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7 g ü e J a /^ e ^ ñ ta B r ía ;

Tcm/4;®?0^ ? C.PĈ ^ 0 dcícu&rü 
ci tjyfOj en qucVivió , y murió, per- 
^ s f t 6^ 10* 0 *c dhen, n¡ fe hails 
tafdcl cppcrlz , por mas que fea fu 
2 /o n , y celebrado a des de Octubre 

Rezo djcj&ic ce primera claíe, y ccr 
cva,y v&Jcs rcgcítijos fccuhrcs.La 
Tiípcrá|e,l£ Sefia van en prcccfic 

Jas Religiones^
,*-r c.a - I  VÍL'd3d ^ m ü a d c  San Miguel,* 

7 . -'«Mfenáo. r 0¿ ¿ » Z S ? » «  -  »acó, ¿psiísda ccío s cercas huclcr.í«

p  cuyo Warrrrfo >V,f̂ Ca? . ig^cacscc^rfos%gen¿e,es
añ0 * */üüS»cio, 3viendoÍ-c^ t0'4  ' - 5 ^  CI5 « ,> i-  Cft|yaYy acabada, la 
B i v a t í o 'l ^ c n o  en d í ¡ / ¡ L Cn *§* Suelven en la metes forma a la Enr.i- 
ros n u  °n D *xtro. Y a  V T ,J jJ ; *3 vzr t  zaY  a vna muy pccucñaCapj^eic cll3¿

qupno es roticbc mayor ,‘y Tu fíelo en 
‘i ce vna cucf::., If. nudade Santa
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pona, a oni¡as celtio íbusfQjy i  ciiftan— 
cñ de medio quauo^cicgaa ce 1 aCiu- 
cerî y a”na^goca^lc'lla' cueva Jbabka- 

|tos, y ahora cerrada,- 
ncc :.ccJo^<ceUa les hecfes jácS. 

^ v -:i:F;t:y colocaJc^os ce ate: decente’
2 cetras ce rc*a Je hicihü. Kctlc;;s,qu¿ 

rno::ra:sn, r.o l.c pcrdüosHo a emeeo,; 
* 5;̂  fni.r“cr-? ce brarzrJ-S cabal concu»4 «íO'v 1 ** , * a,{W - A ♦ -'rf
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■ periture P:o ^ íu re lttx jn a h st^ n  7-h f ? ¿ - E x a l tn ex ititi m TurBuLtns ¿sc ìc fir  
mu cp¡t¿ TurbaUm Zijìcrjr.Qruni-, in jq-  ■ Vrbis.
fu lis  ¿U rftJtS .V iQ o rtà ij^ a g ie ifs H om i Yl& e^brdhttm iOrtelijTheptaru Geogr‘¿ ¿  
i ¿  H if f in a s  t 'ib i p rxcie  arin e e ìa s fp5~ phtcum jic^ke cabttcùìs, jaira m  L*:io % 

f i3yem r. pofìouc r e s t i i , z y .  ¿te J ieiSu éin it  f u  loca te i V rU 3cu iu sJít¿e L
D i c e m b r i * t i s t ù u s e i u n  M o rty . firnsvetm intt. Y ttv im  cxtsrent anria**  
r i j  U u ie 3 pro Chr f i ì  fice  3 egregie
cumulai .-Dcfcofo yo dcfE||jCT, fi codia 
en algo fisim e d d  fragnícn^p dcLüic-

Lih. zi Cap. I«’ ìy

R , P. Damci P a p p b i^ id  de nucftra 
.. Ccmpaóia^pcéiidnuadfflr iluílrc.cp la  

gracdíóúCbrarcc las h S a s celo s $$s$r
‘ _ ti» ri * V r*‘>  il f*

;¿^a.5«< uitdehrut reditòitcèirmmé^ 
p ep i l Hsbeturyue'ir, profajtrr.el , &  
Ati&ùmTribùlat.uni itrr¡urtum,Triba¡4~ 
panttxKt.iciftirTKf no»yero 7 urbuUr.mn.

