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LIBERTAD DE VIZCAYA.

I .

R O M A N O S .^

Mientras no se descubran mas monumentos 
que los descubiertos hasta el dia, es inútil que
rer probar que los romanos dominaron á las 
Provincias Vascongadas. Para probar el estre
nuo contrario ó sea la no dominación, existe 
un monumento, coya autoridad no han podido 
ni podráo desvirtuar todos los esfuerzos de los 
émulos de este pais: este monumento es la con
servación del idioma, las leyes y las costumbres
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de la antigüedad qne aqui no destruyeron los 
estrangeros como en el resto de la península 
ibérica. Lo único que en estas provincias ates
tigua el paso de los romanos son los restos de 
una via que atravesaba la llanura de Alava y 
tenia en esta llanura una mansión; pero en el 
resto del territorio vascongado ni aun se des
cubren estos vestijios que están muy lejos de 
probardominacion, como más adelante veremos.

En todas ó casi todas las demas comarcas de 
España se han descubierto y se descubren con 
frecuencia ruinas de templos y ciudades, lápi
das, medallas, estatuas, columnas, sepulcros y 
otros vestijios clarísimos de la dominación es- 
traDgera; pero aquí nada ó casi nada de esto se 
deseubre.

No falta quién conviniendo en que este pais 
permaneció siempre libre del yugo estrange- 
ro, diga que debió esta libertad, no al valor y 
al patriotismo de sus naturales, sino at desdén 
con que los estrangeros le miraron, porque sien- 1 
do tan agreste y pobre, no despertaba su codi
cia. Pobrísimo argumento es este para despo
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jar al pneblo easkaro de ana de sos mayores 
glorias históricas. ¿Acaso los romanos miraron 
con desdén é indiferencia á la indomable Can- 
tábria? Ahí están sus historiadores que prueban 
todo lo contrario, pues según su propio testimo
nio, que es el menos sospechoso, la conquista 
de Cantábria, que no consignieron por comple
to, costó á Roma mas tiempo, sangre y teso
ros que la conquista del resto de la península. 
Pero hay quien pretende, contra toda razón, 
que el territorio vizcaíno no formó parte de la 
invicta Cantábria.

Concedamos por un momento que fuese asi, 
que la Cantábria del tiempo de Augusto, la Can
tábria en que se estrelló todo el poder romano, 
comprendiese solo el territorio que se estiende 
entre Vizcaya y Asturias,que es lo que preten
den los que escluyen de él á las Provincias Vas
congadas. ¿No es aquel territorio aun mas agres
te y pobre que el de Vizcaya, en cuya denomi
nación comprendemos á las tres provincias her
manas? Ademas de esta poderosísima razón hay 
otras para sostener que si estas provincias se
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mantuvieron siempre libres del yugo de carta- 
jineses, romanos y agarenos, lo debieron al va- 
lor y al patriotismo de sus naturales y no al des
dén y la indiferencia de los estrangeros: estas 
provincias encerraban valles, aunque angostos, 
hermosos y apacibles, cuyas vegas y recuelos 
producen toda clase de frutos y solo tienen que 
envidiar la estension á los terrenos mas feraces 
del resto de la península; sus minas de hierro 
y acero, metales apreciadísimos en los siglos lla
mados bárbaros, no conocieron ni conocen riva
les en Eoropa así por suabaodancia como por su 
calidad, aquí abundaban los bosques paralas  
construcciones navalesá que daban tanta im 
portancia cartagineses y romanos; aquí la na
turaleza ofrecía á cada paso una fortalezá ines- 
pugoable, circunstancia importantísima en unos 
tiempos en que la guerra era el estado normaj 
déla sociedad; y aqui,finalmente, tenían los do
minadores de la península dos puertas inmedia
tas para lanzarse por mar y por tierra sobre el 
resto de Europa y para impedir de parte de es
ta las invasiones en la península: estas puertas
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eran el Océano y el Bidasoa. ¿Cómo, pues, se 
puede decir que estas provincias no ofrecían 
aliciente al estrangero? Ofreciansele y muy 
grande, como se prueba con el ahinco con qne 
pugnaron por sojuzgarlas los romanos que, 
adultos en la civilización, sabían diferenciarlo 
útil de lo inútil.

