ruó 
le ha defendido á toda coda en 
los ligios paliados ; con que efta 
gloria rigurofamente le toca. Y  
fin embargo es muy reparable en 
Enao, que citando para grande
za de Fuenterravia a Garibay, y 

Bbb . íobrq
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fobrc el Rio Vldafoa ; y  ponien
do efte en el mifmo Capiculo la 
cfpecial circunftancia, que vá a- 
notada, en la gloria de Trun, la 
dexa entre renglones, aun fin a- 
puntarla ; para que afsi fe vea el 

"defcuydo de fus naturales, ó el 
cuydado de quienes han podido 
fubmíniftrar las noticias á los Eíl 
critores, y efpecial mente á Enao.

4 Profigue Enao en elogio 
de Fuenterravia ,y  haze relación 
de las muchas reales funciones, y 
concurrencias, que en el Rio Vi* 
dafoa, y fu Isla llamada de los 
Fayfanes, fe han ofrecido; entra 
con que efta Isla fue eícogida pa
ra palcftra del defafio,que propu- 
fieron los Señores Emperador 
Carlos Quinco, y el Rey Fran- 
cifco de Francia , aunque no lie* 
vó efeélo. Aísi bien dize, que en 
el mifmo Rio , y en medio de fu 
canal íe formó Puente de Barcas 
en tiempo de los dichos Señores 
Emperador, y Rey para el refea- 
te , y entrega del Delfín , y Du
que de Orleans. También refie
re las entregas de la Señora In
fanta Da. MariaTherefa,quando 
paísó á fer Rey na de Francia,por 
cafamiento con el Gran Luys 
XIV. Rey de Francia; aviendoíé 
ajuftado las Capitulaciones con 
conferencias de muchos mefes 
en la dicha Isla de los Fayfanes, 
donde fe hizo la entrega de la re
ferida Señora Reyna Doña Ma
ría Thcrcía, Y  finalmente para

cluye con la venida -de la Señora 
Infanta de Francia Doña Mária 
Luyfaá fer Reyna de Efpaña, y  
Efpofa primera del Señor Carlos 
Segundo de quien fue recibida en 
la Ciudad de Burgos.

5- No ay duda , que las re
feridas ocafiones, por íer tantas, 
y can Mageftuofas,hazcn glorio- 
ib al Pueblo, en cuyo territorio 
fe han execucado; pero el Rmo. 
Enao, como poco noticiofo, y  
mal inftruydo del territorio, no 
fis arregla áel en la acribucion 
abíblutade ellas á Fuenterravia; 
pues en ello procedería bien, (i 
los autos, que dize, fueran Cri
minales , ó Civiles; porque Fuen
terravia , y fus Alcaldes, como 
Juíticia de Yrun, en todo fu ter
ritorio exercen los adtos de Juris
dicción C ivil, y Criminal. Pero 
fiendo las dichas funciones de tan 
alca Gerarchia, feftivas, celebér
rimas , y plaufíbles, no de Reos, 
fino de Reyes, que fon fobre to
da jurifdiccion Ordinaria; y aun
que períonales, fon Reales; y af- 
fi fu atribución debe fer local, y 
aplicada á la República, en cuyo 
territorio fe han celebrado.

6 Siempre Fuenterravia, ha 
querido, que dicho Rio Vidafoa 
fea fuyo; y fe ha fundado,en que 
fus Alcaldes, y Juíticia levantan 
Vara, y conocen de las caufas, y  
Crímenes, que en el fe ofrecen; 
pero efto ya, queda defvanecido

COR
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con el nutrí.p  antecedente; por- Vifta.y Revifta en.la Real Chan
que las funciones Reales feftivas 
de las entregas no fon Crimina
lidades, Y también fe funda, en 
que tiene en dicho Rio vnaNafa, 
ó Pefquera de Salmones; y á efto 
refponde Y run , que también la 
tubo Y rumpero porque el Señor 
Rey Phelipe Segundo por fu Car 
ta orden guftó, que fe quitaffe el 
año de í^^obcdcció Yrun con 
toda veneración: como parece 
por la copia de la Carea , que i  
la letra eftá, pueda en el 5. ao. 
num. 4. de eftaObra. Y porque 
eda Carta orden de SuMagedad 
vino tan cerrada, y con manda
to de no informar, ni confultar 
(obre ello, cedió Yrun con vna 
reverente atención, y dexó derri - 
bar fu Nafa, y Pefquera de Sal
mones. w +

7 Pero por no averfe refidi- 
do Yrun á la fuperior orden del 
Señor Phelipe Segundo en quan- 
to á la Nafa Pefquera de Salmo
nes en el Rio Vidafoa, no perdió 
el derecho, que tiene, y ha teni
do en él j porque aun oy en día 
hada la Cafa donde recoge , y 
tiene Fuenterravia las Redes, y 
habitan los que cuydan de la Pef
quera , y Salmonera, y amolla 
el Barco para pefear > y cita a la 
mlfma orillade la agua dei Rio, 
es de Yrun, y paga Fuenterravia 
fu arrendamiento añalmente. Y  
vltimamente el año de 171 o.por 
Exccutoria Real de fcntcacias de

cilleria de Valtadolid condenó i  
Fuenterravia, y fe declaró, fer de 
Yrun privativamente todas las 
Riveras, y Islas del Rio Vidafoa» 
de las quales la vna es la Isla de 
los Fayfanes : Con que queda 
quando menos verificado por 
Real executoria, que la Isla de 
los Fayfanes edá, y es del termi
no de Yrun.

8 Para aplicar legitimanaen- 
ce al Lugar, que le toca, la glo
ria de las funciones Reales, que 
cica Enao; rcftajuftificar, á qual 
Pueblo pertenezc, y eu cuyo ter
ritorio eftá ficuada, y fe halla la 
Isla de los Fayfanes; pues es cier
to,que efta fue Theatro de ellas; 
cómo también lo es , que dicha 
Isla correfponde, y fe halla en el 
centro del Rio Vidafoa, y rodea
da de dos ramos fuyos, y es por 
lo que fe llama Isla; y aunque en 
efta mifma Obra tratando del 
Rio Vidafoa, como Comarcano 
feñalado por los antiguos Geo- 
graphos fe ha hecho ya eviden
cia, de que efta en el territorio de 
Yrun en todo el curfo de tres le
guas , que corre en la Provincia 
de Guipuzcoa»onenos al entrar en 
el Occcano, donde fe acaba, y 
es por Fuenterravlajfin embargo 
efte punto, que tanto importa 
para defvanecer la pretenfion de 
Fuenterravia, y hazer evidencia 
de lo mal, que fue informado el 
Rmo.Eoao en efto» confirmaré

aora



aot §. y i. Relación ¿e Funciones
aora mas expresamente con Ga- lañes, dize lo (iguíente : E l fexté,
xibay, y las Ordenanzas, y Def- 

. cripcion en los Fueros de la Pro* 
vincia de Guipúzcoa en quanto 
hablan del Rio Vidafoa.

p Garibay fe pone á deícri- 
bir los Ríos de la Provincia de 
Guipúzcoa en fu Hiftoria, y lle
gando al de Vidafoa, pone las 

Caríbal - palabras íiguientes: En lo mas 0 -  
com. *. riental de Guipúzcoa toparnos el 
Kb. 15.. R¿0 pf¿4foa que de Navarra v a -
cap.14 , f '  r  • rfol.$4a xa al pajjo Común, que JeatravteJ

fa de Ejpafia a Francia, junto al 
Cabillo derrocado de Beolria ; mas 
abajo en efla Ribera efla Trun Vr¿ 
7¡jr Pueblo bien conocido , y refpe- 
tado de Fraucefesty  'ultimo jó pri. 
mero de toda Efpaña por efla par» 
te, Y  aquí baftantecncntc da. a 

; entender,que el Rio Vidaíoa cor- 
_  - ■ re por las Riveras de Yrun, y 

también por eílár junto al C adi
llo de Beobia , que en repetidas 
parces dize el mifmo Garibay, 
hallarle en el territorio, y termi
no de Yrun.

10  Sin embargo las pruebas 
irrefragables, y que hazen evi
dencia de eftar íituadosafsi el 
R io Vidafoa , como la Isla de los 
Fayfanes en territorio, y termi
no de Y  run, fon los tedimonios 
dei Libro de las Ordenanzas , y 
Fueros de la Noble , y Leal Pro
vincia de Guipúzcoa,que los pon 
go  aquí á la letra > y en fu princi
pio al fol. 3. hablando del R io  
Vidafoa, y de la Isla de loa Fay-

y  v  Itimo Rio es el memorable Vi- 
dafoa, termino ,y  limite de Efpa- 
fia, y  Francia, por efla parte j tiene 
fu  origen en los Montes Pirineos y 
regando algunas Villas de Nanear, 
ra.pajfa de Endarlaxa a circundar 
en los términos del Lugar de Trun, 
la Isla de los Fayfanes fe l 't\por los 
repetidos concurfos de los mayores 
Monarcbas del Vhiverfo\ profl- 
gue fu carrera co continuos fuanaes 
remanfos, dividiendo ambos Rey - 
nos; y a muy corta difam ia de la 
Ciudad de Fuenterra<via convier
te falobre fu duhg materia, vn ien  
do fe con la Mar d las margenes del 
"Promontorio Olearfo.Y aquife de 
be notar, que folo al defazerfe 
dicho Rio, y al entrar en la Mar, 
es quando dize, que fe acerca í  
Fuen térra via.

1 1  Pero donde mas íé éx- 
plica,afsi en quaneo al Rio,como 
en lo q mira á la Isla de los Fayfa 
nes,cs en el Indice del referido Li
bro de los Fueros, y Ordenanzas 
de la Provincia de Guipúzcoa en 
la letra V, en que habla del Rio 
Vidafoa; y buelve á dezir, que es 
memorable , y profigue con las 
palabras íiguientes: Por termino, 
que d iv id e  los Rey nos de Efpafía, 

y  Francia , al remate de los P iri
neos-, naneen ellos,y corriendo por, 
algunos Lugares del Rey no de Na
varra, fe  introduce en la P ro v in 
cia por el termino de la V hiverfi- 
dad de Trun , y  bañando fuslttni^,

tesl

libra 
de lasO 
rdenan.
2iS j y
Fueros
delapfo
vincia 
alfol 3;

Libro' 
de Fue
ros , y 
Orde
nanza* 
delaPro 
viocii 

en fu In 
dice en 
I* letra 
V ,y  no 
bre VI ̂  
DASO-i 
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Libro 
de Fue
ros, y  
Orde
nanzas 
cnelln  
dicei U
letraY» 
y  nom
bre de 
la Is la  
de lo s  
Fayfa- 
nts.

Reales 9»
tes ,y  los de Id parte de fruncid en 
l t  Provincia de Labort , fe embe
ca en el Mar cercano i  los muros 

, de la Ciudad de Fuenterra*via en 
la punta , que llaman de Iguer,  d  
teniente al Promontorio de Olear. 

fo ,  b Monte de ^aiz^qutbel.
i x Aunque con los térmi

nos à la letra citados fe ha he
cho evidencia, de que el Rio Vi- 
daíoa tiene fu mayor curio , y  
corriente en la parte , que toca 
de la Provincia de Guipúzcoa, 
por los términos de Yrun*,y tam
bién dUn bafiancemente 4 enten
der , que fe halla licuada en ellos 
la Isla de los Fayfanes;mas clara, 
y ciertamente dizen en dicho Li
bro de las Ordenanzas, en fu lev» 
dice à la palabra Isla de los Fay- 
faneSy las palabras (iguientes: Isla 
de los Fayfanes fe forma por el Rio 
Vidafoa en medio de el en los tér
minos del Lugar de Trun ¡ju rif-  
diccien de la Ciudad de Fuenterra- 
fvia con fttio capaz' parafunciones 
grandes : ha (ido en todos tiempos 
muy celebrada efta Isla y por arver 
centurrido en ella los mayores Mo 
n<rchas del Vnimerfo , y  fus pri
meros Mini(lros à conferenciar ¿os 
cafos de la mas importante circunf ■ 
facción \y efeffuadofe también las 
entregas de las Perfonas Reales e» 
los repetidos safamientos de ellas ,  

afsi en los ReynQsJe Efpafia , co
mo en el de Francia.

1 1 De lo referido, y can íb- 
iidamente confirmado fe haze

Yrtttr* 7  ' a S *
vifible la equivocación, que el 
PadreEnao ha padecido en atri
buir 4 la Ciudad de Fuenterravia 
las glorias originabas de los trañ
íleos , y funciones de Perfonas 
Reales, que íé han executadaen 
el Rio Vidafoa, yen fu Isla de 
los Fayíanes> porque dize, que 
paliaron en territorio de Fuen- 
terravia ;  fiendo lo real, cierro, y  
verdadero, como confia por los 
tefiimonios, que arriba llevo ci
tados á. la letra,y que literalmen
te afirman, y acreditan, no íer 
territorio, ni termino fuyb, lino 
de la V niverfidad de Yrun; y fa
vorece poco a la Ciudad deFuen- 
terravia, en quererla exaltar con 
atributos agenos > pues con los 
que fon muy Cuyos propios, y 
pribativos, y de fus naturales, y 
vezinos en valor,fidelidad,y No
bleza , fe haze, y es merecedora 
de coda grandeza, con la mayor 

emulación de las prime
ras Ciudades de 

Eípaña.

? * * ★ * ★ * ★ * * *
* * * * * * *

* * * * *
? * * *

* * *
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S E  C O N V E N C E  L A  
equivocación >que el Rmo.Enao 
padeció en fu Hilaria , atri

buyendo d Fuenterravia , 
tantas fúndanos Reales, 

fundo propias de
T R E N .

T (‘Odo lo que fe ha di
cho en el S » 31. an
tecedente ha (ido 

para juftificar, que las Funcio
nes Reales externadas en el Rio 
Vidaíoa, y fó Isla de los Fayfa- 
nes, que Enao aplicó para gloria 
de Fuencerravia , con equivoca- 
jeion en fus averiguaciones Jib. 1, 
cap.47.foI.26z. num. 8. pues te 
cxccutaron, y cedieron en honra 
de Yrun ,por pertenecerle dicho 
R io , y Ysla, como territorio , y 
termino fuyo. Pero ferá bien,que 
hagamos relación de otras mu
chas,y tales (emejantes funciones 
Reales, fucedidas , y executadas, 
en lostniímos Rio,y Isla, hofpe- 
dandpfe los Perfonages en Yrun, 
fin intervención alguna de Fuen
terravia,finoq abfoluta,y redon
damente confia,aver (ido en Y  rü> 
alojandofe en fu Población, y Ca 
fas de ella , no folo las Perfonas 
Reales,fino también todas lasco-

$. 52. Se conoce la
mitivasmas oftentofas, que en 
feguimicnto de Sus Mageftadcs, 

.y  Altezas han concurrido > para 
que al miímo tiempo te haga mas 
patente la equivocación , que E- 
nao padeció en las ocafiones,que 
en fu Hiftoria refiere, aver (ido 
en el R io Vidaíoa, y Isla de los 
Fayfanes,apropiándotelas a Fuen 
terravia , fin acordarte de Yrun: 
aviendo tod^s ellas (ido de la 
mifma naturaleza, y circundan- 
d as, que las que aora te dirán, y 
fuenan , que fon de Yrun indis
putablemente.'

z Daré principio con Gari- 
bay,que refiere aquellas celebres 
vidas de la Señora Rcyna de Efi> 
paña Doña Yfabel,que Con licen 
cia de fu marido el Señor Rey 
Phelipe Segundo, refolvió ver á 
fu Madre Reyna viuda de Fran
cia , y fus Hermanos, el vno ac
tualmente Rey de Francia, y el 

-otro Duque deOrleans. Y  con 
efecto (alió de la Corte con la lu
cida Comitiva de la mayor gran 
deza de Efpaña,y en ella tres Se
ñores Obifpos, porque todo cor- 
reípondia i  tanta Mageftad. Y  
defpues de aver tranfitado por 
Caílilla, entró en la Provincia de 
Guipúzcoa-, y Caliendo de San Se- 
baftian el mifmo dia » 3. de ju 
nio de 1^63. llegó á Y run > don
de efiaba prevenido íu hofpeda- 
ge con muchas feparaciones mag 
nificamente adornadas. Y  aunq 
Garibay no nombra la Cafa, que

tubo



equivocación àe £¡nao» a r i
tubò efta gran honra ,  fue la de 4  Defpues de vna breve

rom. J .  
Jib. 5 0 ,  
cap .i p* 
y a c .  y  
Ío3-5<H 
y 5̂ 5*

G aríbai
ibidem.