' 30 lidia no jŜ iphSttŜ p Ckto-
* cieo?ncca.51 i.cx|àiucne eiuidcLau-
" rcctij : 2ticc teden. ¡tòno ì  wr 7ì .
/fibra.* E rti en cus Subúncofj.j¿ -, j»/ elìdi

tcs^tcpcoijmc üixcic» iitènìa nocidas" &  ibi Juera nòhitt h'iftoricus : « »  matte 
yà p ci.6,0  poí ius atitcccícrcs Izs fùjlfrcritorjo £ccìcfut£&nSa tufi* ho-
ta baci&V:&e*ia,y
pcndiod% iPAcucrpfcu-Z;* ¿ J é ^ « c 'T T  Èivar.CSacncario'm CBro-
i.f ìetbùi^uiceu.  ̂ ‘jú co iS D m rian ñ p O rxíB tyy^ .; ,

* - ^SEDAy o Salazar in Marty co- 
logìo P e d c m B d ^ x
pag. y67-vfqoèÌ«ìt5 7 t .  •«*'. ‘

5 ; B:vac Commentario in M . 
MaximiC.hroDÌconpig. 58:.

34. MprctdOfede arriba nume-' 
ro zo , y z i .

 ̂j  M arktaìiS . z u  fo t 43. fcà, 
pocius 5 1 .
-  56 Bivarvdòndc arriba n o n * .

a . .  15 .■»> .
^  m anchad fijtfibiajR. Jfil&ifi: ertiti tr.lpe 

Xt íiCam f  ¡iiiCo Dexnrt,ec pirróM artj»  
nuxtr ¡¡pus ^¡u- 

/w» ita ti rH^Qvjp>¡út f íJ S S c . ex ^ni'cd- 
tcó i*s a3cumibjlegt pkjiycrjum lo.

• * Qtioi^teuX Iftfienta ¡ncein cmifit 
J-... /» Vrbùm.
~Dt- aie exrcrxtVfjUm ntpojtkrdm f j 3*-
ào 'ita  > atra* / ratearci js&jlfijj* » ')<’/ w»

■• **é*-& Carra»;« ì eòtumoaf^s jatb^ytijikqTe
Temerentàem dételas ttninto- caOr-f»ritfi'f

D . Rodrigo Jim én ez IBKjti:

J" toa»irsi ? '^ S . Mocet x. de ìozÀxuksCJ__r__' > - ___ ' • Alras e)?, u f i  cande uimUm cútficeneiam  ̂ ./rrap j. m m y v
Buffi»*,.uttyjruuàjsxjkcum^òueri'ji 59 .. . . O i l ^ n r » g a g * » ;
/«r»r •rS^m^fèecure Cosrírk%es Car« jja

ig. 144. de las 
sg.hb.y cap i.n à à S .s .a p . 3- no- 

' z i  de los A a a lilí  ”Veti-
pro ¿*0 ipfe jubfiisuic^ >vtEl mifmo^cn cl lib. s . 1VO <*iü «I tsr1̂^i J **•

C A P ÍT V L O . IW .
F u n d a  L c o v ì g i l d o  l a  C i u d a d  R e c o  p o l i s .  fi S a i  a r i d i

j  à i a R u c o n i a . S i f i é i r o n s n C a n t a b r i a !a s t r e i%

Js%
N  FrancifcoTartfc {.?) f e % ;i  *  Q a e 'j^ g co ^ g ild c^ & efcn a a à a  «  