Repetimos que hasta hoy no se ha descu
bierto monumento alguno que pruebe domina
ción de estraDgeros en el territorio vizcaíno 
Los vestigios menos dudosos de su paso por él, 
son los de un campamento fortificado que exis
te en Gastibúru, alta montaña no lejana délos 
puertos de Mundaca y Bermeo.

No está averiguado aun que este campamento 
fuese romano, pero si se averiguase, tendría
mos nn dato mas de la no sumisión de Vizcaya 
á los romanos, porque el hecho de haberse 
estos fortificado en las alturas, seria vehemen
te indicio de que no dominaban el pais. E[ 
campamento fortificado de Gastibúru, debió te- 
nér' por objeto proporcionar seguro refugio al 
ejército que pugnaba por sojuzgar al pais, bien
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este ejército hubiese dssembareado en Munda- 
ca ó Bermeo, ó bien hubiese penetrado por tier 
ra en Duestras montañas. Sabido es que la arma 
da de Agripa hizo un gran desembarco de gen
te en I3 costa cantábrica y no seria presunción 
desatinada la de que aquellas naves arribaroo 
á Mundaca ó Bermeo y el ejército venido en 
ellas se fortaleció enGaslibúru, mientras se da
ba la mano con el que bajiba del Mediodía pa
ra estrechar á los iodomables cántabros.

Lo que probaria dominación estranjera en es
te país seria el hallazgo de vestigios de poblacio
nes ó templos, pero ios de un campamento mi
litar fortificado, prueban precisamente io con
trario. .

En la parte occidental de Vizcaya, denomina
da las Encartaciones, no hay tampoco vestijio al
guno de dominación estrangera y lo mas que 
podrían probar los monumentos romanos que 
se han descubierto en el territorio confioante 
por aquella parte con el Señorío, seria invasio n 
y no dominación, cosas muy distintas. Vea
mos cuales son estos monumentos. En la Me-
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rindad de Castro-Urdiales, que pertenece á la 
provincia de Santander y qoe en el siglo XV es
tuvo agregada á Vizcaya por haberla comprado 
Lope Garda de Salazar á Fernán González de la 
Marca qoe la tenia en merced del rey, y «sen- 
tádola en los libros de Vizcaya* como dice el 
mismo Salazar eo sn libro inédito de las Buenas 
andanzas é fortunas  escrito en 1471 en la tor
re de San Martin de Muñatones en Somorros- 
tro; en la MeriDdad de Castro se han encontra
do una columna miliaria que indica la distancia 
que babia desde aquellas marinas al lio Pisuer- 
ga, un sepulcro y mas monedas, que prueban, 
particularmente la columna, haber ocupado los 
romanos aquel pequeño teritorio bañado por el 
occeano.

En el BerroD, logar del valle de Mena, perte
neciente á la provincia de Burgos y confinante 
por el Sur con las Encartaciones, existe una 
columna romana de que escribieron, entre otros 
Morales y Henao. Esta columna es de piedra 
areniza de forma cilindrica y como de dos va
ras de alto por UDa y media de circunferencia-
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Casi toda está ocupada por ana inscripción lati
na en caracléres romanos, bastante legible aun, 
la que en resumen dice que aquella columna 
fue dedicada al emperador Julio Maximino y á 
su h'jo del mismo nombre, por cuyo encargo 
habia restablecido los puentes y calzadas des
truidas por el tiempo Quinto Dedo, capitán de 
la legión augusta geonin^ de los pretorianos.