Cáribai' Albelaiz, fita en el cuerpo de la 
Población de Yrun, donde aquel 
día, y noche hafta el dia figuien- 
te defpues de comer fe detubo Su 
Magcftad , con la gran Comiti
va; y partió para el pallo de Beo> 
bia en el R io Vidaíba. Y  avien
do paífado el R io  la Señora Rey 
na Madre de Francia, en la parce 
deEípaña efpetó á íuHija nucílra 
Reyna,y Señora, y defpues de las 
mas ciernas,y amorofasdemonf- 
traclones entre Madre, y Hija, 
fueron á U parce de Francia.

j  El paíTo de Sus Magefta» 
des, y Comitiva en el R io , fue 
vna Puente levadiza, fabricada 
fobre Barcas,y Gavarras,para tan 
foberana función,y que fin decen- 
cion pudiefTen correr las Carro
zas,Coches ,y  demás Carruagcs 
de la gran Comitiva. En la orilla 
del Rio , de la parce de Francia 
efperaban alas Señoras Rcynas 
Madre, y Hermana clSr.Rey de 
Francia, y fu Hermano el Delfín, 
Alexandro Eduardo Duque de 
Orleans con el Acompañamien
to de los primeros Grandes ac fu 
R eyn o : y apenas falcaron á cier
ra de Francia, quando el Rey la- 
ludó á fu Hermana , y entre los 
dosHermanos fueron grandes las 
reverentes atenciones del Rey a 
la Reyna; y afe&uofas las dc- 
monftracioncs déla Reyna á fus 
Hermanos el R e y , y Delfin D u 
que de Orleans.

manfion, en que con reciproca Garíba. 
vrbanidad efplicaron los tres Her ibidem! 
manos el fraternal amor, que fe 
tenían ; profiguieron fu viaje %
Bayona ; y pofpónienao la R ey
na Madre la preferencia, que por 
tal la correfpondia, y también el 
Rey la que le tocaba por fu Ma- 
geftad, llevaron á la Hija, y Her
mana por Reyna de Efpaña en 
el mejor lugar} porque efíe can 
alto cara&er era razón Ceremo
nial, que fobrepujaffe á todo lo 
natural; y afsi continuaron fu 
marcha hall a la Ciudad de Ba
yona ; donde la Señora Reyna de 
Efpaña fe detubo diez y fíete dias 
feftejada con quantas di ver no
nes cavian en el Pays; fiendo las 
que mas le agradaron á bu M.i» 
geftad la dulze, y amable com
pañía , y converfacion de fu Ma
dre , y Hermanos, que por tan 
extremo gozo, no acababan de 
creer lo mifmo, que eílaban vien 
do , y palpando; porque les pa
recía fueño,

$  Determinó la Reyna nuef. Garibaí 
tra Señora bolver á fu centro de Eidero. 
Efpaña, y falió de Bayona en 2. 
de Julio, y acompañándola las 
mifmas Pcrfonas Reales, Madre, 
y dos Hijos, por las paradas, que 
llevaron , llegaron á la orilla del 
Rio Vidafoa,donde el Rey Chrif 
cianifsimo íe defpidió de fu Her
mana , la Reyna de Efpaña con 
íérks, pero muy vivas exprefsio

nes
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ncs de lo qué fe eftimaban>y con 
la Rey na Madre , que no la qui
to dexar alli, y con fu hermano 
el Delfín eneró en vna fumptuo- 
fa Góndola, que á toda coda hi
zo trabaxar,y adornar la Provin
cia de Guipúzcoa,para pallar Sus 
Magedades el Rio. Y  luego que 
llegaron á tierra,entraron las dos 
Reynas en vna Carroza , acom
pañándolas el Delfín con toda la 
Grandeza , y el Tren de Efpaña, 
y  parte de la Francia) llegaron fe- 
gunda vez á Yrun el dia 5 .de J  u- 
lio por la tarde , donde efíubie- 
ron en la mifma cafa de Arbe. 
laiz aquella noche, y el diafí- 
guiente hada deípues de comer, 
que refolvió la Reyna Madre 
bolver á Francia , y fu hija nueC- 
tra Reyna, y Señora la acompa
ñó hada el Rio; porque no acer
taban á apartarle.Pero alli fe hu- 
bueron de defpedir con gran ter
nura?, por fer Madre, y hija R ey
nas las mas amantes; y fín def- 
montar la de Efpaña, profiguió 
fu derroca a San Sebadian.acom* 
panada de fu hermano el Delfín, 
que la fue afsidiendo hada falir 
de la raya deGuipuzcoa.Y de re
tirada cambien fu Alteza fe hof- 
pedo en Yrun.

6 Mucho me he detenido 
en la relación de eda foberana 
función; pero biene tan puntual 
en codas fus circundancias al in
tento , de que fe trata, que no fe 
debe ccnfurar de prolixa > por

conoce Ja
que vn Hiftoriador, cotilo Gari- 
b a y , que toda fu Obra, y Hifto- 
ria reduze á compendio, y  la in
titula afsi: Sin embargo al referir 
ede concurfo, fe dilata hada fus 
leves circundancias: porque lo 
raro , y fingular de ede Congre- 
fo,y de edas vidas de cantas Per- 
fonas Reales, es judo fe diga co
mo fucedió. Y porque cedió en 
honra, y gloria de la Provincia* 
de Guipúzcoa fu Patria. Y en mi 
feria mas notable el dexar algo 
de lo que refiero , pues codo ello 
conduze canto para hazer me
morable á Yrun , cambien Patria 
mia.

7 El Archiduque Alberco 
de Auftria marido, que fue de 
la Serenif&ima Infanta de Efpaña 
Doña Itabel, C lara, Eugenia, 
Principes, y Señores de Flandes, 
pafsó por Yrun ; y por orden de 
Su Magedad, fue cortejado,y 
fe hofpedó en la cafa de Arbela- 
iz , fita en fu Población. Y  fu Al
teza fatisfecho del cortejo, honró 
al dueño de ella con vna gra ala
ja de plata dorada, que fe llama 
BEKICTJMUN , de que dicho 
dueño hizo canto aprecio, que 
la dexó vinculada, y pufo por 
de Mayorazgo, como conda por 
fu fundación con rigurofas clau- 
fulas, de que perpetuamente fe 
confervaíTc en la cafa,fín que poc 
cafo alguno fe pudieíle vender, 
ni enagenar, por fer dadiva de 
tan gran Señor.
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8 El año de id i? .  dizela de 1Ó 75. quando el Conde de

Hiftoria Pontifical, tom. f .  lib. 
1 1 .  cap. $. y refiere las entregas 
de la Infanta Ana de Efpaña pa
ra Reyna de Francia,y de la P’rin 
ceta Yfabcl de Francia para Rey 
na de Efpaña, primera muger de 
Phelipe Quarto, y dizc, que am
bas Princefas Reynas de Efpaña, 
y Francia comieron en Yrun el 
día 9 . de Noviembre, y de allí 
partieron al paífo de Beobia,don 
de con grandeza fe hizieron las 
entregas, y cada vnapaísóáíer 
Reyna.

p Y  antes de referir otros 
concurfos de Perfonas Reales en 
la Vniverfidad de Yrun, que def- 
pues con orden,y fuccefsivamen
te fe pondrán, debo dezir,que en 
todas las ocafiones de rompimie 
to de Paz , y declararle la Guer
ra entre los Reynos de Efpaña, 
y Francia, que han fido muchas 
el cange de los Embajadores fe 
ha celebrado en el dicho Rio Vi- 
dafoa , deteniéndole el de Fran
cia en Yrun halla llegar el de Efc 
paña, y aver recibido á cfte la 
gente armada , y pueda en for
ma de Guerra hada en numero 
de 500. hombres de Yrun , para 
evitar las defordenes, que en ta
les cafos pudieran acontezer en 
la concurrencia de la frontera de 
dos Reynos con Guerra declara
da entre si > y aunque edo ha fu- 
cedido repetidas vezes, foloharé 
memoria de lo que paisa el año

M olina, ErribaxadorOrdinario 
de Efpaña en Francia, y el Mar
qués de Villars, afsibien Embá- 
xador Ordinario de Francia en 
Efpaña, fe cangearon, y rcfticu- 
yeron á fus Reynos en dicho Rio 
Vidafoá.

10  Y  fue, que feñalado t í  
d ia, para concurrir á vn tiempo 
los dos Embaxadores, que rué 
el 2z . de Diziembíe, con el Em- 
baxador deFrácia,y á recibir al de 

; Efpaña, faliò como Capitan, que 
lo era de Yrun , Don Juan Baü?

. tida de Endara y Vrdaniviacon 
trcícicntos hombres naturales tu 
y  os en compañía formada , y de 
Guerra, comò lo eftilan fiempre 
en tales cafos. Y  aviendo yá páf- 
fado el Rio cada vno de lös Em
baxadores, en la falva, que de 
ambos Reynos fe hizo aí recibo 
de fus Embaxadores , jrfe fudc 
hazer fin valas*, con ellas difpara- 
ron los Franccfcs, y hirieron gra
vemente en vn muslo á Juan de 
Berroa,Señor de la Cafa Solarde 
Rivera, de cuya herida murió al
gunos dias defpues. Y  al vèr la 
Gente de Yrun eda alevofa 00 
vedad, cargaron con vaia, y dis
parando , mataron á dos France- 

- íes, y hirieron á otros; y fe encen
dió de ambas partes vn difpáro 
con valás, y hazer todo m al, y 
daño, de tal manerá,que aun pe
ligraron las Perfonas de los Ehi* 
baxadores : como todp lo referí- 
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i i i  £ y a  .Seconoce U
do ceftific» el Embaxador deEf- tre si tenían j y ajuftar la Paz, y
paña Conde de Molina en la re
lación, que haze, firmada por fu 
Excelencia^ refrendada de fu Se
cretario Don Martin Leonardo 
Voalles.

1 1  Viendo el Conde de Mo
lina la deforden, y el fuego en
cendido entre la gente de las dos 
fronteras, dio orden al Capitán 
de Yrun, para que hizicífc retirar 
la (uya, dexando algunas Centi
nelas: y fe apagó cfte fangriertto, 
y  impenfado fuego. Y  vfando de 
la galantería de tan gran Señor, 
mandó dar veinte doblones para 
la curación del herido > y porque 
murió en breve, la República de 
Yrun le fundó con lo que dexó 
para el el Conde vna Mida fo- 
Icmne, que hada oy fe-dize en fu 
Parrochial todos los años, y íé 
dirá fiemprc,por eftar dotada pa
ra alivio de fu alma.

i t  Profigo con otras con
currencias el año de 1 e n  el 
mifmo Rio Vidafoa, y Isla de los 
Fayfanes, en vna magnifica Ca
fa, que fe fabricó en ella, y fe lla
mó la de las Conferencias > por
que en ella defde el día 1 6. de 
Agodo haíla i y. de Septiembre 
varias vezes concurrieron los Se
ñores Cardenal Mazerini, y D. 
Luis de A ro , ambos primeros 
Minidros, y Privados de los dos 
Reynos de Efpaña, y  Francia, á 
Capitular, y concordar las con
dicionéis , y diferencias, que co

cí Cafamiento de Su Magedad 
Chriftianifsima el Sr. Luis XIV. 
conía Señora Infanta de Efpaña 
Doña María Therefa,que tan fe
lizmente fe executó > y ya llevo 
apuntado como grandeza ano
tada por Enao, con equivoca
ción para gloria de Fuenterravia, 
fin hazer mención de Yrun.

i j  Pero fe haze evidencia, 
de que la mayor gloria fue para 
Yrun > porque en fu territorio 
paflaron las Juntas » y  afsl fiem- 
pre q concurrieron los referidos 
Señores Cardenal, y DonLuys 
Mendezde Aro, á la cafa de Con 
ferccias,por orden de fuExcelcn- 
cia,cn tierra por la parte de Efpa
ña afsldian crefcientos hobres de 
laVilla de Yrun,puedes en efqua- 
dron con fu Capitán, y Alférez: 
Como conda por la certificado, 
que fu Excelencia dio i  Yrun, 
refrendada de fu Secretario , 
Don Juan de Eícobedo, Cava- 
llero de la Orden de Calatrava, 
de fecha en Fuenterrabja á i ó.de 
Noviembre del año de 1 6fy.

14  No fe contentó fu Exce - 
lencia el Sr. D. Luys Mendez de 
Aro con aver mandado á fu Se
cretarlo dar la certificación refe
rida, fino que fe dignó de eferibir 
al Rey nueftro Señor expresán
dole el amor, y zelo, con que la 
Villa de Yrun ha concurrido en 
lasjuntas de dicha» Conferencias 
en la Isla de los Fayfanes; y fe ex

tiende
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eqúivoctcicu Je JEis* 1 i $
tiende a reprefentaciones,que ex- vino a Yriin el Scnof Duque de
ceden á la certificación, por aña- Lorena,dóde Ce detubo defdea $.
d»r, que á Cu coda ha alojado la deO¿túbre,que entró haftai 3.de
Cavalleria de fuMagcftad,que vi Noviembre, que falió. Hizo á fü
no afsiftiendole para dichas Con- Alteza guardia vna Compañía
ferencias: y cierra la Carta con de Infantería de Y run , de q qué-
dezir íu Excelencia, que le pare- dó muy íatisfechc>y párete avef
ría, fer de fu obligación el repre- felo reprefentado al Señor Dofi
Tentar, y  poner en la Real con- Luys de Aro, y  al Capitán Gene-
fideracion : que por cftos , y los ral de la Provincia de Guipúzcoa*,
demás Servicios, que la Villa de pues fu Excelencia en las rcferi-
Yrun ha hecho á la Corona , es das certificación de fuuSecrecario.
merecedora de toda merced: Es 
la Carta efcrita en Fueoterravla 
á 17 . de Noviembre de 1 

r y- Aquí en efta Certifica
ción , y Carta fe debe notar, que 
el Señor Don Luis Mendezde 
Aro, fe hofpedó en Fuenterravia* 
como confia por fus datas,y q fia 
embargo en la Isla de los Fayfa- 
nes al tiempo de las conferencias 
la efcolta de fu alta Perfona era 
la gente efquadronada de Yrunj 
y que efio no pudo fer, porque 
en Fuente.rravia faltaba gence, fi
no porque las Juntas eran en di
cha Isla , y eftár efta en territo
rio , y  termino de Yrun : pues no 
a y , ni fe puede contemplar otro 
razonable motivo , para que en 
la concurrencia del primer Minif 
tro, y Privado de Efpaña en con
ferencias acordadas por el R ey  
nueítro Sr. y íaliendo de Fuen- 
terrayia , y volviendoá ella, fe 
atravefiaíTe Yrun á la efcolta, y  
rciguardo de fu Excelencia.

>6 El mifmo año d e »

y  Carca eferita al Rey nuefiro Sr. 
pone, yreprefenca cftc férvido 
de Yrun,por mérito fuy o.

17  Vlcimamencc fe corona 
todo lo referido por el Varón de 
VVatibíle,Conde deCorvicrs.de 
los Confejos de Guerra , y Flan- 
des , que fe halló de Capitán Ge
neral en la Provincia de Guipuz-» 
coa eí referido aÁ.o de 1 y el 
de 1660. en que fefellaron ios 
tratados de Paz de los dos Rey- 
nos de Efpaña, y Francia ; y es la 
que en las Hiftorias fuena del Pi
rineo, y fe celebró el memorable 
caíamieneo de la Señora Infanta 
de Efpaña Doña María Therefa 
con el Rey de Francia Luis XIV. 
el Grandctporque el referido Ca
pitán General concurrió con co
municación déla Provincia de 
Guipúzcoa no íolo á todo lo que' 
convino á las Conferencias el año> 
de 1 éyp.fino cambié el de 1660. 
á las folemnes entregas Reales.
Y  haziendo relación de ló mu
cho, que en los dos años Yrud
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firvio, en que 'fe extiende larga
mente , y dáfee, y certificación 
refrendada de fu Secretario Alón 
fo Rancaño y Luazes; cierra, 
con- que por los referidos Servi
cios , y el afeólo, conque acude 
á quanto convenga, y es necesa
rio en frontera tan amenazada, 
jnereze, y es digna, de que Su 
Mageftad la atienda para hazer- 
la mercedes. Es la Certificación 
dada en Saj1 Sebaílian en 3 1.d e  
julio de idóo.

18 Y  lo que todo confirma 
es la Carta del Rey nueftro Se
ñor Phelipe Quarto, y es digna, 
de que fe ponga á la letra, que es 
como fe ligue.

E L  REY.
Concejo .^ufticia, Regimiento, 

Cangalleros, Hombres, Hijof-Dalgo 
de la Noble Villa de Trun. Ten?o* . i->
entendido por Cartas de el Varo» 
de Watibile mi Capitán General 
de eíja Provincia el particular a - 
fefüo, con que en la ocafion palfada 
del Congrejjo de la Paafsi ft i f le is  
a todo lo que fe ofreció ;  y  aunque 
es tan propio del amor que me te- 
neis (de q u e  me hallo ton repetidas 
experiencias )  no he querido dexar 
de ntanifeftar , quan agradable m e  

ha (ido lo que eneflo os a ve is  fe-  
inalado, dándoos gracias por ello, y  
encargándoos (  como lo hago )  que 
pues en la ocurrencia prefente de 
mi Real Perfona para función, que 
fe celebra en vueflro territorio,fe- 
ra mayor el numero de las Tropas,,

tornee la
mué fe atetan de acomodar en los 
Lugares mas cereanos , continuéis 
por quefir a parte la aplicación ,que 
fiempre ponéis, e» fu  quartel , y  a- 
gojfajo \ executando en ejlo, lo que 
dtfpujtere el Varón ;  que en ello re
cibiré muy acepto f é r v i d o , y  le  
tendré para todo lo que fuere de 
neue/lra mayor conveniencia. De 
Tta iy .de  Abril de 1660. YO E L  
R EY. Por mandado del Rey nuef
tro Señor. Gregorio de Tapia.