Cantabria la G y á a d  Rccí^Vclín. * 'Gtemctiò ucs yerros co breve 
claufuh fu pierna,ù Ìa<kiprcr^(9Bf^ò H'moìdede la £xnerecra|^^' 
q u c b C io d u l c ò te  ibaàr7a:K t« cp icS S ^ cp -R « c?ic ,: ; 

gtdo de caí nombre; y porqáijop íc UjàS6jfino R cco p ^ y '-fi»  brio :
n r * t i't*. u-

ts. S



Í;.Í8 Averiguaciones d ^ ® t i g ^ 3a<Ics d eC sñ ta lr ia l
. ’, taBrikEs mahífie'ño cótío efto pórla felación <íer:B(p?r<8p?^(i) Á'ütor:T mas ¿n- 
‘ tk u o  que la dio,y dcquien pasója-notícia á los d.em'a's .^ ító ria co r« . dEl qiiaj. di- 

* QóeEcovígildB levantó ettíkGclKbéríá-vtia (pud^ifia^nifica-enlos;édi- 
• gc¿ s y en los eccfpórrs::̂ fjc, ib' Iilj<y Recaredo.* Traf-
jaláronle S. Iíjd'órd,l3 )e lC rq i||^ c^ ft_ M iH á n 3 tírete  T  udetffe>(-4) D .Rodrigo 

' Xíménez, ( f  D'.ÁtónfodlS;ábió',(^ Celtiberia.
De donde nkup, <$e (y). Vafeo,Báwer, (S) y Gáribá|-(?ycon otros, que alega, y. 
íigúe Geronimb Pü)ades;(;ióyBo^njque;Recópo}¡S:^RipoIl;¿fí el Frindpadd1 de 
Gátálúña5y:pib¿¿ij's de.Viqae. iVtás áM tfrale^ -íjX l^ ^ ate'ée Óie^ttr,-y. tíofa.da- 
r%que^üisípéf^.Óe^gaif^ueJíatí&ti.AJ^o^id^^ttrífár|Éfl&:fe junta de los dos

]a\Alcarna..Pafa a mediávlfeg^  ̂ AuEój|pS;t vóaf^áz^tíe''-peñas muy
álcas.-Y áquí,y énlá gran'Sjétrá^e B o sq u e,o trá  media léguadc jg Y illá^Á lm o-c 
¿ázid,tiene afierras de agüáibn Bol^r^oe^cogeálgraoxló.Güá'díelá, de tanca* y 
mas aguaique es) - á-binar las ro-

JaíK»**í¿ Viri* tVí̂ '̂i-vA.*3! •/T̂ írV11r\ '%(*'r7‘-i->vi+-r\~Ai* 1 n <7 n rí T-rv̂ ír» nís* (*t

bebden„• rswj „ >; t.
¿oniDre....... .

^e ídÉa ¿0̂ ro-tícpjp,ó-'#eJar
l eiiaxomo ei.ioDrenorrrDíe de.tosperrós, con que 
Défpúes de M orátes^lc^iB^airliina; (i '!} %  De 1

rio
•. 'Tájió;a^lexOs'dé!^ftifatía-jCbm'ólo aceftigua.el Moro Ráíis :>^Á¿é-itebargd otros 
’^uehokprocend¿¡ÍQ,qufi áqútlja Giodad de gecopolís íe fundó'e.^Ja: Celtiberia,dor' 
'•-‘aí préfeñté' eftá A tó ó riá 2 id ;vu l^  de Zuríta^é^^^?ííó'ír''ffiJSaYuta-

4
,^uadiejaíe co n fu n d econ -eP ^ ^ ó'd bn d eoftávah oraA im on azíd ^ M ofec (1.4)

f * ienfá de núe.yb,qtíd’Recqpblfe éiicte Cal atayud ,y Zaragoza.
: •" '^ .'tP e ftó s  parederes^delIR.MQtetfe^-á aparentemente á'avet fi-

d 'di^& ^j^irseñ 1 óXS;¿1 crfe¿riáfedqn f̂e-el Bíc 1 arenfe,y Jos demas Hífiorladores an- 
. tigu ^ feñ ilan  íu áfieqt,ok biért "qüe Alguno podrá valerfe del Cronicón ( i y ) de ...