«E>ta columna, dice Henao, no parece me
dida de caminos sino dedicación de estatua ó 
templo á la memoria del emperador Julio Maxi
mino que comenzó á imperar el año doscientos 
treinta y siete de Cristo y á la de su hijo del 
mismo nombre, ya declarado Cesar por so pa
dre, y los dos fueron muertos de los soldados 
en el cerco de Aquileya, año de doscientos y 
cuarenta.» Y mas adelante añade el mismo He- 
nao- «El primer sitio de la columna no se sabe; 
puede ser que de muy léjoshaya sido traída al 
del fíerron y la pondrían dentro de la ermita pa
ra que mejor se conservase esta antigualla de 
romanos.»

Morales dice que faltan en la inscripción las
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últimas letras en que se daba razón del lagar 
donde los puentes y caminos habían sido resta
blecidos. Henao, que viola columna, dice que 
no reparó en la hita de letras, aunque con
fiesa que no la examinó con toda detencioo. 
Nosotros que la hemos examinado cuidadosa
mente, afirmamos que no fallan letras y qut la 
inscripción concluyó siempre donde ahora con
cluye. La columna es muy tosca y en muchas 
parles de ella no la tocó el cincel ni el martillo, 
paes ofrece el carácter inequívoco del estado 
natural en que se la estrajo de la cantera, pre
cisamente este carácter está muy marcado en 
la parte inferior donde Morales supone que hu
bo letras. Ciertamente es de sentir que la ins
cripción no diga qué puentes y calzadas manda
ron restablecer el emperador Julio Maximino y 
su hijo, porque así sabríamos si la columna fué 
ó no traída desde lejos al Berron.

La columna estaba en tiempo de Henao(sig!o 
XV II) en la ermita de Sao Adres. Esta ermita! 
desapareció en el siglo pasado y ni siquiera 
existen ya vestijios de ella. Estaba en nn cerri-
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to situado como á doscientos pasos de la carre
tera abierta en 1830, y boy poblado de robles. 
La ermita de San Andrés era antiquísima y de
bió ser iglesia monasterial ó sea parroquia, 
pues en sus cercanías se descubrieron muchos 
huesos humanos y sepulcros toscos al abrirse 
la citada carretera. Sabido es que en lo antiguo, 
Jos enterrónos católicos eran en las cerca
nías de los templos.

Cuando se derruyó la ermita de San Andrés, 
la columna se trasladó al pórtico de la iglesia 
parroquial de Santecilia á que corresponde ej 
Berron; pero temeroso hace pocos años el se
ñor D. José Ortiz de la Riva, vecino de Aban
do, de que allí se destruyese ó cuando menos 
se deteriorase tan apreciable antigüedad, la tras
lado á ia huerta del hermoso palacio solariego 
que posee en el Berron y allí permanece, de 
pié, á la sombra de un lanrel, á la margen iz
quierda del riachuelo que atraviesa la posesión 
del Sr. la Riva.

La columna tiene en su vértice un agujero. 
Esto nos hizo sospechar que hubiese sostenido
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c-ri ye; :* ítf ; i'"'
alguna estátna y en efecto averiguamos qu$ en 
la ermita de San Andrés sertía de peana á la
efigie del santo. , :0 ;  t . ; f

El arqueólogo que carece de noticias auténti
cas para disipar ía oscuridad del pasado, tiene 
necesariamente que acudir á la conjetura que 
á veces es tan lógica y racional que suple la fal
ta de aquellas. . , t <?¡, .

Séanus licito acudir k la conjetura, ^ falla de 
otra luz, para averiguar el pasado de la colunu- 
na romana del Berron. La calidad de la piedra 
nada nos dice, porque la areniza abunda en to
das ó casi todas las comarcas del norte. de Es
paña incluso el valle de Mena, donde alterna 
con la caliza que es la dominante en el Berron 
y sus cercanías.

En el fervor religioso que caracterizó, los ú l
timos siglos se consideraba meritorísimo el ha
cer converjer en honra y esplendor del coito 
católico los monumentos paganos' Gomo en las 
montañas cantábricas tiene su solar originario 
la nobleza mas calificada de España, resultaba 
en los siglos que precedieron inmendiatamen-

3

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



te al nuestro, que personages naturalesúoriun 
dos de estas montañas fundaban en ellas ermi
tas,conventos, hospitales, colegios y otros institu
tos, procuraban enriquecerlos y  darles nom
bradla con el envió de ornamentos, alhajas, re- 
iquias, curiosidades de todo género, imáge

nes y breves pontificios que adquirían á toda 
costa.