10 Voy profiguiendo con 
otras muchas funciones de tran- 
fitos de Perfonas Reales por Yrú, 
donde han hecho noches con co
das fus Comitivas numerólas. Y  
de todas las que fe liguen , pue
do eferibir , como ceftigo de vif- 
t a , por a ver fido en mi tiempo. 
Entro á fer Reyna de Efpaña la 
Señora Doña María Luifa de Bor 
bon en primeras nupcias del Se
ñor Rey Carlos Segundo, el año 
de 1679. k cuyo recibimiento en 
Yrun primer Lugar de Efpaña 
baxó de Madrid la Cafa R eal, 
compuerta de la mayor Grande
za de Efpaña j porque vinieron 
como Mayordomo Mayor el 
Marqués de Artorga, y por Ca- 
vallcrizo Mayor el Duque de 
Vfluna con el gran Tren , y  
Comitiva correfpoudiente a tan 
Real función s y á los Señores de 
primera Clafe de Efpaña, que en 
Xefe la regentaron.

i  o Con anticipación de ve • 
inte y vn dias,Uegó a. Yiun la.Ga

ía
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R eal, porque lar jornadas de la lo mas efquifito de aves, ypef»
Reynanucftra Señora, fe dilaca- 

, ron por accidentes , que afraila
ron las marchas de Su Mageftad; 

- y al cavo de ellos enero en Efpa- 
ña por el Rio Vidafoa. Y  avien- 
do (ido recebida por los Señores 
referidosXcfcs de fu Cafa Real, 
y  cumplimentada deios Diputa
dos de la Provincia de Guipúz
coa , pafsó, como tan Católica 
á la Igleíia Parrochial de Yrun á 
dar gracias á Dios > donde vedi* 
do de Pontifical la cipero en fu 
portal el Sr.Obifpo de Pamplona 
para dar á Su Magedad la agua 
bendita, y debaxo del Palio en 
Procefsion , y cantando el Coro 
-de Múdeos el Te Deum Lauda-, 
ftius , fe arrodilló «n el Presbite
rio , y hehea oración ,y< acavada 
efta falló de la Igleíia, y entró en 
fu Carroza , y fue a la Cafa de 
.Arbelaiz, donde hizo noche, y 
al otro dia proíiguió fu viage á 
Ja Villa de Hernani.

2 1 Fue Secretario de eda 
Real función Don Alonfo Carne 
ro , Cavallero de la Orden de S. 
T iago , del Confejo de Su Ma
geftad , fu Secretario de Eftado, 
.y Guerra en Flandes entonces, y 
nombrado para las entregas de 
la Reyoa riuedra Señora, y def- 
pues lo fije del Defpacho Vniver 
fa l , y murió Decano de la Cá
mara de Indias. Dio vna Cerrifi- 
cacion de las providencias pun
tuales , y  abundancesde Yrun en

cados para el regalo,y de todo lo 
demás para el abado en ocaíion 
de tanto concurfo: y quanto m í 
nifeftó en ella Yrun fu grande 2-. 
m or, y fidelidad, lealtad, y zelo 
al Real Servicio; y fe extiende á 
cxprefsiones, que todo lo rcfe- 
rido acreditan.

zz El Padre Enao dize tam
bién edas entregas de la Señora 
Rey na Doña María Luifa , por 
grandeza de la Ciudad de Fuen- 
terravia, fin aver en ellas tenido 
parte alguna > y fer coda la fun
ción propia de Yrun i porque la 
entrada fue en fu territorio, en fu 
Igieíia Parrochial, el hofpedage 
en Cafa de fu Población, y la lar
ga maníion de can numerofa , y  
nobilifsima Comitiva, aviendofe 
toda executado cn.Yrun á provi
dencia la mas cumplida de los 
Regidores de íu Govicrno; como 
conda por la Certificación refe
rida del Secretario de las entre
gas , Don Alonfo Camero; dexá 
Enao á Yrun en el tintero, y fu 
gloria aplica á Fuenterravia, fin 
hazer mención de Yrun.

z$ El año de tópz. la Se
ñora Reyha Viuda de Inglaterra 
Infanta de Portugal, .ayiendo 
enviudado en Inglaterra, deterj 
minó retirarfe á fu nacimiento, y 
Patria; y pallando por la Francia 
entró en Yrun, donde en la cafa 
de Arbelaiz hizo noche. Y  por
que de orden del Rey nueftro Se 
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Ü ' t  , .. _'§• 51» Seèòkàée id ' '
ñor Carlos Segundó avia días e¿- Efpaña de fu Progenie y  Varo-
ptraba à Sii Mageftad, vñ. Alcal
de de Corte con otros Miniftros( 
lafue afsiftiendo en todos losdo- 
rninios de Cartilla,y Efpáña,haf
ta averia introducido en íu Pa
tria , y Reyno de Portugal.

24 El año de 1701 .can fe
liz para Efpaña, porque en ella 
entrò à Reynar el Ámabiliísimo 
Principe el Señor PHELIPE V. 
el Animofo (que Dios guarde j¡ 
Nieto del in v ilo ,y glorioío Rey 
de Francia Luis XIV . el Grande* 
por muchos' títulos , y fobre to
dos por íu (oberano zelo i  ia Re
ligión Catholica ; pues por exal
tarla pol'pufo los reípetos de los 
Principes dé la Europa ¡ ni fe a- 
quietò harta que purgada de lá 
perniciofa zizaña de las heregias, 
fe huvieíTe radicado tín todos fus 
Dominiosjcxplicando en erta tan 
heroyea acción, que íu Chriftia- 
nifsimo Corazón prefería laExál 
tacion, y conftancia de la Fee' 
Catholica “Romana al Cetro , "ài 
la Corona , y à todos losintere- 
fes del Mundo.

2 y Premió Dios el reveren. 
te defeo de la honra, y gloria D i
vina , con que el Gran Luis XIV. 
atendió !  .fu mayor culto en la 
extenfion de lá Santa Fé Cathof 
Hca en fu Reyno , y Dominios, 
y prohibición abíoluta en ellos 
de las feéfas, y heregias contra* 
rías à ella -, con bendiciones'del 
C ie lo , y con la introducción eri'

nia de la Mageftuofa , y Iluftr« 
Familia de Bocbon , en fu Nieto 
el Señor PHELIPE QUINTO. 
Pues qüando menos el Mundo^y 
la Europa efperaban, el Señor 
Rey Carlos Segundo de gloriofá 
memoria ( que Dios aya ) en fu 
teftamento le llamó por Succef- 
for a la Vafta Moaarchia de Ef
paña , dexando admirados á co
dos ; y llenó de concento al Gran 
Luis XIV. íu Abuelo: que luego, 
que tubo la noticia, exclamó por 
el mayor de fus muchos, y gran
des triunphos , efte de aver enla
zado can intima, y dichofamente 
fu Reyno con el de Efpaña: y aP 
fidixo en publico eflkryZfupti- 
mido , y acabado el Di'viforio d i 
los "Pirineos, que lo avian fidó 
hafta entonces entre ambos R ey  
nos , por eftar ya eftos vnidos.

26 Apenas fepublicó el ce£ 
tament'o de Carlos Segundo, de
clarando al Señor PHELIPE V. 
por Rey'de Elpaña , quando de 
fus Nobilifsimos Grandes, y Se
ñores , quantos pudieron, toman 
dos Portas.paitaron á París a po
ner fe !fus Reales Pié$>y con vna 
leal emulación cada vhó preten
dió, fer dé los primeros en las ex- 
prefsiones'de fu fidelidad al R ey 
nueftro Señor; y de infortuna, y 
alegría aí Gray Luis X l V. de ma
nera,que hafta q íuMageftad en
tró en Efpaña, todo fue cruzar 
los Grandes de la primera Claíe,

y
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y demis Señbtes por Yrun , para fai , y fia regiitro para el paffo
Parisinos de ida,y otros de buel 
ta;y algunos, q en aquella Corte 
fe detubleró por acompañar à Su 
Mageítad en la jornada, le vinie
ron figuiendo con anticipación 
de vria;por dar lugar ¿ los aloja
mientos de fu Rea) Familia,y Co 

-fnitiva en los Lugares de parada.
27 Refolvio luego el Señor 

PH ELiPE QUINTO fu venida 
à Elpaña ; y con ordenes de la 
Corte de Efpaña, à la muy No- 
ble,y muy Leal Provincia de Gui 
püzcoa, tornò ella las mas folem 
nés providencias en todas las 
Repúblicas de fu Jurifdiccion pa
ra tan Mageítuoío recibimiento. 
■ Nombró quatro de fus Nobilifsi- 
mos Cavalleros, por Diputados 
à Guerrajy otros quatro-de igual 
calidad para dar el bien venido 
de parte de la Provincia , y pref- 
tar la obediencia à Su Mageítad. 
Los Diputados à Guerra con el 
Corregidor de la Provincia , Mi
lilitro R eal, y Juez Vniverfal en 
ella; baxaron con anticipación 
de mas de veinte diasá Y run , 
donde eítubieron todo el referi
do tiempo para atender à la fa
brica de la Gondola Real, en que 
el Rey nueftro Señor debía em
barcarle en el palio deBeobia, 
balta defembarcarfe en elCimen 
cerio de la Iglefia. Parrochial de 
Yru’n ry  afsibietj à componer fo- 
brc bàrcajs vna Puente en el Rio 
Yidafoa, con franqueza vniver-

de los carruages, y de toda la 
gente de vn Rey no fin derechos, 
y con coda livertad.

2 8 Pocos dias defpues que la 
Diputación à Guerra entró cam
bien en Yrun la Cafa Real, deíde 
la Corte de Madrid , fiendo fus 
Xefes los Señores Marqpés de 
Quintana y Monte Real,el Mar
qués de Valero, y el Marqués de 
la Alameda,donde fe decubieron 
mas de quinze dias con codo el 
granTrén, quecrageron, acu* 
diendo Yrun en can largo tiem
po à la mas puncual execucion 
de quanco los Diputados de la 
Provincia ordenaron con comu
nicación de los Xefes de la Cafa 
Real de Efpaña , y del Duque de 
Arcurc , Embaxador de Francia, 
que de parte de Fu Corte cenia la 
abl’oluta autoridad, para que pu- 
diefie acordar, quanco le pare- 
ciefle,fer mas decente à lu là tifi» 
facción, y de la Corte de Francia  ̂
y Efpaña. Y con efecto , fiendo 
algunas de las ordenes incempef- 
tivas por el breve tiempo, fe cü- 
plieron por Y  run , y fu Govicr» 
no con la mayor exactitud > que 
fin agraviará ninguna otra Re* 
publica, puedo dezir, que no fe
ria fácil en la qile no cubieíTe la 
fuerza , y difpofición , que Yrun; 
porque en medio de 1er igual el 
am or, zelo, y lealtad, no en to
das fe encuentran los medios,que 
en Yrun.; como -ios mifmos D i

putados



-aio v A§. 53. Se conote la
, pucados à Guerra, y los Xefes de 
la Cafa Real lo declararon, y re
conocieron.(

29 Se fue acercando nuef- 
tro Rey,y Sr.PHELIP£ Q UIN 
TO,acompañado de fus dos her- 
iinanos los ScñoresDuquede Bor 
goña,y el Duque de Berri,cl me
nor d^los tres} y aviendo llega
do á San Juan de Luz , vltirrto 
Lugar de form aje la Francia, fe 
decubo allí dos dias , hada que 
hubieron perficionado las gran
des prevenciones para fu folem- 
ne entrada en Efpaña ; y impa
cientes los mas de fus Mobles 
Vafallos Efpañoles , vinieron à 
-Yrun , por vèr à Su Mageftad, y 
fin poderfe contener halla fu lle
gada, pallaron à San ]uan de 
Luz, donde con real benignidad, 
y agrado dio orden à fus Guar
dias , para que dexaíTen entrar 
à befarle la mano à todos los Ef- 
pañoles; y entre eftos fui yo.mifi 
r i o  vno, que con arto trabaxo, 
por el gran concurfo logré la for
tuna de ponerme ¿ fus pies, y 
befarle las manos. Y afsi cambien 
fus hermanos los Señores Du
ques nos honraron á todos los 
que quifimos verlos.

30 Difpuefta ya la entrada 
dèi Rey nueftro'Sr. a fu lacisfac- 
cion, y de los Miniftros, y Xefes 
de ambos Reynos, fe léñalo el 
dia para can alta, y foberana fun
ción; que fue i z i . d e  Enero de 
17 0 1 .  ferian las dos horas de la

. tarde, quándo fu Mageftad, y  los 
dos Señores Duques fus herma
nos llegaron al palio de Beobia;

. donde en la mifma orilla del 
Rio de Vidafoa , parte de Fran
cia, fe defpidió de fus Altezas, 
y la demás grandeza de Fracia de 
la Comitiva con cariño muy va
ronil, fin vifoñeria alguna de fen- 
timiento, manifeftando en ello 
con gran difcrecion ,quc el dexat 
á dos hermanos, aunque tan 
amados, y amantes fuyos , no 
merecia mayor demoftracion, 
por venir á fer padre, Rey ,  y  Se
ñor de los Nobles, y leales Eí- 
pañoles.

-1 1 Se embarcó en vna em
barcación Góndola, magnífica
mente adornada á diligencias las 
mas efquiíitas de los Diputados 
á Guerra de la Pronvincia de 
Guipzcoa;horandolos Su Magef- 
tad,con mandar retirar á fusRca- 
les Guardias, y hafta que defem - 
barco , y falcó á cierra de la Gón
dola en la IglefiaParroquial deY- 
run,qcftá á lengoa de la agua del 
M ar, que la coca en fus mareas 
crecientes; fueron los.quejcon la 
reverencia devida lograron el ho
nor de fervir de guardias de fa 
Real Perfona; demoftracion del 
mayor aprecio para la Provincia 
y de igual gloria para los referir 
dos Diputados.

1% Para elle folemne recibi
miento de Su Mageftad tubo or
dénele la Corte de Efpaña el Sr.

Obiípo
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Oblfpo de Pamplona, para afsif- rar de fus leales Vaftallos. Aca-
tir , por fer de fu Diocefis, en Y- 
run i y aviendo el Rey nuedro 
Señor, luego que falcó á cierra 

ten el Cimenterio de fu Iglefia 
Parrochial , paliado á ella ha 
hazer oración, en cuyo Pórtico 
revedido de. Pontifical con vein- 
ce Comicances con fus capas Pu~ 
biiaies, le efperó el Señor Obifpo 
para darle la agua bendica, y he-. 
cha eda Ceremonia, caneando 
el Coro en acorde Mufica ei Te 
.Deun laudamus en Procefsion de- 
baxo de vn tolio de feis varas , 
que las llevaron los referidos 
qnacro Diputados, y las otras 
dos el Capitán , y Alférez de la 
.Vniveríidad de Yrun: llegó Su 
.Magedad al Presbiterio , donde 
edaba el dofel; y hada que fe 
acabó el Te Deumt eítubo en ora
ción mas de medio quarto de ho 
ra,íin divertirle can gran concur
ro , y bulla de gente, con vna ra
ra modeftia, y cal devoción, que 
edificó , y encerneció á quancos 
cub’mos la forcuna de verle.

33 No es ponderable el do* 
lor de los Francefes, y ei gozo de 
los Eípañoles; en aquellos, porq 
les dexaba vn Principe, aquien el 
Cielo dotó de vna belleza Perfo- 
xial can extraordinaria, que fe ro
ba va los corazones de quancos 
le mira van; y en nofotros ios Ef- 
pañoles , porque logramos vn 
R ey, y Señor, que con folo de
jarle ver ,fe hazia querer, yado#

a

bada la oración ,  fe levantó , y  
falió Su Magedad de la Iglefia en 
la mifma forma , que entró ;  y  
comando fu coche > pafsó á la 

. cafa de Arbelaiz ,  que edaba pre
parada con fumpcuofo cfplendor 
de colgaduras por los Mínidros 
de Efpaña } y  retocada por los 

. Ayudas de Camara,que de Fran
cia craxo Su Magedad , porque 
fabian del modo>que mas le guf- 
tava la pofitura, y el adorno de 
fu Gavincco Real. Y  aquí luego, 
que Su Magedad drfeansó vn ra
to , los otros quatro Diputados 
de la Provincia de Guipúzcoa pi
dieron audiencia , y entraron de 
parte de ella á predar fu obedien - 
cia,fiendo la primera , que logró 
eda gloria entre codas las Provin • 
cias , y Reynos de fus vados Do
minios.

34 Se detubo en Yrun el 
dia, en que eneró á las dos y me
dia de la tarde todo el dia íiguié- 
ce, y á la tarde defpucs de comer 
pafsó k ver á Fuentcrravia , y fija 
detenerle bolvió á Yrun^y al ter
cero dia continuó fu viage á la 
Villa de Hernani,donde también 
hizo vn dia, porque quifo ver & 
San Sebadian, comp lo executÓ 
a la carde, y andubo la Ciudad, 
que le cortejó con las' mas rever- 
rences mueftras de alegría,y leal
tad ; y fin detenerte falió luego, 
ponderando Su Magedad , y  
-muchos Grande». Marifqales-, y  

F ff Señores



s i s  f . 4% 5r
Señor« de Francia, que aun te 
feguian, lo aflcado de la Ciudad, 
y  fobre codo la fortaleza de fu 
C ad illo , que lo reputaron por 
inexpugnable con vua regular 
defenía, como la experiencia lo 
ha manifedado en codo» tiem* 
pos, y ocafiones, y vltimamence 
el año de 17 19 . ,

3 y  La puntualidad de Yrñ, 
por los de fu govierno en quan- 
to la Provincia, y íus Diputados 
con el Corregidor de ellaorde- 
naron, y arbitraron, fue tan á fa- 
tisfacion de todos, qué en nada 
fe reconoció la menor faltajy me 
recio,el q la huvicíTc la Provincia 
dado muchas gracias por fu zelo, 
y  aplicación al Real Servicio,y al 
defcmpeño de ella en tancas pro* 
videncias preciífas, y muchas de 
ellas muy executivas , y en bre- 
vifsimo tiempojcomo conda por 
la certificación muy exprefsiva, 
que á la Vniverfidad deYrun dió 
Don Phelipe de Aguirre, Secre
tario de Su Magedad , y de las 
Juntas , y Diputaciones de la 
Provincia , que fe halla en el 
Archivo de Yrün.