f o f ^ ^  fe añstfó¿;Mar'co Máximo, lo .que be referido,
■’ • tóf t’.WĈAi A j  A'jTT ^  W Í «' oíl̂  l'/Vn >■. f. ' i. 4 >3 . W M A € n' k* .* >< 1 A » S _%üdsíel ttómbre.k&4̂ ^  G.uadiána, Guadálete , Guadalqui*
vir,G uadácele,^^ ^dát^ p^ -^ ^ Puefió¿.^ io.s por los'Moros,a cuya entradlen 
E fp añ a íce-^ É íl^ ^ ^ íij^ ó áié^ ^ W fu ,m u erte  año de 6 a6. Y  afi fin temeridad
fecr.^ rá ,-< ju e^ ^ ^ fei^ < ^ & fo '^ ^ ^ cijió 0 -,y  m odernos, quiío en la tela-de
M a rco ;^ a 'k m a ^ » ^ ^ 'b itó n ^ n “qüé los conciliafe.

. 5 5; DeX^pib^ójIó de que Riela fea Recopolis,por caer en la C e lt ib e r ia y  
■ ^]-)u^at^.^'^eS.¿^u«--fcñalan'Rafis,lÍ|braÍcs,y Mariana,po valdtá para quita 

^ 'pte íeióo en O can jp q : qué aunque en lo  antiquifimó los Celtiberos fe eften- 
n a a ^ 0-5 »*'óefpuescrecier0nÍantOjquej;muchás de las otras gentes fus vez-i- 
tgn“At5Cibieron entre fi,dándoles- gran lugar en fus tierras,y fe preciavap de fer 
í:kuos ^^Upejlido^de.Celtito^r^^ tuviefen otros nombres mas an-
^ ' R e y n ^ f . !' én^^^^í^ic,ciá' ‘d^jCel t íberia, mediano trecho 

rTagon̂ ê^^¿úcia,pdr¡íp ;d k:r ^ ^ r^ ^ : Bevei'iy^Segorve, con fus comarcas, 
liaft'? r C íoslugáres mérores de fus ter-

deftos Ceítibercs. Zurita
. • <wgs>* 'c áinbas •fobte'kiayayqiue



Lib;''$.Ca-j&4*'

f o t  tí-Occidente la^ ^V icB ^e IosCairpáftanos;Cúciica.tainbien,TorraIv^Huc*:
Ce,Molina,MontagÉ|o,laCumbre deMoncayo,Agreda con fus derredores,grah 
■ pedazo de Ja M anchíd&ftragdn, y  mas la ciudad de Numancia , poftrera deftos 
•€ch:iberó$r& c. *  Y  Mariana éferivid.: # ía i^ niapacce de Efpaña fe coprcbé- 
-de la ProvinciaCarcag^fnj|nfe,dondeeftaiaG|ttágb Sparcácia j (hoy dich'íf-C'arta:

Murciaba Mánchajy la Secencríóh'al deí R ey no de
Toledo era de lhGeltibbri|^.; Ántes’dé^bs tfes:dij^D on Lorenzo de Padilla 
Los Celtas fe apoder arcmdé¿todaiteRqgion^ de los
confines de Aragon,yde CaítíUa,íos^¡bi|pado^ cb-

os con los Afevaqos yeincey. dicho Giu-lomeo debaxo dedos principales Gaj¿! 
dades.-*