Es muy posible que alguno de estos perso
nages tuviese especial afición á la ermita de San 
Andrés de! Berron ó hiciese conducir á ella de 
lejana comarca el monumento pagano que se 
convirtió en auxiliar del culto cató ico colocan
do sobre el la imagen del aposto!.

E.tos son los únicos vesfijios de la existencia 
de estraDgeros que se han hallado, no en las 
encartaciones, sino en el territorio inmediato á

En las Encartaciones no se ha descobierto 
el menor vestigio de invasion y mu ho menos 
ue dommacmn estrangera. Sopónese qne por 
ellas atravesó una vía romana, que bajando de 
lasmerindadesde Castilla, iba á terminaren el
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—  15 —puerto de Gastro-Urdiales. Todos nuestros es- 
fuerzos pira descubrir señales de esta vía, han 
sido inútiles y sabido es que las ™ s ro™ mas te- 
oían un carácter especial que las 'l'»ting'ie _
tolas otras y estaban costruidas con una artifi
ciosa solidez tal, que puede decirse las hacia 
eternas. Aunque pequemos do probpd»d 
una ligera idea de ellas, tanto para probar que 
si no se encuentran en las Encartaciones es por
que alii no han existido nunca, como para que 
h  generalidad de las gentes aprenda a conocer
l e  pueda dar noticia de ellas si las encuentra^

Para construir una vía militar lo primero que 
hadan los romanos era señalar con dos suraas 
paralelos la dirección y la anchura de la vía. Es 
ta anchura vanaba de H í  20 pies. Eu segui
da los soldados (pues soldados eraa los que 
consuelan lasvias militares y aun las cviesion  
tiempo de paz) abrían la zanja « ^ y e o d o  a 
tierra floja hasta encontrar terreno firme. Api
sonaban este,le cubrían de una Mpa de be ectm. 
pajas ó ramas y sobre esta capa eslendian otra 
de cal y arena. Sobre este qoe podemos

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



y unían estas losas rnn ^  á d°Ce pu,2 adas 
poco menos aue ina hUD mortero q°e bacía 
de Piedra^X o F ' Z ’ w T  T " *  Capa
Piedras pequeña cúbicas, redondas" ú* a "  
que sujetaban con nna - L *  1 obladas
durecerse como nuestra cafh!^3^3 i-CapaZ de en'
« » o  «erminab« e rc a »  0i  d" ül'Ca 7 P° r r t |-
Pa de seis polcadas dp p«n °n Un3 nae7a ca_
g»¡jo y ona^materia c o r Z  l f  de
hasta el ponto de mío ni ■ ^Ue Se e°durecia
ella á golpe no abre 2 ' t a e " S ?  "

■ £ * «
«as diversas capas P,en¿u„ « ’  lotal'dad de ««- 
de nuestra medid L0 a ~ de üaa ™ a 
alomados como losone ahorT r °manos eran 
* " »  y  tenían acaras de g d e T r ™ 08 D° S°- 
a»je«aba„ Resguardaban poí a m t ^ ' Z T  '° '

^ ¡ ^ T i r : ^ r \ r : „ r r d6cwis-Pleaban variaban alg0> 80gon J
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donde se construían; pero el p iern a  Tj»s
rías mas generales eran lasque neme

Cr Ahora bien: los86 ha° áT t t a s T a  ""para3 ’segurar que 
eslasheron dominadas por los estraogeros? No,

eB manera »'8nnj>- rcmanos d6 |a merindad 
Asi los mom Mena son pos-

3 6 CaStr áT ,rg u e  ras cantábricas, pertenecen 
tenores a las goe entre romanos y
á ,as «¡empos de tradición bis-cántabros, pues e en \m jqnisim os canta-
tórica c»D* ^ ' ad dke que desesperanzados los
res enskaros, no , ^  par(e d„ ,os cinta- 
romanos de soja e hipn j3 paz con tal
bros y dese; SOS; ^  “  qÜe coo unto herois- qoeno perdusen 'ber d q , „  lucha
m ohabian d e s d id o , pusier ^  cnJ0

celebrando tralado J L aron el territorio que medio los romso » cántabros el que ba-
b U ^ S  Esta tradición hist6ri0a e .p l.-

m i -
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, k l  h s X f e s ™  I™ “ onlaòas eosfcar