36 No fue de menos acep
tación á los Señores Xefes de lá 
C afa R e a l, Marques de Quinta
na , y  Marques de la Alameda, 
y  demás Perfonages delaCom l- 
tiv á , y otros muchos y que fin 
numero concurrieron á tan fobe* 
rana novedad, el zelb deYrun, 
«n ías providencias de los aloia-

ten oteU  '
mientos de tantas, y  tan nobles
Per fon as, y de fu gran catruagcj 
pues fin la mas leve queja todo fe 
computo, y  acomodó en el mif* 
mo cuerpo de la Población fuya; 
con vna copioda abundancia no 
folo de lo neceíTario para el avaf- 
to común, fino cambien de lo 
que pudó apeteccrel paladar mas 
regalado: porque no falcaron a- 
ves de codo genero} y lo que mas 
agradó fue la variedad de pefea- 
dos de la Mar de los mas el'quifi* 
tos frefeos acabados de pefear, de 
que fe careze á unenlam ifma 
Corte de Madrid , por edár can 
didante de la Marina, y fu coda, 
Y  edo confia, y  fe comprueba 
con autenticas relaciones* de los 
dos Señores Marquéfes, Xefes de 
la Real C afa , y Comitiva de Ef* 
paña.

37 Y  aquí parece, que es 
muy del cafo el luzer vna breve 
reflexión de la Angular fortuna 
de Yrun,poraver fidoel Thea- 
tro de la primera entrada de vuef 
tro Rey , y Señor PHELIPE V. 
yfer fu fuelo donde tomó pof- 
íéfsion de los Dominios Efpaño- 
les, en que entró á reynar > por
que allí en fus Reales pies pifsó lá 
primera tierra de Efpaña: Su Par* 
roquia,y Templo ,en que como 
Señor can favorezldo de la mano 
poderofa de D ios, que quita, y  
pone Reyes, empezó, como ett 
propia jurifdiccion á darle las grá 
das de tan notable beneflcio.Los
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fiáturalti de Yrun antes, que »os ' ^  El año <3e i 7 i 1 . fe celé
demás vaífallos con vna leal 
emulación de todos lograron las 
agradables primicias de fu benig
nidad , tributándole el reveren* 
te vaíTallage, debido á tanca Ma, 
geftad.

$8 Son las circunftancias, 
que acabo de referir, de la Elidí- 
fima entrada del Señor PH ELl- 
PE QUINTO por Roy de Efpa- 
ña , tan honoríficas para la Vni* 
verfidad de Yrun , que qualquie- 
ía la contemplará por muy dig
na de las mayores mercedes, y de 
las mas liberales gracias de Su 
Mageftad; y el no averias logra« 
do,ha fido, porque la lealfidcü* 
dad de Yrun,contenta con la glo- 
ría del mérito, no ha querido 
obfcurecerlo con la baftarda am
bición de las pretenfiones *, á que 
también fe ha juntado el no aver 
cerca de la Perfona Real quien 
fe aya intereffado en hazer re
cuerdo ai Rey nueftro Señor, de 
lo que mereze; antes al contra
rio no faltaron infiuxos para ha
berle olvidar los primeros palios 
de fu entrada en Efpaña, para 
que no fe pudieífe acordar de Y - 
run. Ni Su Mageftad dem otu 
propio á ceñido tiempo para ha
zer mercedes; porque la Europa 
todaíe conjuró para períegnirk^ 
pues ha fido otro David defdo 
que entró á reynár en Efpaña, 
como es publico, y notorio al 
Mundo,

braron las Reales entregas de la 
Señora Infanta de Efpaña, que 
paísó por Reyna de Francia,aun* 
que por fu menor edad, no tubo 
efevfto el Matrimonio,y oy fe ha- 
llaen Portugal, como PrincefiTa 
del Brafil ; y al mifmo tiempo ía 
Señora PrincefiTa de Orleans para 
Princeífa de Afirurias con el Prin
cipe Luys, que aviendo entrado 
á reynar por renuncia del Señor 
PH EUPE QUINTO fu padre, 
aunque para poco tiempo} por
que la muerte , que ni á las Ma- 
geftadee refpeca, le permutó la 
Corona de la tierra en la que fe 
debe eíperar , que goza en el 
Cielo.

40 Y  inmediatamente el a- 
ñode i7 z j .  fefiguió la entrada 
de la Señora PrinceiTa de Buja- 
loys para Infanta de Efpaña, tra
tada de cafar con el Infante Don 
Carlos,aunque tampoco, porfer 
muy niños,llevó efe&o el Matriz 
monio, y fe volvió"à Francia, coa 
mo defpues fe dirà. En efta oca¿ 
fion baxó ppr Xefe de la Cafa 
Real el Exccientifsimo Señor Du 
que de OlTuna} y por Camarera 
Mayor la Excelentifsima Señora 
Condcfa de Ecmus, Y  porque 
el Duque antes de llegar à Tolo^ 
fa fupo, que la Sercmfsima Infan
ta de Francia venia por fu tierna' 
edad de efpacio, y que tardaría 
en fu llegada à Yrun, le aconfe- 
xaron áfu Excelencia,que fede-

cubieíTc
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tubicfle en T ólo fá ; pues íeria de 

• roas conveniencia para fu Perfo
r a , y coda la Caía Real.

4 1 Pero antes de tomar re- 
folucion alguna, aunque el Du
que , por a ver pallado eres vezes, 
tenia noticias de los Lugares de 

. Totola , y Yrun , por atender á 
la Cafa Real, dio orden á Don 
Juan Baucifta de Reparaz Con* 
tralor en Palacio , y que con elle 
empleo venia en la Comitiva, 
para que fe informaíTe, qual Lu
gar feria mas commodo para la 
manfion con cinquenta Guardias 
de Corps. Y aviendo dicho Con
tralor Reparaz, pedido á la Re
pública de Yrün los precios de 
todos los géneros, y dado quen- 
ta al Duque de OíTuna , refolvió 
fu Excelencia venir a Yrun, don
de fe decubo veinte, y cinco dias 
con facisfaccion de toda la Comí 
tiva, y fin aver ávido falca de co
fa alguna , ni la mas leve queja 
de la gente; ni tampoco del R e
gimiento de Infantería de Ara
gón, que en elle tiempo fe halla
ba de Cordón.“por la peílede 
Marfella : porque para todo es 
Yrun Pueblo de conveniencias9 
que fe califican con ellas diligen
cias de la Cafa Real, aun cotexa- 
do con la Villa de Tolofa,vná 
de las mayores de la Provincia 
de Guipúzcoa.

4Z E lañ o d e izzy . avien- 
do por muerte del Rey de Efpa- 
ña Luys Primero (que Dios aya)

enviudado la Señófá R íyn a  Prin 
celia de Orleans , volvió por ,Y- 
run á la Francia > y en lu compa
ñía la-Señora Princeífa de Bujaio 
y $, por averíe deshecoho fin efeo 
to el contrajo de Eíponfalesde 
menor edad con el Infante Don 
Carlos de Efp2ña. Aqui hubo tá- 
bien gran concurfo de ambos 
Reynos, aunque no de tantos 
Señores, como quando entra
ron en Efpaña , porque en elle 
Mundo por general propenfion 
los mas figuen al S o l, que nace.

4$ Y  aunque fola la entra
da por Y run del Señor Rey PHE- 
LIPE Q U IN T O , y las demás 
funciones Reales, que fe han re
ferido, bailaban para Corona de 
quanta honra pueden dar las en
tradas , y entregas de Perfonas 
Reales en fu territorio > fin em
bargo por no falcar á lo Hiftori- 
c ó , afsi como fe han propuefto 
las que fucedieron antes , lera 
bien, pero brevemente s hazer 
memoria de las que fe han fegui- 
do defpues, de Perfonages, y Se
ñores de la mayor grandeza de 
los dos Reynos. Luego q Su Ma- 
geftad entró en la Corte de Ef
paña , de parte de todo el Reyno 
fue nombrado el Condenable de 
Caftilla para explicar fu gran go
zo, y dar la enhorabuena al Gran 
Luys XIV. Rey de írancia,Abue 
lo de nueftro Rey , y Señor , y á 
fu Padre e! Señor pelfin j y her
manos los Señores Duques d$

Sorgo-
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iSofgdñeoyBerrí j áefta.crnba*- 
acada.paisó fu jixdeicoeia. por Y -  
ru o , efeiida.-, yjdebuelt», y fe de> 
$ufio algunos diasconvn lucidiC- 
futió acompañamientpde losSe- 
pores. ELfcuderos:» de fu Iluftrifst- 
ma Cafáde BclafcoyCirandes.de 
Efpañ&* qué le quifieron acorné 
papar,« pata hazer • mas oftcncofa 
fu embaxada. Y  fue can cxcraoiv 
dinariaeft* Comitiva y.quc para 
ferMageftuofa foioleialcócjcib 
fer dcPetfbnas Reales; FueroU 
todos muy fatisfec¡hos dé las pro* 
Videncias, y tratamiento de Y- 
fun » como lo : cxprcííaron para 
mucha , honra Cuya. . ■>
r4 4  • No me detengo en el Car
denal dbTfe,q de Orden dclGraü 
LuysRcy cfeFtancia entró en E£> 
paña minien el Duque de Agrá« 
jnont Par de Francia ,.que vino á 
Efpaña dc Embaxador; yambos 
volvieron por Yrun , como vi* 
nieron. Tampoco en la Pcinccfá 
de los Vrfinos, que paísó dos ve* 
zes; y de otros muchos Perfona- 
ges, y Señores , que como can 
Grandes Príncipes en fu porte, jp 
carroages., fe portaron con la 
mayor magnificencia i pero no 
llegaron i  la Cíale de las Magef- 
tades > y Tolo fe apuntan, porque 
también fueron con. coda fu gran 
deza pagados de la puntualidad, 
con queYrnn fe cxmtrócn com
placerlo^: y afsi le honraron con 
demon ftracioncs dc la mayor cf*>- 
timacibn- .... . ¿ ... .•,*

Ti *w '*m
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W  B R E K E  R E S U M E N ,
y  Corolario de e/ia ükrjt. ■

t V

E dado fin à -ella H jf 
corla »que aunque 
es fobré afTumpcó 

.particular, porqfuintento prín- 
«cipal/esla averiguación dé vh 
JPueblp!, fcñalado para figno, y  
Marca por lós Géographos an* 
.tlguos eñ la deferipcion de la Euw 
jopa, y cfpeclalmente de la Can- 
cabria. Pero refpeco de los tiem’- 
pps ,jque en ella fe tocan, fe pue
de de alguna manera llamar Hifc 
toña General, porque algo tra
ta cou la pofsiblc exactitud de las 
noticias,que fe encuentran en los 
JHiftoriadores humanos, obfer- 
vando en la variedad de ellos, Ib 
que al parecer és mas fundado, 
figuiendo à losque por fu grande 
^autoridad fe merecen vna accep- 
tacion de la primera eftimacion 
por el infatigable y laboríofo ef- 
tudio de erudiccion en lo que to
ca à la Cantabria., 1

x A tres tiempos fe reduce 
ella Hiftoria, en quañto trata de 
las noticias de feé humana. El 
primero es, dcfde que los def- 
cendientes de Noé , Patriare ha 
Repoblador del Mundo deípues 
del Diluvio:.y luego éntrala qon¿> 

Fff fufion



&  5T . B r*ì& C o n im i* Je  tfta Olra,
folión Je  los hombrcs,c]ue en pe- itunerav^ut ft© què
«adefufobervia fucroni cadiga- 
‘¿os de Dios defdc aquella vana 
Torte de Babel, que pretendie
ron fabricar, y los confundió Cu 
¿dageflradcon la variedad de len- 
guages , para que no íepudteíFen 
encender vnos à otrosjy afsi cada 
y  no ciró porfklado, y derrotero. 
Y  como de vn principio ca| vario 
es dificil inferir verdad eie rèa, en»
,ciaron los hombresHjftoriadores 
à mover, yfufeitar dudas.Y aun 
quieren algunos opinar,que Tu
bai huvleíícíido el que¿ió prin
cipio à la Población de Efpaña. 
Pero en ella Obra al-§. i $. n. $. 
dcfpreciando ; eda opinion por 
contraria à la que es recibida de 
los Hiftoriadores mas Ciáticos, 
tengo por verdad moralmente 
cierta, que Tubai fundó à Efpa
ña, y que fue Cu Repoblador def- 
pues del edrago Vniverfal del 
Diluvio.

3 El fegundo tiempo es,d ef
de q entraron à dominar el Mun
do los Romanos, que como mas 
advertidos en el politico modo 
temporal de fu govierno, palia
ron à deferibir las Provincias que 
conquidaban, y entre ellas las de 
la Europa, nombrando Geogra- 
phos , que la demarcaíTen para 
luz,, y memoria de la poderidad. 
Y  con efeófco executard afsi} pero 
como el tiempo por la indancia 
de las cofas del Mundo,todo def- 
truye, ò à bien librar lo altera de

fiíe} afsi í fncedió especialmente 
eti Efpana"COd loSttfWi*br<sde 
•le» Pueblosyque losGeogr aphoi 
feñalarbnpara Margas'-por tai 
Naciones:, que la dominaron : 
pues á losRomanos féSgUieron 
los Godos’, 4 ellos fopMorós, y  
4  fe mantuvieron en el&arrUsde 
ocho ligios; Y  de eftó cefultó ert 
ios Hiftodadorcs, qíc-han fcgub 
d o , tanca difeórdia ,queapenas 
fe enqucrftra Hiftoriádor qué 
conformé con otro»pues cada 
vna pretende hazer opinion. Y  
cfto paflacon vn Pueblo^, , que 
en la Provincia de Vafeó rúa, vna 
de las de la Cantabria,Señalaron 
Pcolomeo , y Mela pata-Marca, 
llamándole TTZS R'1S-á í  cu-» 
ya abriguacion en los^ciempoS 
poft enores á ocaíionado- en los 
Scriptores de Hidorías notable 
variedad, y es el motivo de eda 
O bra, como llevo anotado en 
ella.

4  El tercero tiempo fe re- 
duzeal que defpues de los Roma? 
qos, de los Godos, y de los Mo
ros ,  fe ha íeguido en Efpaña, y  
dura edos ítcteíiglos.quc fe pue
den llamar los ligios dorados,por 
que en ella d prevalecido vniver- 
falmente la Religión Cacholica 
Romana* y aunque en puntos 
de lo Catholico todos los Chro- 
nidasque han eferito con orden, 
van conformes * pero en lo tem
poral de feñalar los Pueblos de-¿

marcados
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-demarcad óípor losGeogtaphoa, 
Jbt «acuca crin , y-diféOrdan, yefj. 
ftctíalracot*;fabrc «jíó llamado 
»««/«vY cG  bien fon-rmichosí 
los quccanficfíb.quc me fonexi- 
aceíum'eate contrarios1, ‘pero íi 
no me engaño, creo, que ju (Fifia 
co/cr en xni favorecí f^mo.Enao' 
que tratando de dicho lugar <ie. 
Ttnrifa, todas las opiniones iitt-i 
pugna , porque no prueban lsí 
circunftancias, que tienepor pre* 
ciíTastpero yo fe lasvcríficoeñ 
:Yrun > y a&i le coritCmplo poí 
Autor favorable a jmi opinion, 
porque no cxprefsé lá fu ya. 
i f  En probar, y júftificar toa 
das lascircunftancias, que Enao 
pide por prectíTas parafeñaUr en 
los Pueblos oy -exigentes, y r«  ̂
putar por aquel antiguo Tturifa’ 
Conmarcano , me cftiendo mu
cho, por fer el punco critico, pa
ra perfuadir á todos,y aun al mif- 
sno Enao, Tuviera , á que decer- 
minafle a.favor deYrun lafuf-k 
penfion , con que fe mantubo en 
fu HiíForia de las inrvefligacionest 

y  antigüedades de la Cantabria. Y 
fi eíFc Autor can fabio, y erudito, 
apoya mi intcnco, eftoy cierto,de 
que logrará -mi novedad vna ac- 
ceptaclon muy probable, y que
dará libre de lacenfura,y defprc- 
c io , que por fer invención mia, 
ciertamente la mcrc.cia,

6 La defeonfianza , que yo 
de mi mifmo tengo, me ha obli
gado á penfar, y hazerme cargo

a.
-de q^^Ms,rcp!féá?5,*y ̂ (Fanéiis 
sha podido’difcurffr1,' y imágiriár

iTTr,-mi cor ted io , afsrtü
eomoideípOésen \-éá ligios 
ttoresf fitefñ íbtuttva^' Sno latios 
menos idíéíéflados -f ân de joj ,̂ 
ga rj pero* tengo eí ̂ éóirfiíeio, ' tjfe 
•que, apnqUe tniidéáés tmevá;eri 
4a aplkacion5y atrlbhéfoniYrutí, 
los fiandamentos.de qifcrné Val
go, afsipara fundáVy !cotno paí4 
rcfpondet á^lasdúdirisde ia ánVr'- 
gued ad ¿eftcibánén^pf ideipios cie
rnen cales de Mar-cás VJy ciredrií^ 
canciasde los Gcographorpíiirif. 
tivos, ■■ ■ i

7 No es menor el confuelo; 
que rae acompaña para tefpotía 
der á las impugnaciones , que finí 
duda me opondrán (obre jo qué 
digo de eftos fels íiglos, en qué 
fe haz« alguna memoria de Ytó¿ 
por los HiíForiadoresporqué 
fundo las reípueíFas en io que 
hallo , que dizen los mas Clafi- 
cosfobrela Cantabria, quefoti. 
Garíbay, en fu Compendio *t>nl<í 
•verfal Hiftorial de todos los Rey~ 
nos de Efpaña: Enao en las inrvef 
ligaciones de la Cantabria. Y en lo 
qúé eftos no pudieron individuar, 
por aver fucedido pofteriormen- 
te., ó porque efte vi timo, parti
cularmente no fiendo Cántabro, 
fue mal informado de algunas 
circunftancias \ juftifico con do
cumentos , y-irtftrumcntos au
ténticos de Cédulas Reales, Car
tas de los Señores Reyes de Ef-

paña,
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cxc-
^cucorbs,.gaMdas.¡?al(íSRcalfis
Ppnfei%¿ y C ta n c ^ ria d c  Yar

'Ijftdolid^lMiigadtt conimponde-
Er¿jbíc i  y i tanjbicji ;con alr 
gunas razones ¿ qu$.mehan pa
recido razonables. ,Y3 <<n medio 
de que en.codo efto , : rae perfila
do $., á quecyoy b^ftantemen- 
te fündado, no me aílcgurp, 
porque en lp que roas me expli
co, es en lo que menos fio demú 

8 vltimamence para todo lp 
que trato del figlo pcefence, y de 
cinquenta años a efta parte con 
poca diferencia, no tengo Hifto* 
riador, que lo aucorize j perorafsi 
los lanzes de Guerra , como las 
funciones Reales de Paz,y entre» 
gas de los Señores Reyes ,  Rey- 
rías , Princcfas, y Perfonages, fus 
entradas, y Calidas por Yrun, 
procuro. verificar con Cartas, y  
Certificaciones autenticas de los 
Xefes, que han regentado dichas 
funciones : Cobre fer todo lo mas 
principal publico, y notorio. Y

?. eftaVObra, >
en algunas particularidades #  eE. 
pecialmcntC de da Guerra de di 
año de 1 7 19 . que ■ pocos podó?