. lugares- hombrados •jpórsìósggtrc^eà^ji^^ocàa' por el>fenúr ' de "M oret mas 
fundamento, que comenC’ar,conf^rainiciái:̂  , Recopolis, y  Riela ensila- C el-

frQnt£P3?^¿^*^ *>**■ '-''■  ritìnge rtn Ía ‘ ííit'írnKi»#* aI 'ttaíniwdn^fi^K
Rey cuvrefel
gionfue,el año dezimo de fu Reynado,y no emprendió w g u e ija . con Jos :V'áfcdi 
;;nes Káftirel tre z^ F u e tid e  que Riela eftá mas aparcada deTudeJa-deNávarrá,ter
mino de Ids Vaíbpncs-por allí, que lo conveniente para fet FotX|le2a contra ellos¿; 
N i Riela feri4>fevantada la primera vez,fino á lo fumo repoblada,y aumentada coí- 
tra lo que fignificán los Hiftoriadojes alabados. Su nombre dffde tiempo delcis 
Romanos fiie^prtobrig2,como de Autores buenos refiere Méhdez de SilvajCi'6}' 
aynqire no ignoTQiay^otrdSjfij) que quieran,lea Almuñagor alli cércala Nertor 
íbriga C chibericai''',¿.^ ^ :: .. ' _ . * ; ■ Z"

y  ^vExcluiddpuesló deRicláJic fido informado de perfóna noticióla,.y se*.,.,
v . »-* i . . f _ _ _ '   \ ; x r * \ \ \ ,J a J Ja 7  • _ _ . «• v-i»£,V;;-'''* fidente de müohos años1 atrás en la Villa de Almonazid de Zurita,‘ó Zorita,q u iè ti '

media legu^dfeella ay vna eminencia fobre !a Junta,y puente de Tajoiy^Suádie 
con.noínbre^RecopoliSjVfado inmemoViateente de codos lo.s flJ^áÉtósile- 
— ‘'%la.comárca; y muchos füben á palearla, y ' ven en lo mas aleo nmTo?ái&ents

Ciudad de Recopolis,cáq^j^nasiyfaftros tUshiirallas,feria para rqua|ro;ihÍl' vezi- 
nos. Fuera’defto fe r e c o c e n  ütrdscomo arrabales á la parce d eM cÍiá^ j^ j3ca-<‘ . 
de fe le^ncañdós Ermitas pequeñas, Ay -afimiltoo vna fuente de e^celenteíagua 
en plaza anchurofa,y tatr. bien ay álgyjjÉs cuevas.Dicha eminencia,pdfol -kBcktte  ̂
Poniente,que es donde fe junta# Ipvdbsírios, tiehe fubidai|ngccefible, y tódá*Sc 
peña natural,y tan Jifa,que parece Hétha c o n i f a d p .  de-Medio día 
viene Guadiela,por el de SetencrÍQ ^Tajo,j^m ca3the^<pói^^^tíente ay vna 
como caída acia !a Villa de P ^ y o s ift j^ ta ^ p l^  lo es
al de Calatravajefiando ¿afi a lo vl|imódeÍReyiÉio,y At9Ó^p|^de?Tpíedo,acia 
la parte Oriental,y á dos leguas de la Villa déd5aftrahá;Tq.cahflpFÍlf^eminencia á 
la jurifdicion de la Villa de Bpct^ía,y^?:'Di<bcjfefis fie iC ¿eh < ^ r^ ^ d *!apar-ta3a 
dozc leguas de AlmonazidíNó pudó fe f fitio de R ecopolis elde Almonazid , por
que efte.cn la falda de v n ;m ontenc: es fuerte,ni agrip» devfú naturrJ,eza.y por nâ s- 
que diga el Padre Mariana; y aunque  ̂va fubiendo defóf;l.?;pa¿te de O ccidente l  id 
•de. Oriente,es con tanta.íuávidadi4^ >P^ ba# í l®l5Xr^ r ^ €9do»y^l^arahaz^

. -Je ' lo.Tampoco a lli 'c c r i^ r  v — 
que iá fundación de Almonas 
íignifica hueita,ó jardin deh< 
agua,corriente por las ca lle^ glávlM -ji^ci^aks- á fertilizar los campos,y:<!p^..:-.c -' 