Z e it7o T cieroD eo
r°tt“ 'iio td ?T C!0n ' oaan3- Así
tr° -Urdíale > “ brearan eh la$ [!>?,■6S’ q,le ,0s
O necieran ‘ ¡ ¡ ¡ u ,  ^  fürt'dcarao a f t " "  ^  Cas'

3 *  ä £  Amanos 3n P°r VesPasiaao f.10dada e° ‘'eas- 
senlasp'n '?n,fisa quel™  puerlu d«/os

S i r
con n °  os beat°s hal!ain 0ü33í3a» We rene-  

» esI° que a<mp,,6efflos b<weado no

s - «  " s s

S T S 1« « » . ‘ ¿ S r r *  “ •
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permitieron el paso, conjetura esta última que 
seria la mas racional, puesto que los mo
numentos que prueban el establecimiento de 
ios romanos en la merindad de Castro y si se 
quiere en el Falle de Mena, corresponden á los 
tiempos de paz y alianza entre romanos y cán
tabros.

Hoy los ejércitos atraviesan los países mas 
quebrados sin necesidad de abrir nuevas vias 
porque estas abundan en todas partes y la or
ganización y provisión de los ejércitos difieren 
mucho de los antiguos; pero en tiempo de las 
guerras cantábricas, como no existia lo que 
ahora llamamos caminos reales y el ejército ro
mano llevaba consigo gran número de carros, 
este ejército para trasladarse de un punto á otro 
iba abriendo una sólida via.

Todas las grandes razones que existen para 
sostener que Vizcaya en general no sufrió el yu
go romano, existen también para sostener que 
no le sufrieron tampoco las Encartaciones en 
particular: estas razones son la falta de monu
mentos estrangeros y la conservación del idio-

-  19 —
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ma, las leyes y las costumbres antiguas, pues 
como mas adelante veremos, la desaparición 
del idioma euskaro en el territorio encartado 
es modernísima y las leyes y costumbres son 
aili idénticas á las del resto de Vizcaya.
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II.

MAHOMETANOS.
ff|. '• ’ ■ . Cu tln • 1 ■' ■' ■ ’ ;'V‘

No hay tampoco razón alguna para coDjetn- 
rary  menos para afirmar que los mahometanos 
ocupasen la parte occidental de Vizcaya conoci
da por las Encartaciones. Ni en los archivos nj 
en los museos arqueológicos se encuentra docu
mento ni monumento alguno que haga sospe
char tal ocupación y si por el contrario, los hay 
suficientes para demostrar que ios mahometa
nos no pasaron de la peña llamada de Orduña, 
que puede considerarse el muro que divide á 
Vizcaya de Castilla. Esta peña, que desigoamos 
con el nombre general de Orduña, porque esta
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ciudades el pueble mas importante que se alza 
á su pió, tiene á su lado septentrional los va. 
lies de Ayala y Mena que corren á su sombra 
de oriente á ocaso por espacio de ocho leguas, 
y estos valles tienen á su vez á la banda septen
trional á las Encartaciones aprisionadas entre 
ellos y el océano cantábrico. Si los moros no pa
saron de la peña de Qrduña, no pudieron ocu
par los valles de Ayala y Mena y mucho menos 
las Encartaciones como el que no pasó de la 
puerta de una casa no pudo ocupar el zaguan 
y mucho menos la escalera.