Íon penetrar, por noávcrfchat 
ladoprefentcs> yo,quemcmani 

cube en mi íglefia ;  habitando 
en tila muchos meCes-, rodeado 
de las Tropas delpoderofo Excc 
<cito de Francia, que entro én Efi» 
paña, pude oblervar, y tenéí 
fioticia de ellas ;  y de loque en 
lo fucedido en dicha Guerra re« 
fiero, puedo; certificar , fer lo 
mifmOj que en la realidad pafsd: 
y. en calo necetfario aun. affegu
iar , de que trato , á mi entena 
der la verdad , como redigo de 
vida. Y  fin arrojo. me atrevo & 
dezir , que abra Hiftoriadorcs 
mas eloquences, que eícribán ló 
que digo de cinquenta años haf- 
ta ede prefence de 1736 . pero 
dudo, que ninguno , para quan- 
to mira á eda Frontera de la 
Provincia de Guipúzcoa, fea mas 
puntual, ni verídico.

$• 34«
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POR FIN-Y ADITAMENTO
D E  E ST A  H ISTO RIA SE P O N E N  DOS M E -  
mortales ,  Impreffos fe  prefentaron por la Provincia

de Guipúzcoa al Rey nuefiro Señor,  y  fu Real Camara 
de Ca/lilla >  los arios de 1 7 5 2 .  y de 1 7 3 5 .  porque 

confirman parte efpecialmente ,  / o  f / & s  

0 ¿ r < *  / r á / r f  í / c  los tres •vi(irnos figles,

SEÑOR-

Primer
Memo
rial al 
TUy N . 
Señor.

La  p r o v i n c i a  d e  G u i p ú z c o a  c o n  e l  r e n -
dimienco, que debe , pone en la noticia de V. Mag¿ 
que enere fus Repúblicas , es la de Yrun vna de las. 

mas numerólas, y  de las primitivas , de anciquifsimos no
bles Solares , que fueron los que dieron principio á todas 
íus Poblaciones > ella licuada en la mifma raya de Francia, 
y es Frontera por aquella parte, de donde tranfitan codos los 
que de los Rey nos de la Europa entran en eftede El pañadc 
V. Mag. Ella en común, y fus hijos particulares han íido fi-. 
debíamos ValíaHos: tiene todas circunftancias para el defetn- 
peño, que en can repetidas ocaíiones de entregas Reales fe 
han ofrecido en tiempos antiguos, y que han íido mas re
petidas en el Reynado de Vueftra Mageftad: pues con aver 
concurrido comitivas tan numerofas, y detenidofe los vein* 
te y treinta dias, y también diferentes Tropas de Vueftra 
Mageftad, en. todas eftas funciones , íus providencias han Ta
cado a la Provincia muy ayrotá, fin ayer ávido la mas leve 
quexa. ;

Se vnio en lo anciquifsimo voluntariamente con Fuen- , 
terravia , como cambien lo hizieron otros partidos dcla-Pro- 
vincia} ferio para lo C ivil, y Criminal confcrvando fiempre. fiis1

Hhh Linderos
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Linderos ,~ y'Tetaiinós, y el aprovechamiento de eflos, para 
que como en Lugar , que primero empezó á tener pobla- 
cion vnidá, refidiefle la Jufticia, y fueíten mas fáciles, y me
nos trabaxofas las providencias en los pley tos , que enere fus 
Naturales fe ofrcciefíen: y en ella forma fe corrió ligios en
teros.

Pero como la ambición humana no tiene termino , las 
Repúblicas en quienes deportaron , las demás la refidencia de 
la Jufticia, paitaron con la autoridad, queefta dá en los co
razones Nobles (porque hada la voz de ella obliga á refpe
to , y obediencia ) á exceflos, y violencias tales, que para fu 
remedio íolicitaron el de la Separaciónj y mas de quarenta de 
mis Repúblicas lograron por el Confejo de Hazienda de ios 
Señores Reyes Prédeceflores de V. Mag. fu intento , pues ob- 
tubieron Alcaldes, y Jufticia propia, con las numerias cor» 
refpondientes, en medio de fer fin comparación mucho me
nores , que Y run , y eftán en quieta , y pacifica poflefsion. 
Y  vltimamentc el año paliado de 17 3 1 .  obtubo el Lugar de 
Alquifa la Separación de la Jurifdiccion de los Alcaldes de la 
Ciudad de San Sebadian , Plaza, y Fortaleza de las circundan - 
cus, que V. Mag. labe , y hafido pueda en quieta , y pacifi- 
ca poflefsion, fin que á la Real orden de V. Mag. aya hecho 
contradicción alguna la referida Ciudad.

- Y  aunque también Yrun foücitó la miíma Separación , fe 
opufo Fuenterravia, ponderando el perjuyzio , que fe feguia 
al Servicio de V. Mag. y a  la detenía de la Plaza , por averfe 
defvanecido efte inconveniente con el informe de Don Gon
zalo de Luna, fu Governador; obtubo por dicho Confejo de 
Hazienda el año de ló i y. i a gracia de Alcalde , y Jufticia, co
mo otras Repúblicas» pero por Decreto del Rey ntieftro Se
ñor, que obtubo Fuenterravia por entonces, mandó , note 
hiziefle novedad.

El año de > 6f i .  bolvió Yrun á infidir en íu pretenfion, y  
la entabló en laC am ara, y Junta de la Cavalleria, donde 
fe procedió con la mayor formalidad ,  oyendo á ambas par
tes, que prefentaron fus probanzas, y inftrumentos, que á 
cada parce favorecían j pidió informes á los Minidros Reales, 
y  efpecialmentc al Capitán General de eda Provincia, que 
entonces lo era Don Diego de Cárdenas, para atender á la

m ayor
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mayor Fuerza , en que fundaba fu contradicción Fuehterra* 
v ía , que fe reducía i  los perjuyztos , que .en lo Militar fe 
figuian de la prcceaíion de Yrun. Y  en fu refpu$fta fe ex
tendió el Capitán General, aílcgurando abfolucamcnrc, no 
aver perjuyzio alguno de conceder á Yrun la Separación , que 
pedia; porque en lo Militar no dependía de Fuencerravia, 
fino de la Coronelía, como todas las demás Repúblicas de 
la Provincia, que es la que comunicando al Capitán Gene
ral dá providencias en las vrgenciasde Guerra, como , y quan- 
do conviene al Real Servicio de V. Mag. Y  en viftá de to
do , la Real Camara , y Junta de la Cavalleria el año de 
ló y j .  fin embargo de ayer Fuenterravia prcíentado informes 
de aora mas de dofciencos años de algunos Generales , dió 
fen cencía, y auto, concediendo á Yrun el Hat, y la gracia, 
que pretendía.

De elle auto apeló Fuenterravia al Confejo Real, alegando 
era notoria injuíticia la que por el fe le hazia , por fer de natura- 
le u  infeparable Yrun , y que fe debía revocar: Salió á la cauía 
el Fifcal R eal, á pedimento de Fuencerravia, pero alegó en fi-. 
vordeYrun, porque dixo , que era dependencia de pura gra
cia de V. Mag y que como no hal'aflf? inconveniente, en que 
«tm Lugar , como el de Trun , no tubiejje J u¡licia propia, podría 

" el Rey nueílro ¿r. hazer lo qu-‘ fueífe de fu Real agrado:/ q co
mo no hubieffe Decreto contrario de V.Mag. debía correr la gra
cia hecha por la Real Camara , y Junta de la Cavalleria á la Repú
blica de Yrun. Pero cambien ocurrió Fuencerravia al Rey nueí- 
tro Señor , que figuiendo el exemplar del año de 16 1 decre
tó , que tampoco por entonces le hizitíTc novedad.

Efte , Señor, eseleftado antiguo de la pretenfion de Y» 
run, que eftá empatada , y fufpendida, en que fe debe con
fe fiar á V. Mag. tubo mucha parte la Provincia, porque en am
bas fuípenfiones concurrió con fus representaciones, coadyu- 
bando la contradicción de Fuenterravia > pues aunque para to
do loque toca á lo Militar, y al Servicio de V. Mag. y defenfa 
de la Plaza , con los dictámenes pofteriores de los Generales, y 
la innata lealtad de la Provincia , en quanto fea del Real Servi
cio , fe íalvaba : lo que fiempre mas movió á la Provincia ,fue, 
el que de conceder dicha gracia á Yrun, podrían refultar em
barazos coutra la regalía de Alcalde de Sacas, que por merce

des
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des délos Señores Reyes cita adherida á la Provincia.

Pero porque el tiempo, y la experiencia enicñan los do
cumentos , y las reglas mas feguras para, el govierno huma
n o , debo certificar á V. Mag. que de cinquenta añosa ella 
parte me citan fucccdiendo con Fuentcrravia calos, que me 
precifian para fu remedio, á mudar de dictamen i porque fin 
acabar de defengañarfe , de que fu detenía á conñtlido en 
V. M ag., y en mi debida lealtad ;  me pone en parage de 
reprefencar lo mucho, que contemplo ler neceflario, el que 
la Jurifdiccion , que Fucnterravia tiene en Yrun , fobre no 
fer de fervicio alguno, ni de provecho, fino vna mera vana 
excerioridad , es muy perjudicial para mi buen govterno , co» 
mo lo reconocerá V. Mag. por los calos Individuales, que 
abaxo referiré, fin quemidiíimulo, y tolerancia en los pri
meros lances aya contenido á dichos Alcaldes, porque en lu
gar de moderarle, han abufado de mi templanza.

Efpecialmente el año de 1 bp i .  dichos Alcaldes de Fuen- 
cerravia tubleron oífadia para venir á Yrun, donde de obli
gación refide mi Alcalde de Sacas, y por aver efteobfervado 
por mi inítrucciones arregladas á las ordenes, con que eílá 
por los Señores Reyes concedida la Alcaldía de Sacas á la Pro
vincia , pafiaron á prenderlo , y llevarlo á Fucnterravia; y fue 
cafo cite cal, que fi el Alcalde de Sacas hubiera, como por 
fus inítrucciones fe le ordena, pedido favor , y ayuda á la 
Vniverfidad, hubiera íuccedido el eícandalo de atropellar á 
los Alcaldes, y lo demás, que fe dexa conocer de vna ef- 
pecie de tumulto Popular; y reconociendo eíte tan gravifsi- 
mo inconveniente el Alcalde de Sacas, andubo tan prudente, 
que quifo mas padecer la violencia, que dar lugar avias da 
hecho} y  lo que de cito relultb , a viendo dado quenta al Rey 
nueítro Señor, fue mandar al Confejo Real, que fueíTen (in
dicados los dichos Alcaldes de Fuenterravia, que con efedto 
el Real Confejo los hizo comparecer á la Corte perfonalmen- 
tc , y fueron corregidos, para que otra vez no paífaífen á fe- 
mejantes procedimientos.-

El año de 1700. quando para tanca gloria de Efpaña V.' 
Mag. huvo de entrar en ellos fus Reynos, y fe refolvió fuelle 
por ella frontera, tube ordenes del goviernode la C o rte , de 
la forma ,cn  que mé de via portar, y lo avia hecho en otras ca

les
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. les funciones Reales. Y  en fu cumplimiento rapartióla Pro* 
■ vineia fus convenientes ordenes k cada República; y en las que 

dio á la Vniverfidad de Yrun , fe atravesaron los Alcaldes de 
Fuentcrravia, diziendo, ferde fu Jurifdicclon, yque la Guar
dia k la Perfona Real no debía entrarla Yrun , y  k ella tan nue
va intentona de Fuenterravia, que en ninguna otra función 
de cantas Perfonas Reales, cómo han tranficado, k pretendi
d o , procuró la Diputación de la Provincia, y el Corregidor, 
difuadlr á Fuenterravia , pero fue en vano: y aviendo ocurri
do á los Señores Marques de Quintana, y Marques de Valero, 
Xefes de la Comitiva R eal, y ellos Señores felicitado , q ce- 
diefle Fuenterravia de tal novedad, tampoco la pudieró reduzir; 
deform a, que fue precilfo, con gran feritimiento de la Dipu
tación , y de coda la Provincia, recurrir k V . Mag. que por ef- 
te encuentro entre la Provincia, y Ciudad fe detubo dos dias 
en la raya, y Lugar de San Juan de Luz, halla que hubo V, 
Mag. de dar orden , que ni vna, ni otra República cntraíTe 
la Guardia t lino el Oficial, que nombralTe el Capitán Gene
ral de la Provincia , como fe executó , con imponderable mor
tificación de la Provincia, por tan impenfado tropiezo al pri
mer pallo del arribo de V. Mag.

Reconociendo Yrun tan violentas novedades, como pa
decía por los procedimientos de los Alcaldes de Fuenterravia, 
y  que ni con la Provincia fe haorraba, recurrió el año de 17 0 1 ,  
a la Junta de la Provincia,fuplicandofu Voz,y Votó, para pedir 

. á V. Mag. Alcalde, y judia propiar y la Provincia acordó para 
refolver con conocimiento de Caufa, que las dos Repúbli
cas informalTen, como lo hizieron en el dtfcurfo de vn año, 
alegando, probando, y prefentando inílrumentos , de que 
refultó vn crecido proceíTo informativo, que fe vió en la Jun
ta figuientede la Provincia daño de 17 0 1 .  Y  aunque reco
noció los judos motivos de Yrun, no propaísó entonces k 
conceder la V oz, y Voto, fino que íe apartó de la contra
dicción , .que en otros tiempos hizo > y folo acordó, que ca
da República figuiefle por si la caufa, para que eda templanza 
de la Provincia firvicffe de excmplo para moderar k los Alcal
des de Fuenterravia.

Pero ni cito áfido medio para contenerle dichos Alcaldes,' 
porque vlcimamentc de nuebo fe harrrozado con la Provincia

IU elle
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cfte prefente de 17 5 1 . que por ordenes, que d e ’ V. M ig. 
tubo para apromptar trefcicntos hombres , que necefsitaba 
para fu Real Servicio, habiéndolos repartido entré fus Repú
blicas , al executar Yrun el humero, que le tocaba , hubo al
guna inquietud, porque no faltó quien fe quilo refiftir i  obe
decer ; y aviendo el Govlerno, y Regidores de la Vniverfidad 
de Yrun prefo á los que mas fe dcfcorapuíieron, y dado qucn- 
ta á la Provincia 5 porque dentro de las veinte y quatro horas, 
no le avisó á los Alcaldes dé Fuenterravia, paífaron ellos de 
Oficio á formar caufa, y proveer auto de prifion contra ellos, 
de que dando la noticia á la Provincia, á quien por Fuero 
tocaba el conocimiento de la caufa, por fer de refulca de man
dato de V, Mag. y en cafo Militar, defpachó la Provincia 
auto de inhibición á dichos Alcaldes, advirtiéndoles, que pro
cedían contra Fuero.