; aaar'avill? corpulentos, y aÍEh‘S}f««í3^.riot- á lade-.R,.«copólis j y 'ub,

. ' . I r  ^  ;/



j ó  ^ V e r íg ü a c io ñ e s  d e  I s s - A í i t í g i i é d | d e s  d e C á ñ t a b n a ¿

»kM etfto. de nttejíro Señor l e f t t j f o f f i j ' t e U  tiSffg  ̂ ja.infcrJpCÍCñ-<íe Vr#

tina con«»¡a an?.es ocra??í?cS a$ !^ pp  ÍP'qae.^&¿^::b.dcmas.del.aíicnfo de 
R ecopolis me agEáciavqaeclan«.b' folaip^ce,cqn y ñ. erc Ŝp al o,y es»que Mariana cíe 
u  parlo mifmojlMoro Rafe; perPPjtjljkctlfo^ef^deLMorójfinpieftas^pala.- 
bras • *  E ¿Kcfto.es teoyigiícip) Gzó'k„Ci&^ad 'de,Car|ápe|‘que es muy nobleCib- 
¿^d,c -pofole nombre añ .p©r¿ai»or ¿c {u^ ^ e;h[iyjá .E ^ & tóm ^ . á Casgabriá, 
6¿c.^-Puede^ qne R ,^  
por los Arabes Carf afpel,-

Gqnqüiftó á- C^ntab^l^abaudia^ y algunas otras,ciuci^eyíic^a|^iiayy,enfant- 
iaiucjao^nap^(i^Í9^p^£rp$ña*' Vafeo trasladó las"pálá|3Ías. del Bídarecfe en 

clañó jÁlelReytfado:,de..íjeovrgildo,-que fqn:(¿aj *  ED.tía^^%Sabari^deÍftrÓ2'a 
a los Sapos3y redaze,.aquel]aP.rovincia a fu feñorio,* y defpues^yK'a;,^; )^ Que f¿ . 
.vea,fi fe hade le¿oaboy.a,y Saboyardos? Y  por to menos pirecef q ^ i Q  encendió 

^eftc lugar-Di^o.'dfi.Vsi'er;a<AX:confirma cftc fentijr el Obifpo de Burgos, en quien 
, parece fe lee con yerro Sabandria por Saboya. *  Garibay (14} difeur.rio en ¡a foc- 
rn^fígniente.:^ Defpües,.que elRey Leovigildo fe vljp cqn#Srcmdd.'pof vnico fe- 
«qr,cofrjp era-priocipiéfíc coftumbres^genas.de.ocipfi:d|á'3:hizó conquiíhs fuera

j^&^&dixcferi Sarabisyíeriá la ciudad de, Toro^i-la qual efte nombre atribuyen 
rníicltó^qdoSjó a la de Zamora afa'qúálya qiveComunmente íegalaci nombre 
dé Senticaffámhien quieren atribuir el nómbre de S'arabisjaviendo en ello diferí- 
men-enrrelos Eíqricórés.nueftros; * Efto (Sacibay. Crece la obfeurádad,porqueS, 

? *  Que la Salaria roda fue vencida por LeovigildbC'f'^)efta' 
guifa%opióÉucfe.íFudeafe, (ié jyd ed a  mefm^elManufcnpEo,quedipíecier>xé-. 
m e rc a d a  jftafnpa Felipe Labbc ;•( ¿7.) pero.en-la edición de Colonia Ágripin? 
B a y a á ^ f e f o d a s  las Obras del Sanro¿lo que fe lee,es: (18 )*  Sngetó Leoyi- 
^'L^^losfArágóneS;^adquirió á.Sabariajyq>pr elfue vencida la Orofpeda. *  Don
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, 7 PriibéramejaVe bibriginal|í que devenios mirar , para conocer , filas co- 
no ajuftadli'Si^ertexto.d^'Biclarénfe,porque del fe Tacaron los de los 
aquel confttfjfue^Sabaria Provinciáién que con mano armada hizo enr