Que los moros no pasaron de la peña de Or. 
duña, es indudable. De peñas abajo no se ha 
encontrado vestigio alguno de la dominación 
mahometana. H ay quien ha atribuido la desa
parición del idioma euskaro en las Encartacio
nes y los valles interpuestos entre estas y la pe
ña á la dominación de romanos y agarenos. Este 
modo de discurrir es absurdo y demuestra 
gran falta de conocimiento de aquella localidad- 
El erudito y laborioso Gabriel de Henao que 
atribDyóá esta causa Ja desaparición de dicho
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idoma en las Encartaciones, carecía, en efec 
de conocimiento del territorio encartado, pi 
dice en primer logar, que entre el valle de & 
na y las Encartaciones no hay fragosidades, y 
segundo, que hasta pasar Somorrostro no c 
mieoza lo muy áspero del Señorio de Vizcay 
Apenas se concibe cómo el Padre Henao, que r 
sidió muchos años en Bilbao ó sea á las pae 
tas délas Encartaciones, podo decir esto, cou 
no se crea que al ver desde Bilbao la llanura ( 
Somorrostro creyó que todo el territorio de I; 
Encartaciones era llano como aquel valle. Pr< 
cisamente el paso de Mena á las Encartaciones 
que es por Balmaseda, es uno délos más ar 
gostos y defendibles de Vizcaya y asi se debi 
creer en lo antiguo, poesto que aun se ven al 
las ruinas de inespugnables y antiquísimas forta 
lezas á pesar de que Henao afirma que no sesa 
be las haya habido entre Mena y las Encarta 
ciones. En cuanto á qoe hasta pasar el valle d< 
Somorrostro no comienza lo muy áspero del Se 
ñorio de Vizcaya, solo diremos que el territoru 
mas áspero y montañoso de Vizcaya son las En
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—  n  —
cartaciones ó lo que es lo mismo el que precede 
al valle de Somorrostro.

La desaparición del idioma euskaro en el ter
ritorio situado al pié septentrional de la peña 
de Orduña es tan moderna que todavia subsis
te aquel idioma en algunos pontos de Ajala y 
las Encartaciones, tales como Llodio, Loyando 
y Baracaldo, y en otros, como Oquendo, Gue- 
ñes y Gordejuela, valles estos dos últimos en
cartados, se hablaba en el siglo pasado com o, 
en toda su jurisdicción, al menos en parte.

Para no aglomerar citas históricas en com
probación de que los moros no ocuparon las 
Encaftaciones, nos contentaremos con dos muy 
terminantes: la del obispo de Salamanca Sebas
tiano, historiador del siglo X, según el cual 
Alava, Vizcaya y Orduña fueron poseidas siem
pre por sus naturales, y la del Padre Juan de 
Mariana que dice «existen documentos bastan
tes para mostrar que los moros nunca pasaron 
de un lagar que en Vizcaya llamaban la Pena 
horadada.» El territorio délas Encartaciones 
es tan reducido y está tau colindante con los
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le Orduña y Vizcaya que decir como dice Sebas- 
iano que eslos territorios los poseyeroo siem- 
)re sus naturales, es decir también que los 
sncartados poseyeron siempre el suyo, porque 
ao se concibe en concepto alguno que los mo
ros dominaran uno sin dominar los otros.

La Peña horadada está en la merindad de 
Valdivielso y es cna especie de brazo que la cor
dillera de Orduña estiende hácia el Sur, brazo 
que se rompe cerca de Oña para dar paso al 
Ebro No falla quien haya entendido que la 
Peña horadada de que habla Mariana, es la de 
la sierra de San Adrián, entre Alava y Guipúzcoa, 
donde existe un gran boquete abierto artificial
mente en la roca para dar paso al antiguo ca
mino; pero esta opiniones tan infundada, que ni 
siquiera merece el trabajo de refutarse. La pe
ña llamada por antonomasia horadada desde 
tiempos anteriores á la invasión mahometana, 
como lo prueban escrituras antiquísimas, es la 
que dá paso al Ebro cerca de Oña. Si los mo
ros no pasaron de la Peña horadada según el 
testimonio de Mariana, podemo> decir que n*

—  25 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



auo llegaron á la peña de Orduña qoe eslá 
roas aca y cuyo paso no ofrece por cierto menos 
dificultades naturales que la ramificación cita
da por aquel docto y autorizado historiador.