Sin Embargo los Alcaldes no quifieron obedecer: y aun
que fueron apremiados con apcrcebimlento, y multa, tam
poco fe fugecaron, fino apelaron al Confejo Real , á donde 
ocurrieron por la mejora, y Provifion Real ; pero el Confe
jo fe efcusó de oirlos, y decretó, ocurrielTcn ála  ReatChan- 
cilkria de Valladolid; y en elle medio tiempo,aviendo también 
la Provincia acudido al Real Confejo, y remitido los autos, 
fin embargo del que á pedimento de Fuenterravia tenia antes 
proveído, mandó fe hizíeíTc en el Confejo relación de ellos; 
y en lu vida declaró, perce.necer á la Provincia el conocimiento. 
Y  afs! Contubo la animofidad de los Alcaldes de Fuenterravia,

Efcufo de referir, por no canfar á V. Mag. otros lances de 
menos entidad , fucedidos entre la Provincia, y los Alcaldes 
de Fuenterravia, por la jurifdiccion , que tienen en Yrun; y 
los que continuamente eftán paliando entre las dos Repúbli
cas. Y porqué ambas fon mias, debo folicitar la quietud, y 
vnion de ellas, .y no contemplo feconfiga, fino feparando á 
Yrun délos Alcaldes de Fuenterravia, concediendo Alcaldes, 
y Jufticia propia; porque ni ios modos mas fuaves, .y aver yo 
.ayudado i  Fuenterravia en quantpha Colicuado, han furtldo 
efecto , ni templado la inflexibilidad fuya. Y  aísi en mi vlti- 
ma Junta, que he acavado de celebrar elle prefente año , he 
decretado dar mi Vox , y Voto á Yrun, y fuplicar á V. Mag. fe 
digne de conceder lg Separación de jufticia , que pretende

porque
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h  la Vrminci* ¿t Gttipurxoa, * f  g
'.porque fobre no refultar inconveniente alguno al Real Servicio 
de V.M ag. ni i  la defenfade Fucncerravu que efta fiempr* 
4 fido, y es de nú obligación} me parece, qucfer4 muy del 
agrado de Dios. Y  para refguardo de ja Alcaldía de Sacas, que 
por Privilegios de los Señores Reyes predecesores de V, Mag, 

. reíide en la Provincia, y que no fe roze con ella la Jurifdiccion 
Ordinaria, he acordado vna Capitulación con Y ron, que tara-* 
bien fuphco 4 V. Mag, con toda veneración, fe digne de con
firmarla.

La Provincia efpera de la Real benignidad de V, Mag. que 
ferá atendida en cfta reverente reprefentacion, para confcílarfc 
mas obligada á lo mucho, que fiemprc la honra ¡ pues todo de» 
íeafactificar , y ordenar al mayor férvido de V. Mag*

SEÑOR-
L A muy Noble, y muy Leal Provincia de Guipúzcoa, con 

el mas profundo rendimiento , d ije : Que deícoCa de es
tablecer la Paz, y quietud tan importante entre la muy 

Noble , y muy L ea l, y muy Valerofa Ciudad de Fucncerravia, 
y la Vnivcrfidad de Yrun, cortándola rayz de tan antiguos 
pleytos, como han tenido, y actualmente difpucan en divert
ios Tribunales, originados de la jurifdiccloq Civil, y Criminal, 
que los Alcaldes d<* dicha Ciudad exercen en ella, y 4 que vni» 
camente eftl aedieda la Vnivcrfidad, fe refolvio en la junta 
General, que con affenfo de los Procuradores Juntcros fe cele* 
bro4 los f ,  de Mayo del año palTado de 3z, en la Villa de Mo» 
trico , 4 preftar fu Voto, V o z , y defenfa á lo Vnivcrfidad ,para 
la pretenfion, que tenia introducida de fu efiempeion > dando 
4 elle fin fu poder 4 cinco de los Cavallcros mas principales, que 
es el que prefento : en fuerza de lo qual forrnb Memorial, que 
pufo en las Reales manos de Su Mageftad t motivando las ra
zones^ fundamentos, que 4 ello laprecifTaban, y íuplicando fe 
dignaífe de conceder 4 Yrun la gracia,y fiar de dicha cflempc¡¡6 
exerciendo por si con Alcaldes propios, y numerias correfpcn* 
dientes la Jurifdiccion Civil ., y Crim lnal, fin intervención de 
les dé la Ciudad, fegun, y como el Co alejo de Haeicnda cu

él



el año de 61 $y y la Camara , y junta de Gavallcria en el año de 
65-3. lo declararon en jufticia.

Noticlofa Fuenterravia de la determinación tomada en la 
referida junta, fe previno, y con anterioridad recurrió afsi- 
•mifmo á Su Mageftad con Memorial, contradiciendo, y opug. 
nando con fingidos, y aparentes pretextos la pretenfion de la 
Provincia, y Vniverfidad ; porque fue férvido remitir vn o , y  
otro á la Cam ara, para fu determinación , y refolucion, quien 
en fu villa expidió Decreto en 19 . de Octubre del expresado 
año de 3 1. para queá la Vniverfidad fe la hizielfe faber la 
pretenfion de la Provincia, por ii en fu razón fe la ofrecieífe, 6 
tuviefie algo que reprefentar, lo hizielfe dentro de cierto ter
mino , y que en el mifmo la Provincia , y Ciudad prcfentaffen 
los documentos, é inílrumentos, que tuvieften juílificativos de 
las Reales Ordenes, que en ellos fe enunciaban: lo que fe hizo 
notorio á los IntereíTados por el vueílro Corregidor de la Pro« 
vincia, á quien para ello (e dio comifsion.

Y  cumpliendo la Provincia con lo mandado, haze presen
tación de diferentes tcftlmonios, compulfas, y papeles facados 
de fu Archivo , y regiltros de fus Diputaciones, y también del 
procedo informativo, que en ellas, y fu junta General íé for
mo el año paífado de 70 1. á folicicud de la Ciudad, y Vnivcr- 
fidad, con la ocaíion de pretender cada vna preftaffe la Pro«, 
vincia para fu intento fu V oz, y V oto, y coadyubafte a fus de
rechos, y pretensiones; que era la de la Vniverfidad la de 
eximirle de la Jurifdicion C ivil, y Criminal de los Alcaldes de 
la Ciudad; y la de ella ,que fe denegaífe.

De cuyos inftrumentos refulta calificado quanto en fu ci
tado Memorial la Provincia cxpuíío á Su Magellad, como defc 
vanecido lo fantaílicamente propuefto por Fuenterravia, com
probación de lo que ferán los documentos figuientcs.

Lo primitivo, y anciquilsimo de la Vniverfidad; fus eícla- 
recidos, y nobles Solares, que dieron principio a las pobla
ciones del diftrico de la Provincia, y entre fus Repúblicas de 
la mas numerofa Vecindad > fu Situación Marítima en lamifma 
raya de Francia ;  frontera, maníion , y  tranfico preciíTo para la 
entrada de aquel Reyno en e lle , y de todas las Naciones del 
Norte, y al contrario: Centinela , y atalaya de ellos Reynos, 
y  la primera ,  que en Las acollones de invafionfaleifuopofi^

2^6 ^.54. Das flítmoriailcs alRty N, Sr•
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to , y  refifte los primeros acometimientos, y defguázós del Rio 
Vidafoa, dando tiempo á la Provincia, y fu Coronelía para 
prevenirle, y juntar fu Gente Militar; principal defenfa, y fe- 
guridad del País, afsi por lo referido, como por el Ungular va
lor , y esfuerzo con que fus naturales en codos lances lo han 
manifeftado con hechos heroycos , á correfpondlencia de fu 
Nobleza, y Lealtad,exponiendo fus vidas,y haziendas guftofos, 
folo por ¿aerificarle al Real Servicio, bien, y vcilidadde la 
Provincia: tiene fu apoyo, y juftificacion irrefragable en el Me« 
morial impreflo contenido en el primer ceftlmonio de la Com 
pulía, que preíentó á Su Mageftad Yrunen el año de 16 14 , 
donde con toda individualidad fe haze exprefsion de lo que ha 
(ido, y es Yrun, los feñalados, y particulares Servicios que ella 
en común, y en parcicular fus hijos, han hecho en todos cicm- 
pos, íingúlarizandofe enere todos por fu heroyco valor, y des
treza Militar, enqueíe crian , como fronterizos, y loauco- 
riza el fuceífo del año de % \ z. en que el Exercico Francés enero 
en Guipúzcoa, y aviendo tomado á Fuenterravia', y fortale
za de Beobia ; Yrun , y fu tierra fe mantuvo, v confervó por 
todo el tiempo que eíhivieron en fu poder, haziendo fus hi
jos daño considerable al Excrcito, peleando cada dia, y cor
riendo fus Tropas muchas vezes hada las puertas de dicha Ciu 
dad; y no contentos con ello , oflaban hazer algunas enera
das en la tierra de Labore, de donde Tacaron copia numerofta 
de ganados, y otras prefas, de forma, que obligaron á defam- 
parar la Plaza, y Fortaleza: conVcncenlo las Careas, que fe ha- 
lian en el proceífo informarivo numerado al pie,al fol. t o i .  B. 
hafta el 108. efcricaspor la Provincia á la Mageftad del Señor 
Emperador Carlos V. y Pteíidentes de fus Conlejos en z. de 
Mayo de f  3 1. y zo. de Abril de y8o. en las que fe haze pun
tual relación de lo obrado por los de Yrunen efta ocaíion, co
mo en otras muchas, y lo merecedora, que era de premios, y  
mercedes: Las que Su Mageftad eferibió á la Vnlverfidaá en 
a 7. de Noviembre d e y iz . y 7. del mifmo, que fe hallan al 
fol. 10 1 . y ioz. dándola repetidas gracias por fu lealtad, y 
esforzado valor, con que fus hijos le avian portado en la en
trada del Exerdto Francés, manifeftando la voluntad que te
nia de premiarlos, y gratificarlos.

Y  lo mifmo iuftifican la Carca de la Provincia de f ,  d?
Kkk Marzo
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Marzo de 637. en fu Diputación deSan-Sebaftian , qtrc íc ha
lla fol. zo8. y las Certificaciones de los Cabos Militares, Sar
gentos Mayores, y Capitanes de la Provincia, que corren 
defde el zoo. halla ei z 1 3. en las que, á demás de expecificar 
muy fcñalados Servicios de la Vniveríidad , porque es digna de 
toda remuneración , añaden los que executó con la numeroíTa 
Compañía, que Formo de fus hijos, con Capitanes, y demás 
Oficiales , para fu regimen , y govierno Militar.

Actedica lo referido el informe, que en el año de dyz. 
en virtud de mandato de Su Mageftad, á inftancia, y quexa de 
Fuenterravia, hizo la Provincia, por aver concedido á Yrun 
V oz, V oto, y Penúltimo Afsienco en las Juncas Generales, y  
la deembiar Cavaller'o Juntero, comolo hazen otras Repu* 
blicas , el que fe halla en el teftimonio 3. de dichaCompulfa, 
en que expone con toda verdad los juftificados motivos que la 
aísiftíeron , y la de fer merecedora de ella honra la Vniveríidad, 
por las favorables confequencias quede ello fe leguian al Real 
Servicio, régimen , y govierno de la mifma Provincia, confi- 
guiendo con celeridad, y fidelidad las noticias de qualquier 
movimiento de Guerra , que por aquella Frontera fe intentafic; 
que no pudiera tener , fi Yrun no tuvieiTe ella preeminencia, 
con otras efpccialidades dignas de la mayor atención.

No fon menores los Servicios, que Yrun con fu acoftum- 
brado zelo ha execútado en las ocafiones de Paz , procuran
do fu defvelo el ayrofo defempeho de la Provincia , de que es 
teftimonio autentico laCertifi’cacion de Don Phelipe de Aguir- 
re , Secretario de las Juntas, y Diputaciones de la Provincia, y 
lafeptimade los inílrumentoscompulfados, por la que conf- 
ta fe alojaron cómodamente en Yrun, no folo los Xefes, é 
individuos de la Cafa Real, que baxaron al recibimiento de 
Su Mageftad en el año de 7 0 1, fino también los Grandes de 
Eípaña, el Obifpo de Pamplona, y otros diferentes Perfonages 
de Ambos Rey nos, déla mayor diftincion , que con crecidas 
Comitivas, concurrieron i  ver fu Mageftuofa, quanto defea« 
da entrada en efte de Efpaña»

Practicando lo propio en el año de j i z .  al tiempo de las 
Reales entregas de la Señora Infanta , quepafsópor Rey na de 
Francia, y de la Señora Princefa de Orlians, que fe recibió pa
ja  Princefa de Afturias, y  lom ifm o en la función del reci

bimiento
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bimiento de la Señora Princcfa de Bujalois} tratada de calar 
con el Sereniísimo Señor Infante Real Don Carlos, en cuya 
ocafion eftubo detenida la Cafa Real con yo, Guardias de 
Corpsmas de 2 y. dias , juntamente con el Regimiento de Ara- 
gozque citaba en Yrun,y hazia guardia de pede, fin q vno, ni 
otro huviefíe cftrechado, n¡ impedido fu decente hofpedage, 
como, ni los viveres correípondientes á la manutención de tan* 
to gentío, portándole con el mifmo ayrccn el año de 72^, 
quando dichas Señoras Princelas bolvieron i  Francia, las que 
con toda fu Real Comitiva hofpedaron en la Univcrfidad,

Avicndofc experimentado lo mifmo en otros muchos rcct* 
bimicntos, y entregas Reales, que en tiempos antiguos le han 
executado , y en eípecial el que fe hizo en Yrun, quandoU 
Mageftad del Señor Phelipe IV, pafsó aquella frontera á la con* 
clufion de la Paz, y Cafamiento de la Señora Infanta Doña 
María Therefa con el Rey Chriftianifsimo, en que moftró fu 
mayor aplicación , y zelo al Real Servicio, gaftando crecidlf- 
limos caudales para el recibimiento, y hofpedage de las Cafas 
Reales , y Comitiva innumerable , que les figuieion , palian
do la prevención de camas de mas de m il, como lo exponen 
las Certificaciones del Varón de Bacebile > que fe hadan al foj, 
»04, y la de Don Alphorifo Carnero, Secretario de E d ad o , y 
Guerra de Flandes, queedáal fol. 215. adelantando efta la 
circundancia de aver en eda ocafíon edado el Marqués de Al« 
torga con la Cafa Real hofpedado por mas de 2 1. dias, fin que 
en tan numerofas Comitivas huvieflc ávido la menor falca de 
hofpedage, víveres, ni alteración de fu precio , como ni def- 
orden , difienfion , ni rumor alguno , facilitando lo referido 
fu numerofa población , y cafas de campo, que en diferentes 
litios, y parages tiene contiguas, y la gran diligencia, y cuida
do con que fiempre procura defempeñar fu obligación, y dexar 
á la Provincia con el mayor ayre , fegun fe acodumbra portar 
en el Real Servicio de fus Reyes,

Que laUniverfidad de Yrun en lo antiguo leíugetaííe vo
luntariamente á Fuentcrravia en lo C ivil, y Criminal, como 
otros muchos Partidos de la Provincia lo hizieron i  otras R e* 
publicas, por componerfe entonces de Caferías, y no fer Lu
gar formado , quedando por lo refpedtivo á lo Político, Mili
tar , y Económico con cocal independicncia de la Ciudad, fe ,

conven*
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convence por los medios figuientcs :Lo  primero, porque Gem
pre ha gozado de fus términos, y montes privativos con coda 
Separación, teniendo feñalados, y amojonados fus Linderos: 
Lo fegundo, porque en la miíma forma goza de fu producto, 
y aprovechamiento, convirciendolo en íus vrgencias, y gaftos, 
fin otro acuerdo , que el de fu Capican , Jurados, y Cargoha- 
bíentes: Lo tercero, porque las elecciones de ellos Gempre las 
ha hecho Yrun, congregándole para ellas en fu Ayuntamiento, 
jfinla menor intervención de Fuencerravia, ni fus Alcaldes: Lo 
quarto, porque del mifmo modo en las vacantes probee á fu 
Parrochialde Vicario , y Beneficiados, y haze nombramien
tos aísimifmode Adminiftrador^q cuide de las Rentas del Hof- 
pical, y curación de pobres, que á el fe acogen,las que fon quan- 
tiofas, y fu fabrica fumptuola : Lo quinto, porque de tiempo 
inmemorial fe halla en la poffefsion de pagar por si la foguera, 
hazer alardes, guardias,lebas de Marineros, alzar Pendones, 
execucar Exequias Reales, acudir álas Guerras, y levantadas con 
fu Compañia , todo fin adherencia, ni dependiencia alguna de 
Fuenterravia, efcriviendola la Provincia para ello en derechu<- 
rá , como lo haze con las demás Villas.