iora'-Uaáiaá̂ îVarr̂ 'que, ó'en Bicíareafe fe ha-ue
. '  - leer
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leer Navarlá,ó (3é SaÍ5̂ I ^ .ja y o  con él tiempo a'pronunciar íía va n a ,y  defpues
Navarra; y nota,que-^tc»m9^ c  Nébrlxa en jos libros-de la guerra de Navafrajla- •
latiniza fiempre Nav^/;A'rtaáe?-que Sabana-fe díxo de vn rio Sabario,el qualjfié-.:
do nombrado en Pompojiib Méla-Saüriójfe ha'de leer Sabario; y corre por donde'
pudo comunicar fu nombi^ .aí RS^no de Ndvarra;Sori á la verdad diicurfcs poco
macizos.Porque de dondc^e^ruébáique en elR^arenfe eftava Javarí»,ó quevcf-
tando Sabaria, mudaron lo^ eiiigósJáHprótíD^bjtcion de Sabaria en Navariajy en
Navarra ? Y  aquelHiftoriadc^no fóíaménredixbSabaria,fino'SaposjóSabcs,o S a -
barienfes.Por ventura hafe dpjntétprctar,que dixefe Napos,Ó Navos,ó Navarien- ••
fe s ; ó ha de penfarfe,que P9|¡S¡|s/t!^ de vno deftos modos .
los Navarros i Es afinque N e b n x á d a ^ ii^ N á v á ^ p o r Na%rr2;perb«iaa^fmc ,pb-
ferva , ( 6) *  Q ue Nayaria es notnbre nuevo,y forjado poco aviajtcmndpfquanto-
podia alcancar con^éúr%do) de^ue-los'Efpañdlesdíaman Navas á las ertas.dlanaS' j- i,______a» -  S i, —i .... j _• t_t- i   _»_•

eftasllanuras.* Enefta^ym plogiá'^i^aVgije'Ggni$ca\liánu;raafienere Vaf-

, 7- 
'-y

bre Navarra por llana.riérra , concu'erdan 'contNebriXa ordinariamentc otros, co
mo Vafeo, (3 7) G a tib i^ j^ ^ ^ n a n a ^ .fjip rÓ jh e í^ río ^ ó E y  Motee. (4 i)bY no. 
vale el dezág,i^ar3 n ój^ eí'V áfcu erxed a -voz ral,a, hnojdeJ Caftéllano idioma,y 
fer in v e i^ o ^ q tíe 'é í pembre Navarra fe aya cornpuefto^dps.4di'^toa.s tan-
rentes. (0 cukófeté5qae la voz na>d es convan á vna'jy otrT.lHgu^yd'-l'a Arábiga-. ’ 
íegun Don Sebafthin deC.ov.arrubias, (42.I y afila VafcongadadlSma naya efeu-a ■' 
la paima de Iá{£n.auo póf fn.l!anura,como adviertenOihenarcoij^íorec.Puede fer,:;' 
que la inventiva'de la étymoiogia propuefta, dé falto en vagoipor aver puefto G ó if  1 
dos nombre de Navarros,y Navaros,traído de fú rierrajdonde-ttvia pueblos'cóél¿¿ 
ala de Navarra,fegun advirtió Pellizer,(43)0 porque d  primitivonombreayadS- ; 
do Nafarra,y Nafarros-’el.de füs habicadore^pues a vn termino de la antigua Na- - 
varra llaman Nafar en Vafeuenctdos^iK'b|í>6 comarcanos,y generalmenc^clRey- 