Se ha hecho mucho ruido con motivo de 
haber dicho el obispo Sebastiano y repetido el 
arzobispo D. Rodrigo, D. Lucas de Tuy y otros 
que en tiempo de D Alonso el Católico se po- 
b aron Supporta y G arrantium . Háse supuesto 
que estos nombres corresponden á los de So* 
puerta y Carranza, valles délas Encartaciones, 
y adulterando ó interpretando arbitrariamente 
el testo latino de Sebastiano que no diee haber 
poblada aquellos lugares D. Alonso si nó que en 
su tiempo se poblaron, se ha dicho que los po
bló el citado rey después de arrancar! >s del 
poder de los moros; pero hasta los mismos 
Académicos de la Historia que redactaron el 
«Diccionario geográfico é histórico de las pro
vincias vascongadas y Navarra,» hostiles á la li
bertad é independencia de estas provincias, 
tienen por violenta y arbitraria aquella suposi
ción. fPeilicer, dicen, traduce por Supporta,
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i -  5 7  -
Zapnrta y por C a rra n tiu m , Carazo, lugar á 
íueve leguas de Burgos, inmediato á Lara; y á 
a verdad que para cualquiera de estas iaierpre- 
aciones hay mas motivo que para aquella otra, 
)uesto que habiendo sido el giro de las con
mistas del rey D. Alonso estendiéndose p,>r Cas
illa, era mas natural fomentase las p, blacio- 
es en ella que no ir á hacerlas entre las mon- 
añas de Vizcaya, que por las señas no habian 
nlrado en el número de tales conquistas.» 

Novia de Salcedo en su erudita y razonad ísi- 
1 ;a Defensa H is tó rica , ha acabado de disipar 

)daduda en este punto, probando por ei orden 
p n  que Sebastiano nombró los lugares pobla- 
¡ os en tiempo de D. Alonso, que el C u rran -  
| um  del obispo salmatieense corresponde á 
irranzo en Asturias y el Supporta  á una po- 
ación de este nombre que existió hádaaque- 
i comarca. De modo que no se refiere el testo,
‘ Sebastiano á lugares de las Encartaciones 
aun que se refiriese, nada probaria contra 
no interrumpida libertad de aquel territorio. 
Todavía hay razones muy poderosas para jos-
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tificar la afirmación del Padre Mariana y por 
consiguiente la de que los mahometanos no 
ocuparon las Encartaciones. Es necesario des
conocer completamente la historia do la inva
sión mahometana desde Burgos al Ebro para 
suponer que esta invasión se estendióá la par
te de acá del Ebro. Aun eu la orilla meridio
nal de este rio permanecieron tan poco tiempo 
losim ros, que se puede asegurarno domina
ron aquellas comarcas que solo sufrieron una 
rápida invasión. Sabido es que la irrupción m a
hometana en la Península se verificó en 714 
por eí Estrecha de G.braitar, ó lo que es lo 
mismo por la parte opuesta de Vizcaya. El año 
750, ó sean treinta y seis después del desem
barco de los mahometanos en las costas de An
dalucía, ya aparece, en actas conciliares, res
tablecida la sitia episcopal de Oca, lo que prue
ba que ni aun en el territorio comprendido en
tre Bútgos y el Ebro pudieron sostenérselos 
invasores mas que uu cortísimo tiempo, pues 
de los treinta y seis que median entre 714 en 
que atravesaron el Estrecho y 750 en que apa
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rece restaurada la sede de Oca hay que rebajar 
los que emplearon en la conquista del estenso 
territorio que separa al Cuídatele del Ebro y 
los que parece natural mediasen desde que eva
cuaron el obispado de Oca hasta la reinstala
ción de la silla episcopal que no debió ser in
mediata y que es probable fuese antes de 750  
aun que tenga est.fech i el prim er dato que exis- 
te de su restauración.