Juftifican , y perfuaden lo referido la información que en 
el año pallado de 70 1. hizo Yrun con defpacho dé la Provincia, 
citación de Fuenterravia , y afsiftencia de Efcrivano acompaña
do , que ella pufo , que curre defde el fol. 5-0. hafta el 90. con 
teftigos del Valle de Oyarium , que deponen de ciencia cierta la 
expreífada ¡ndependiencia, y eíTempcion en lo Económico,Po
lítico , y Militar: apareciendo lo mifmo de la que Ggue defde 
el fol. 170. hafta el loo. y también de la queeftá a lfo l.z z i. 
hafta el 146 . executadas por Fuencerravia en el pleyo , que con 
el Lugar del PalTage , fugeco á fu jurifdiccion cubo, Cobre que 
no debia levantar Gente de Guerra, ni formar Compañia, que 
nó fuelle con fubordinacion á la formada por dicha Ciudad, en 
que deponiendo los teftigos no deberlo hazer dicho Lugar,afir
man averio execucádó Gempre Yrun , cuya juftificacion es la 
mas relevante prueba, que fe puede efeogitar á fu favor: las 
Carcas ordenes de iá Provincia eferitas á Yrun en tiempo de 
Guerra , para que tuvieffe prompta fu Compañia , y acudieffe 
al fitio, q por la Coronelía fe le feñalafle, que eftán al fol. zo$y 
B .y  al zop. hafta el z 1 z. y finalmente el patecet, y Centenera



¿c id Pr^titjcia'Se Guípaseos. 4 4  í
dé la Próvincia, dada en la junta General de Segura' en'el año 
de óyy-.en que declarando la poftefsion inmemorial de Yrun en 
lo relacionado, y que folo cftaba fu ge ta á 1» Coronelía de t* 
Provincia , y fus ordenes, Ce la mantuvo, y amparó en ella, 
que dicho parecer, y fencencia fe hallan al fo l.yy, deforma, 
que en todos tiempos la Vniverfidad hafido tratada como Vi* 
lia , aísipor la Provincia, como por los Señores Reyes, Praga* 
nitores de Su Mageftad, de q es demoftracion evidente las das 
cicadas Cartas de los años de f  1 1 ,  y 5*79. y la del de 6} 4. que 
eílá alfol. 109. que Su Mageftad fe dignó efcribirla, dándola 
-en éiia el tratamiento de Concejo , Jufticia, Regimiento, Ca* 
valleros, Efcuderos, Hijof-Dalgo , dictados, que por si per« 
fuaden fu eífempeion , y libertad , y mas quaodo fe profieren 
por las MageRades délos Señores R eyes} cu quienes refide el 
Dominio de toda juriídiccion.

De cuyos adiós, y fu comprobación (e infiere , y deduce 
fin el menor genero de duda, que la íugecion de Yrun en lp 
Civil ,y  Criminal á los Alcaldes de Fuencerravia ,fue merevo- 
Juntaría, y íé reconoce la total feparacion , é independiencia, 
quefiempre ha tenido la Vniverfidad en quanto a lo Económi
co , Político, y Militar.

Eftas como prerrogativas, y regalías con que Yrun fe ha
llaba; los feñalados Servicios que quedan expueftos ha hecho 
k Sus Mageftades, y principalmente el defeo de confeguir re
medio , y poner fin al embegecido odio , exceflos inordinados, 
procedimientos, y tropelías, conque inconcufamente Fuen- 
terravia la vejaba, y molcftaba, naziendo dcl < Jarifdiccion 
Ordinaria, que en fus Alcaldes refidia, conmovieron , y aun 
preciífaron ala Vniverfidad , atendiendo k fu confervacion , k 
prctender, y felicitar fu efíempeion , y con cfedlo en el añóde 
é l f .  ocurrió al Confejo de Hazienda, y pidió fe la eximicíTe dtí' 
dicha Jurifdiccion C iv il, y Criminal de la Ciudad , y fe la con.- 
cedieífe , para poderla exercer con propios Alcaldes, y nume*. 
rías correfpondientes, á lo que fe opufo Fuenterravia 5 y fin 
embargo de las razones, y fundamentos que efta motivó, pon
derando el grave perjuvzio que al Servicio de Su Mageftad fe? 
feguia , y defenfa de fu Plaza, con las demás que la favorecían, ; 
que por Yrun íe defvanecieron , cfpccialmentc con la declara
ción , y informe de Don Gonzalo de Luna y Mora , ThcnictV

Lll te“ í -
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te decapitati General de Guipuzcoa,y Govemador qnc avia fido 
■ por 17 . años de la Gente de Guerrà dei Prefidio, configurò la 
Vnivetfidàd, que el vueftró Cónfejo defiriere àfu pretcnfion, 
eximiéndola de la Jurifdiccion de Fuenterravia, y fus Alcal
d es, y que la excrcidíe independiente de ellos ;  cuya determi
nación fe fufpendiò, por aver la Ciudad recurrido a Su Magef- 
tad , auxiliada con la representación de la Provincia, y obteni
do Real Cédula en 9. de Septiembre del enunciado ano de 1 y. 
por la que fe mandò, qué por entonces no fe hiziefie novedad, 
légun confia de la copia teftimoniada fol. ay.

Pero reconociendo Yrun en lo fubcefsivo los propios , y 
aun íuperiores perjuicios ,t>olviòà infittir en fu pretcnfion por 
el año de 6y 2. proponiéndola en la Caraara, y Junta de C a
valleria }á que también fe falió oponiendo Fuenterravla ,  ha- 
ziendo la mas vigurofa contradicción , corroborandola con di
ferentes Privilegios, que fu pufo tener de los Señores Reyes,Pro
genitores de Su Magettad, è informes de algunos Generales de 
mas de aoo. años y la de fer en notorio perjuyzio del Real Ser
vicio , y defenfa de fu Plaza Antemural, y Propugnáculo, que 
deziafer de la Francia ; y aviendo procedido con la mayor for
malidad , y pleno conocimiento de caufa , y pedido nuevos in
formes à los Miniflros Reales , y en efpecial à Don Diego de 
Cárdenas, Capitan General, que à laíazon era de la Provin
cia ,para atender al mayor esfuerzo, en que la Ciudad fe fun
daba ; en vifta de todo, y que en los que fe executaron fe ase
veraba abfolutamente, que de conceder à Yrun la eífempeion 
ño fe feguia perjuyzio alguno al Real Servicio, ni defenfa de la, 
Plaza, por no eílárla Vniverfidad fugetaen lo Militará la 
Ciudad , y si 2 la Coronelía de la Provincia, y fus ordenes, de- 
íeflimando quantos Privilegios, Informes, ¿Inflamientos re- 
prefento Fuenterravia , por Decreto de a i .  de Abril del año de 
y  3. declararon, y concedieron en jufticia à Yrun la gracia, y fiat 
de la cffempcion.

Recurrió de ella determinación Fuenterravia al Confejo de 
Caftilla, folicitando la retención de la gracia concedida, ale
gando para ello las mifmas razones, y motivos que expufíb en 
la contradicción , y pidiendo, qucelvueftro Fifcal fai ¡effe á 
la caufa, lo que fe mandò afsi \ pero reconocicndò effe la 
juílificacion délo reíueltó por la Carnata, y Junta de Cava-j 
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Hería , endosrefpueftasqucdio lo hizo en contra de la Ciu* 
d a d , y en favor de Yrun, exprcfiaodo no encontraba per» 
juyzio en que corricíTc la cfiempcion á ella concedida > por 
lo que Fucncerravia, figuicndo el mifrao medio, que en el año 
de i f .  y con la prócccclon de la Provincia , bolvió á recurrir & 
Su M agedad, y pudo lograr Real Cédula, en 1 6. de Enero- 
del año de 5-4, á exemplar de la del de 1 y. y en la mifma for* 
ro a , mandando, que por entonces nofeinnovafieéncofa al 
guna, como aparece del tanto cedimonlado, que ella al fol. 14* 

Debe confefiar la Provincia la mucha parce que tuvo, en 
que la Ciudad configuiefie las citadas Cédulas de 61 y. y d f  4, 
y que fe fufpendiefle la gracia, yeíTempcion hechaá Yrun por 
repetidas determinaciones de Judicia, ocafionado de averia 
preftado fu V oz, y Voto , y adherido á fu contradicion , pot 
mantener, y confervar ¡lefias las prerrogativas de fu Alcaldía 
de Sacas, que la pertenece en fuerza de mercedes de los Seño
res Reyes; y parece lo acredita, el que aviendo en aquella oca« 
Con pretendido lo mifmo , que Yrun, mas de quarenca Pue
blos , y Lugares de fu didrico, fe hallan oy en la pofiefsion, y 
cxercicio de fu Jurifdiccion , fin dependiencia alguna de las Vi
llas , y Repúblicas, a que eftavan fugccosiefto á caufa de aver
íe citado fa Provincia quieta, y no modradoíc á favor de niir- 
gunadelas partes,no obdante de no concurrir en ellos los mé
ritos , que á Yrun favorecen, afsi por los Servicios hechos áí 
la Corona, quanto por las extorfiones, y tropelías, y falca de 
Tullida, que ha experimentado, y la de íer, y aver (ido en aquel 
tiempo fu Población ,y Vczindad con excedo numerofa á la de 
los Lugares,y Pueblos,que entoncesconfiguieron la referide 
cfiempcion.

Pero como la experiencia, y el tiempo ayan demodradtr 
lo contrario, haziendo ver a la Provincia los gravifsimos iii- 
convenientes que al Real Servicio fe figura , y prompto Cum
plimiento a fus ordenes , y á fu buen regimen , y govierno, en 
que los Alcaldes de la Ciudad exerzan la Jurifdiccion en Yrun,< 
por los continuos lances, tropiezos, delatenciones, y falta de 
rcfpeto, que en el tranícuríb de mas de cinquenca años ha expe
rimentado, de que fe hará exprefslon de algunos calificativos d? 
efta verdad, la ha puedo en la obligación de mudar de didta- 
jnen, precediendo elpareccr r y acuerdo de fu Junta General, eip 
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que afsiílieron todas las Repúblicas por fus Cavaileros Junterós^ 
quienes atendiendo à la quietud, y al ningún perjuyzio que fe 
figue à la Ciudad en la cxempcion de Yrun, por confili» fu ju- 
riídiccion en vna mera exterioridad , acordaron fe reprefentaíTe 
àfu Mageftad la fuma importancia que era àia Corona la Sepa« 
ración de Yrun, y à la coniervacion de la Provincia, que fe fun
da en la guarda, y obfervancia de lus Fueros,y que fu Govierno 
fea refpecado , lo que no le puede conleguir menos que exer- 
hiendo Yrun la jürildiccion porlus propios Alcaides, como lo 
evidencian los cafos (iguientes.

Sea el primero el que acaeció en el año de ¿93. con el Al
calde de Sacas, teniendo atrevimiento,y ofladia, fio razón legal, 
ni politica, mas que (u voluntariedad , y fobrada determina
ción , para paliar à prender à vn Miniftro de íemejante carablcr 
à la propia cafa de Aduana, fita en Yrun , donde refidia, con 
tropa numerofa de gente, afsiílida de los Alcaldes Ordinarios, 
que abrogandofe la voz, y reprefencacionde la Ciudad, lefa- 
caron publicamente, y llevaron à puenterravia, con efcanda- 
lo , y admiración vniverfalde la publicidad , quefae inexcuca- 
ble à la v ida, fin contentarle en efto, pues defviandofe del 
conocimiento de tan inarreglado proceder, defeílimaron el 
mandato de la Provincia, para q en luDiputacion comparecief- 
fen los que fe confiderafien culpados, con vna mal formada , y 
menos bien confiderada Carca , que con vozes impropias la ef- 
crivieton , y teniendo aliento para executarlo, con la refolucion 
de. tener prefo al ComiíTario, que embió la Provincia , para in
timarles Tu orden , provocandola en todo à vna jullificada que- 
xa , y à que executaffe lo difpuefto , y prevenido por fns Orde
nanzas , y Fueros, contra los inobedientes à fus mandatos ; pe
ro víando de fu benignidad, y templanza, folo dio quenta à Su 
Mageftad , quien mandó ai Conlejo, que los dichos Alcaldes 
fuellen Sindicados, y con efecto fe Ies hizo comparecer perfo- 
nalmente à la Corte, y fueron corregidos, para que otra vez 
no fe propaflafien à tales procedimientos.

Es manifiefta juftificacion de rodo el parecer, y Decreto 
dela^unta General de Vergar», del cicado año de 93. que li
gue defde el.fol, 143. B. halla 1^4. y la Certificación infcrta eti 
el teftimonio 6. deda Compulfa de la Carta efcrlta à la Provin
cia ,por el vueftrp Prefidente de Caftjlla à los íy . de Abril del

sniftnp
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tmíttto año, en que la participaba averfe mandado defpachac 
;Provifion , para que los Alcaldes de Fuenterravia falieíTen de 
•ella dentro de tercero dia, y en el termino de ; y. dias fe pre- 
len taíTen en la Corte^

Scaelfegundoeifucedídoen el año de 700. quándo para 
tanta gloria , y alivio de efta Monarchia Su Magcftad hu'vo de 
entrar en ellos Rey nos, y fe refolvió fueíTe por aquella frontera, 
en que aviendofela dado ordenes á la Provincia del Govierno' de 
la Corte , de la forma , y como fe debía portar, fegnn lo avia 
executado en otras femejantes funciones Reales, y en fu cum
plimiento expedido las convenientes á cada República , los Al
caldes de Fuenterravia fe opuíieron a las que dio ¿ la Vniverfi- 
dad de Yrun, pretextando fer de fu jurifdiccion, y que no debía 
entrar la guardia á íu Magf fiad ( lo que en ninguna otra función 
de tranfito de perlón as Reales, con aver (ido muchas,avian pre
tendido ) infiriendo en elle intento con tal renazidad, que ni el 
confiarles la inmemorial pofTefsion enqueYrün fe hallaba de 
contrario, como relevantemente queda probado en el tercer 
punto, ni el procurar la Diputación de la Provincia, y fu Corre
gidor difuadiríelo con los medios mas fuaves, y cortefanos,fue£» 
fe bailante para poderlo confeguir, porque huvo de recurrir al 
Marqués de Quintana , y Marqués de Valero , Xefes de la Real 
Comitiva, para que íe inrerpníielTen, y folicitado ellos a la Ciu
dad cediclTe en la novedad , tampoco la pudieron reduzir, de 
forma,que fue codo en vano,y forzofo ( con general fencimien- 
to de la Diputación , y toda la Provincia ) ocurrir’ á Su M aget 
tad , que por elle encuentro entre Guipúzcoa , y la Ciudad íe 

detubo en la Raya , y Lugar de San Juan de Luz dos dias,haf- 
ta que dio orden . que n ivna, ni otra República entraffe la 
Guardia , fino el Oficial, que el Capitán General déla Provin
cia nombraífe , lo que afsi fe executó , con mortificación im
ponderable de codos por canimpenfado tropiezo al primer pal
io del arribo de Su Migeílad. Tiene comprobación ello en' el 
teílimonio4 de la dicha compulfa,en que entre otras cofas,que 
fe refieren del Regiftro de la Diputación a Guerra, que dicho 
año de 700. refidió en Yrun,confia lo referido.

Ella tan violenta novedad, é inceíTantes tropelías como pa
decía Y r u n  de ios Alcaldes de Fuenterravia, fin ahorrarfeauri 
con la Provincia,pudo moverla á recurrir á fu junta General en 
«. Mmm el
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cl ano die 7 0 1. y fuplicar la prcftaiTe la Provincia fu Voz, y Vo
to, para pedir à Su Magcftad Alcaldes, y Jufticia propia , que 
exercieiTen la Jurifdiccion ,* à que la Provincia acordò, para to
mar acertada rcfolucion , que las dos Repúblicas informafíen 
cada vna de fus derechos, alegando, probando, y prefencan- 
do Inftrumentos conducentes de ellos, como lo hizieron en el 
tranfeurfode mas de un año ,dc que refulcó el proceíTo infor
mativo , que lleva prefentado, el que vifto en la Junta General 
del figuiente de yoz,  aunque reconoció la Provincia los juftifi- 
cados morivos que affiliati à Yrun ( por fi fu moderación, difi- 
mulo,y templanza de los lances referidos podían íervir,y apro
vechar à los Alcaldes de Fu¡:nterravia, y que les fuefie de exem- 
plo ) no propulsò entonces à conceder la V oz, y Voto, que 
pretendía , y folo fe aparto de la contradicción, que en otros 
tiempos avia hecho , mandando hguicíle cada República por si 

* fus derechos, y pretenfiones.
No bailó eíle medio, ni los benignos que fiempre ha vfado la 

Provincia à temperar,ni contener dichos Alcaldes en fus inar-
rcglados, y decoro piadlos procedimicnto!>,antes bien abufando 
de ellos.y fu tempUnza,figue fuinflexibilidad,íus embejecidas,y 
torcidas fcndas;pues aviendo en el año próximo paífado de 2 z, 
tenido la Provinci a orden de Su Mag'eftad,para que apromptaf» 
fe trefeientos hombres de Marineria q necefsitabapara el Rl. Ser 
vicio,v repartido à Yrun los coirefpondientes,dcfeofa cfta de fa
cilitar la mas prompta efectuación en fu obedecimiento,fe juntó 
en Ayuntamiento d; efpeciales,y llamó à él todos los Marineros 
de fu diílrita, y aviendo procurado perfuadirles à que volunta
riamente fe ofreciefíen en la leva, prometiéndoles afsifíir à cada 
vno con 1 zo, reales de vellón , íobre los 60. que tenia feñala- 
dos la Provincia, ultra de las pagas de anticipación,que Su Ma- 
geflad fe avia dignado focorrcrios, no pudo lograr tan impor
tante fin , antes bien algunos de ellos con demafiada licenciofi- 
d?d fe atrevían à perder el refpeto debido à la Vniverfidad , que 
en fii Sala Capitular fe hallaba congregada en la forma dicha; y  
aunque fus Jurados , y Cargo-habientes les quifieron aquietar, 
perfuadiendoles como antes con los medios mas fuaves,no lo pu 
dieron confeguir, oponiendofe à ello tumultuariamente con re
petidos baldones , y palabras, y refiíbendofe á la Juílicig, 
que por efta caufa pufo à tres de ellos en la Cárcel publica.
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Y  porque ele eftc hecho, y priísion dio cuenta la Univerfi- 

dad á la Frovincia, como á quien por Fuero tocaba el conocí« 
miento de la caufa, por íer en cafo Militar, y de refulta de las 
Reales Ordenes de Su Mageftad , y no lo hizo i  Fuencerravia, 
paliaron los Alcaldes de ella á proceder de Oficio contra tres 
de dichos Capiculares, formándoles procedo, y dando Auto 
depriíslon, de que noticiada la Frovincia, expidió fu defpa- 
cho inhibitorio á dichos Alcaldes, quienes fin embargo de po« 
ncrles preícnte el Contrafuero, en que incidían , no le obede« 
cicrofl , teniendo los referidos Capitulares , por redimirfe de la 
vejación, que prefentarfe en grado de apelación ante el Cor« 
regidor, quien baxo de fianzas Ies concedió foltura.

Cuya relación íe verifica de la Carta inferta en la oClava 
Certificación de los papeles cotnpulfados, eferita por D. Fran- 
cifco Antonio de Caladebance, Alcalde Ordinario de Fucnter- 
ravia , á la Provincia, con fecha de i  3. de Enero del citado 
año de $ 2. en la que fe efeufa de abfiraerle del conocimiento de 
la mencionada caula, y con mas particularidad, y extenfion de 
lo acaecido íobre elle punto del procelfo, que en fu razón fe 
formó, y preíenta la Univerfidad.

Bien parece délos adiós relacionados, fe manifiefia clara* 
mente lo poco atenta , y continua cravefura con que Fuenterra* 
via incesantemente fe explica contra la Provincia , y Yrun, fu 
Covierno, y Fueros, y lo perfuaden las injuftas prctenfiones, 
que cada dia les mueve, y íufeita, de que es convencimiento la 
denunciación, que en el año de ¿>48. hizo de vn Barco de bafti«. 
mentoSj que venian para Yrun, fundándole debía paliar por el 
puntal, no obllante de confiarla tener la Univerfidad determi« 
nación a fu favor, dada en contradictorio juyzio por elConfejo 
de Cantabria á los z.de Mayo de 64o.como lo jufiifica el Tan« 
to del Decreto, que ella al fol. 124. y el Poder, que en la ¡un
ta General de Azcoytia á 19. de Noviembre del expreíTado año 
de 48. otorgó la Provincia, para defender la libertad que Y run . 
tenia, y las regalías de fu Alcaldía de Sacas , el que fe halla a l . 
1 %$. y afsimilmo la refolucion,y Decretos de laProvincia en la 
Junta General de Deba en el año de 70 1. en que prohibe la 
propia pretenfion , que introduxo Fuencerravia del pafio del 
Puntal, y atentado contra la Alcaldía de Sacas, queefiá al 
fol. 15$-.
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Pues no fon menores los daños, y perjuyzios que á Iacau- 

fa publica fe liguen de no tener Yrun Jufticia propia , pues por 
la diftancia de Fuenterravia, y no poder acudir á tiempo fus 
Alcaldes, las mas vezes quedan fin punición los delitos,y en 
efpecial los que fe cometen de noche , en que dichos Alcaldes 
quedan cerrados dentro de las Murallas, fin poder falir, dan-; 
do tiempo á los delinquentes para pafíarfe á Francia , y Na
varra, que eílán mas próximos á Yrun, que la Ciudad, fin 
que la Univéríidad pueda fubvenir, ni remediar tan imponde
rable inconveniente , por la poca autoridad del Capitan*y fus 
CargO'Hábientes con la falca de Juriídiccion , quienes por li- 
bercarfede las continuas vexaciones, que experimentan de 
los Alcaldes de Fuenterravia , y por lo inarregladas, é im-¡ 
practicables que fon , fe han vifto preciílados muchos -de los 
mas iluílrcs, y hazendados a no querer aceptar los empleos, 
ni Oficios de la República, y otros, por no fugetarfe á ellas, 
a deíamparar fus cafas, y haziendas, y vivir en Ciudades eftra» 
ñas, declarando vna total repugnancia á hazerlo en Yrun,por 
los atropellamientos, y atentados que fiempre eftá cometien
do Fuenterravia , como vn o , y otro lo comprueba la citada 
información ,que corre defde el fol. yo.hafta el pp.

De form a, que todo califica los gravifsimos perjuyzios 
que fe fubfiguen del exercicio de la jurifdiccion deFuenterravia 
en Yrun , y el peligro en que fe mantiene la autoridad de la 
Provincia, fin poder dar cumplimiento prompto a las Reales 
Ordenes, por la dura obílinacion de la Ciudad , no pudiendo 
fubvenir á ello , ni atajar tan grandes inconvenientes de otra 
forma , que feparando á Yrun de Fuenterravia.

La que no puede embarazar , ni impedir el pretextado, y  
aparente efugio de la Ciudad de feguirfe á el Real Servicio, y  
defenfa de la Plaza Antemural,por aquel lado de laFrancia no
tables, y gravifsimos perjuyzios de la eíTempcion de Yrunmor- 
que á demás de defvanecerlos los citados informes de los Capi
tanes Generales Don Gonzalo de Luna, y Don Diego de Cár
denas , por las convincentes razones que exponen de no eftár 
Yrun fugeta en lo Militar á Fuenterravia, y si á la Provincia, y  
fu Coronelia, y á quien fe dirigen las Reales Ordenes en cafo 
deinvafion ,para la defenfa, y aprompto de la Gente de Guer
ra , acudiendo con ella a los parages, y litios que por el que co

manda
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manda el Exercito fe la ordena, lo dexa fin la menor dgda el 
Memorial ».que en el'año de £ 4 1. pufo la Provincia en las Rea» 
les Manos de Su Mageílad, con la ocaíion , y motivo de otro 
de Fuencerravia, en que pedia fe la fegregaffc de ella ,  y vnicfTe 
á el Reyno de Navarra, con otras mercedes que en el pedia, en 
que fe haze vna puntual relación, y diario de lo fucedido en el 
litio de aquella Plaza en el año de 63 8. por el que confian dos 
cofas: Lo primero, que la defenfa de ella fe debió á la Guarni
ción , y Gente , que metió la Provincia , y no á fus Vezinos, y 
Naturales , quienes fe eíluvieron en el Quartel, donde no al
canzaba el fuego; pues en vn litio tan rigurofo, como el que 
padeció la Plaza , no murieron cinco perfonas de fus Vezinos: 
La otra, que no es Frontera , ni Antemural déla Provincia^ 
porque folo cubre el terreno que ocupa , y fe ha viílo por expe
riencia en las oc2Íiones que ha hdo filiada San-Sebaílian ; pues 
no obftante de averia dexado atrás , han entrado , y falido los 
Exercicos, fin opafición de la Gente de fu Prcíidio; que por fer 
lo expreífado aísi, la Provincia condefcendió guílola á que Su 
Mageílad la deíunieíle de ella , y agregalTc á Navarra , como 
lo pretendía, lo que no cxecutára íi la Plaza fuera fu Antemural, 
dexandolo fin vtrum la refolucion, que por Hilado , y Guerra 
eftuvo tomada el año de 645. de demolerla , y lo acredita ia 
Carta de fecha de S. de Febrero de el mifmo año eferita por Su 
Mageílad á la Villa de Rentería, y fe halla en el Memorial im- 
preífo , que va citado.

Debiendo vnicamcr.te recaer los diélados de frontera , y  
Antemural en Yrun , por fu licuación , y numerofa Población, 
como por la de mas de ducientas Caferias, que tiene entre bof- 
ques, fotos , y vallados, que firven de fortines , y valuarces, pa
ra defde ellas defender los del guazos, é impedir las entradas,por 
lo que en íti confervacion , y aumento , no foio es incerefiado 
Su Mageílad , y Real Servicio, lino la Provincia, y fus Repú
blicas , á que atendiendo , como invigilante obfervadora , á el 
prompto cumplimiento de las Reales Ordenes, ha procurado 
en todos tiempos franquearla la honra de V oz, Voto , y Cava, 
llero Procurador en fus Juntas Generales, que no tsene otro nin
gún Lugar, ni Pueblo fugeco á V illa, óRepublica, ni menos la 
de efcrivírla en derechura, dándola las ordenes para fu ejecu
ción , porque ello fe haze íolo con las cabezas de Partido á que

Nnn eíláa
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cftán fugetos, claro teftimonio de la importancia de Yrun , la 
que confervándofe fugeta en lo Civil , y Criminal a Fucntcsca- 
via, no puede corresponder á el Real Servicio con el amor inato 
á fu lealtad , y  fidelidad, por los embarazos, y tropiezos que 
continuamente les ponen los Alcaldes de Fuenterravia, como 
lo perfuade el fucceífo del año de 3 2. y otros muchos t que fe 
contienen en los pley tos de los años de 61 y. y 6fz,  en los que 
fe declaró en Jufticia deber fer eximida Yrun de Fuenterravia, y  
exercerfin dependiencia de ella la jurisdicción C ivil, y Crimi
nal con propios Alcaldes, y numerias cotreípondientes.

Tampoco lo pueden hazer las Cédulas de lósanos dé óiyv 
y 6f  4. en que la Ciudad propone fu mayor esfuerzo, para que 
Ja Provincia, ni Yrun fean oídas fobre fu eflempeion ; porque 
no mandandofe por ellas otra cofa, que la fufpcnfion, con la 
calidad de por aora, de las referidas determinaciones, en nin
gún modo fe alteró lo determinado, ni fe cerró la puerta para 
la infidencia de dicha cíTcmpclon, y fe convence del litigio 
que huvo en el año de pues no obílante de la Cédula de 
<5 t 5.que contiene lo mifmo que la de j-4.n0 fulo fe oyó á Yrú, 
fino que fe decretó , y mandó, que excrcUflc por si la jiuifdic- 
clon con total indcpcndicncia de Fuenterravia; y fi dicha Cédu
la no pudo impedirlo »tampoco lo puede hazer la del año de 
6 $ 4. vltra de que las refoluciones con dicha calidad no prodii* 
cen el cfedlo de cofa juzgada, como era preciíTo, para que no fe 
oyefic fobre ello.

Milirando, y procediendo lo mifmo en las Cédulas de los 
años de 629. 70 1. y 7 19 . porque la primera aunque la aya, que 
fe niega, por lo que fe dize en el Memorial Ajuílado, que íe-hi- 
zo por el Relator, en el año de yq. aunque fu contenido fe ale
g ó , no conftó de fu prefentacion, ñi para fu obtención fue oi
da Yrun , y por cíTo nada de fu contenido fe ha executado en 
tiempo alguno, y si lo contrario , hallandofe Yrun coi} dupli
cada vecindad de la que en dicho año de 19 . tenía, quicera lo 
que prohibía dicha Cédula: Siendo aun de menor eficacia los 
Decretos de 7 0 1. y 7 19 . porque fe hallan ganados con los vi« 
cios de obrepción, y fubrepcion, y baxo del fupueíto de avec 
en dichos años puedo Memorial Yrun, iníifticndo en la preten- 
fion de fu eífempclon,lo que es incierto, y contra la verdad,y lo 
comprueba el procedo informativo del año de 7 0 1 .que fe fina

lizó



i t  lá  P ro v in c ia  fe  G u ip ttc té l %$ í
z&en el de 70», en que tnvo la pretenlion dé que lá Provincia 
le preftaífe fu Voz, y defenfa para contra Fuencerravia, y noca» 
b e , que hada que cfto fe dccidiefTe, qué como queda dichofuc 
en el añode 7 0 1. huvieííe dado, ni prefencado Memorial en él 
de 7 0 1. porque fe haze creíble, que (i alguno fe enconcráfle , le 
fupuíieíTe la Ciudad para disfrutar los favores del Marqués dé 
Ribas, Secretario del Deipacho Univerfal, fu vezino, y  fuma« 
mente apafsionado,como fe reconoce del aditamento puedo edi 
el del'año de 71 g.dc que no fe oyeíTe á Yrun entonces,ni én nin¡- 
gun tiempo, el que no fe halla en ninguna de las Cédulas ,  ni 
Decretos referidos: á que fe llega la circunftanciade averié oba 
tenido en rcfpucfta de vna Carta de Fuencerravia con relacioii 
voluntaria, en que fe fupufo á Su Mageítad la bolvla á inquie
tar Y run en el exerdeio de fu Juriídiccion, que nada de edo ha 
pallado defde el año de 5-4. hada aora, que por la Provincia fé 
ha fiifcirado la referida eflempeion , precllTada de las delfaten* 
dones, Contrafueros, é inobediencias, executadas por los Al
caldes de Fuencerravia, figulendofc de ellas no poder cumplí? 
con la fidelidad ¡nata en el cumplimiento de las Reales Ordew 
ues, como fe ve por los caíos expreflados, naciendo délexcrcU 
ció de la Juriídiccion , que dichos Alcaldes tienen en Y ru n ,1a 
que no la íirve de veilidad alguna, ni otra, que vña vana cxcc-a 
rioridad,y ladecaufar continuadospleytos, ydifturbios, ha- 
ziendo priíioncs ¡njuftas, y con eípecialidad a los Regidores;, y> 
Capitulares, los que no ha podido contener, no obdante los 
muchos medios fuaves, que ha aplicado para la paz , y quiccud 
entre ambas Repúblicas, fruftrandolos Fuencerravia con fus 
artificios, los que ha continuado en todos tiempos, y al prefen- 
te , callando el curio , que en lo antiguo ha tenido cita depen- 
diencia , (égun le regiftra dél Memorial vltimo, que pufo en 
las Reales Manos de Su Magcftad.

Ellos fon con Pureza los hechos que rcíiilcan de los docu
mentos que la Provincia lleva preícntadós, y que califican la 
efTempcion de Yrun ,  los que con mas eftenlion aparecen de los 
Autos , y Pleyro, feguidos en la Cam ara, y Junta dc Cavalíe- 
ria, defde el año de f  2. halla 1 j. de Diziembrede ^3. los que 
paran en la Secretaria de Don Francifco Caftejon, y fe deben 
tener prefentes, como los que fe hizieron en Ca(lilla,y Hazicn* 
d a , para la dccifsíon de cfta caula, por rcfultac de ellos la juíli-

ncacioa
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’ficacion con que fe concedió á Yrun la g rad a , y fíat de fu ef- 
fempeion, juntamente coti la verdad con que la Provincia fe ha 
movido á la repreCencacioft contenida en el Memorial remitido 
& la Cantara, y que no es juftp , que aviendola logrado tantos 
Pueblos, como falieron pretendiéndola al tiempo que Yrun, fea 
fu defgracia ta l, que afsiftiendola tantos méritos, y Servicios 
hechos a la Corona , de que hada aoia no ha tenido la menor 
remuneración por fu modeftla, y no averia folicitado , como 
las ha coníeguido Fuenterravia, y en efpecial en los Reynados 
del Señor Rey Don Phelipc IV. y Don PHELIPE V. «fté priva
da del exercicio de la jurifdiccion C iv il, y Criminal, que volun
tariamente concedió a los Alcaldes de Fuenterravia , por juz
garlo á propofito en aquel tiempo, para la buena 'adminiftra- 
cion de jufticia, hallandofe alprefente deftituida de ella. Aten
to i  lo qual:

Suplica i  V. Magcftad fe íirva de mandar tener prefente los 
Autos de los referidos pleytos, y en vida de ellos, y los demas, 
que van prefentados, diferir á la eftempeion de Yrun , fegun, y  
como fe determinó por el Coníejo de Hazicnda, en el año de 
ty . Y  por la Camera, y Junta de Cavalleria en el de 5-5. al cu
yas determinaciones cita arreglada la reverente repreferrtacion, 
que tiene hecha la Provincia; por loque efpera de la Superior 
Banignidad, y  alta Juftiftcacion de V. Magcftad, diñera cu coi 
do a fu prctcnlion.

NO*
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antiguo,
§. 17 .  De T/n P riv ileg io  de Fuenterravia,
§. 1 8. ¿Que dicho Privilegio  confirma la antigüedad 

de Trun,
§. 15». La fituacion natural del Pueblo de Trunt
§. zo .D e los Solaces de Trun
§. 2 1, Los Servicios de Trun hafla el año de 163$’,
§. 2 2. Se continúan los Servicios hafla el año de 1 6 -̂1. 
§. 23. Sí refiere lo fucedido defde el año de 1642. 

hafla el ele » 7 0 0 .
§, 24. ¿Que d la Francia obligaron d romper con Efpaña, 
§ 1 5. ¿Qj*e la Guerra el año de ¡ 7 1 5 .  Se declaro por 

la Frontera de Guipúzcoa,
§. 2Ó. S í explica ío quepafso al entrar elExercito en 

Trunt

Fol. 7  y. 
Fol. 80.

Fol. 88. 
Fol. $>y. 
Fol gg .

Fol. I06 . 
Fol. 1 1 g .

Fol. i j g ,  
Fol. 1 3 7 .

Fol. 1 4 1 .

Fol. 149.
§• *7»Ooo



$ t z8. <Que los hijos de Trun han ftdo Servidores del 
Rey.

$• 1 9* •Qlie Trun pretendió Alcalde propio el año de 

16 1  .§. 30. <Que Trun el año de i 752. infiftio en lo tnifmo, 
 ̂\ . Relación de Funciones Reales en Trun,

§ .32  Se convence la equivocación de Enaot 
§. 2 3. Breve Corolario de e/ia Obra,
§ ’ ?4- Dos Memoriales ptefentados al Rey N. Señor 

de la Provincia de Guipúzcoa.

Fol. ify.

FoU 16 7 .

Fol. 179 . 
Fol. 1 pp, 
Fol. xoy.  

Fol. % 1 o. 
Fol. zt$-m

Fol. azy
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