Con la fecha de lis  mas reñidas batallas en 
las llanuras de Castilla coinciden, no solo la 
restauración de la sede de Oca á que pertene
cían las comarcas de aquende el Ebro sino 
también la fundación de muchos, monasterios 
o iglesias en el valle de Mena y Avala. El de 
San Emeterio y San Celedonia de Taranco se 
fundo en 7 ,7 ;  el de San Esteban de Burceña 
nana la misma épica; el de San Andrés del 
mismo lugar en 804; el de San Saturnino de

el deS" ,Jülian <le Villa, eu 
J8»; el de Santa María de Respaldar, en 1076- 
el fie San Saturnino de Cabiedes, en 1 1 0 5 y /
de Santa Olalla de Vi üasuso en 1119.
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defiriéndose Berganza á escrituras vistas 
' los Padres Venero y Prieto, dice quecuan- 
los mahometanos invadieron y quemaron 

ciudad y catedral de Oca en su primera apro- 
ia' ion al Ebro, huyeron al ralle de Losa el 
spo y los canónigos con una imágen d é la  
gen y permanecieron allí taDto tiempo, que 
í)o en Losa tres obispos. Losa está á la 
ida septentrional del Ebro ó sea entre este 
y Vizcaya y esta es una prueba mas de que 
moros no pasaron de ia Peña horadada 

Los monges y seglares que vivían al otro la- 
del Ebro, viendo destruidos sus templos y 

»as por los mahometanos, se refujiaron en 
valles de Losa, Mena, Ajala y las Encartado* 

s que se mantenían libres de los bárbaros in
ores, La reconquista iniciada por el herói- 
Pelayo en las montañas del litoral cantá- 
co obligó á les moros á abandenar, apenas la 
ron, la orilla meridional del Ebro, siendo 

los hacia el oriente y mediodía, ó lo que 
lismo, hacíalas llanuras dominadas por 
cayo y tes cárpetenos; pero como tes
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triunfos de las armas crManas eran au 
decisas y los mahometanos amenazaban re 
rar el territoiio que habian perdido, los m,
8es y naturales de allende el Ebro permane
cieron en los valles y montañas donde se habían 
refugiado y á esta emigración qoe duró algunos 
siglos se debió la fundación de las iglesias y 
monasterios qae hemos citado y la de otros 
que por evitar proligidad no mencionamos. No 
solo se conservan aqoende el Ebro memo
rias y comprobantes de esta emigración, de ca
rácter religioso, sino de carácter paramente ci
vil y militar, entre las que citaremos la villa 
y fortaleza de Saotaron, eu la márgen izquier
da del Ebro que se pobló cuando los mahome
tanos avanzaron bácia el Ebro y despobló cuan
do desapareció todo temor de que volvieran 
¿las llanuras de Castilla, á las que se restitu
yeron entonces los que las habian poblado y 
fortificado para que les sirviese de morada y 
defensa en la emigración. Cuando desapareció, 
poes, todo temor de que los sarracenos vol- 
volviesen á enseñorearse de Castilla, las gentes

6
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de allende el Ebro, tomaroü á sus 
as para reedificar y habitar sus anti- 
¿opios y hogares qoe tenían para ellos 

^ lo s  provisionales del Ebro, el atractivo 
uel solar originario y el de radicar en tierras 
mas feraces que nuestras siempre libres y po
bres montañas.

Si precisamen te en los tiempos en que los 
mahometanos se acercaron mas á las Encar
taciones se fundaron en las m^ntañis que in
mediatamente las preceden tantos templos y 
asilos cristianos ¿cómo puede pasar siquiera 
por la imaginación la idea de que los maho
metanos ocuparon las Encartaciones?

Concedamos que los romanos atravesasen 
alguna vez aquel territorio sin dominarle; pero 
ni aun esto podemos conceder ni poede razo
nablemente conceder nadie respecto á los 
mahometanos, qne como dice el Padre Juan 
de Mariana, por cierto no muy afecto á este 
pais, nunca pasaron de la Peña horadad .

FIN.
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