"no de Navarra es dicho de NaTarta%3,É9 <K naturales en e! mílimo le n g u ^ ^ ^ tó ., % 
obferva M oret, (44) y yo,que Sá?]j8bbal (45') eferive del Rey p on  Alodio.Ram dnijf'^ 
*  Prendió en vna fangrienri refriégSd Conde Dotí Ladrón,que era el má^píia^f 
cipal de Navarra, y aíi le llaman'lasEícricdrí^riKCí/'ejw Naf arrompí., i 
ria de-Toledo dize,quc prendió Comittf/ríatrovém Nafdrr.tim,.nob;hfsi^m*7» ommít 
Trinchum dormís Regis Garfia; ¿Cerca-§cSn!amanca ay vn lugarcillo dichoA^fer-í 
ros , otro en tierra de Soria,otro en el Obifpado qf-Cuenca,y fe pie.nfa,fuetm:píSÉ '' 
tlados de Navarros,quartdocorria la pronunciación' Najamos, míad3da.xn^7¿¿dr--.- - 
ros, qual fueien trocarfe muy 'ordintriarhentelas' Ierras F. y ¿V en lá’iénejuá Caf- - 
rellana.Lo del rio Saurio convertido err Sabario,y pueftoen corrieqté del íbeliyde 
Navarra,es fueño,comofe colige de loeferito en ei Cap-.49.dePÍil?.t. -

$ Moret (4¿\ juzgó, quecn s i l b a d  de Vajelara ppr Sabaria (e ha de leer ~ 
Salariaba qual,fiendo Colonia en lo^Ikftctanps^^a da'dp npéibreá algún trozo: 
de Región confiderable. Excitóle a tfte  penfémt^tcr^mi^&'fi^gu’e enxl-Abacf 
ay de conquifta porLeovigildjFen Orofpeda¿q cómo mpnt^^^^defde-Mólma ... 
Cuenca,Segura,y Reyno de Granada?y coca en los’ Ba-fteti^illh^efia Conquifta 
fue al año nono del Reynado de Leovigi!do,y la otra ¿vía.fiáaj^^ríi^fiá-.'que aya 

mor indicio de cercanía entre los paí fes délas dos.. lasel me
pFuebasde Colmenares, (47hqueQrofpedaieQ cl AbadxráPfc&vfDCiYá las faldas 
de Somotierra,Fonfria,y Palomera .por la-partedeGaftiJJaiJa^V.iéja,y que en el no- 
bre la correfponde Oropcfa,-: ,y díxo-Mariana {^.^de S^úlfeda,que eftava pueftav
ia las raizes del monte Oro'fDeda.J4 uvq.en:;Efpafíá^|£^^'p^h¡q^ll3mados; Sala-.- ■ 
rías; pero no fe lee P rovin tí^ rii'R egib^  fea bien oidojeL
pafac de pueblo á Region J  Pr.óvinc^gbjrl%miftD%Ta^ lo o r  ^p,

arriba G a r ib a y ^ e x c ic a d o d é ^ a fe b y C ^ lp ^ N ^ ^ ^ ^ V ^ * 1̂ 6^ ' ' ^ 2̂ -^ * '^  
fe pop Sabanazo- S a b a a tfia -a í^ ^ lo ^ jw ^ ^ fe íS ^ q m ^ b ^ fp ó n d e '^ o fa ^ L ',.3 C

:-^b- -F,- . ■ .»*
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dad de Toro,ó la de Zamora,ó la Villad'e TordefiW fegorvvarios didamenes cié1 
Efcrícores?Lo que fue dada en Garíbayjfcadelancdr^afitm^ioa en Átanafio .^:ó) 
de Lobera,en Alonío Vázquez'de Miranda , y en luán defelPucnte. Ay también 
otras razones,que pudieran averies recraidp;cqmo fon !a notable diferencia en tre  
las v.ozes Sabana,y Sarabis,óSarabris,como eílá:;en.Pcolomeo,y enei Itinerario de 
Antonino, y la inveriíimilitad de que ya qnp éiá p ^ á e  Leovigildo los paiíes tan 
abierros,y llanos defta partede'GaMía^¿‘Y iej3,np.e$úy¡efen enteramente fuge- 
tos a-ios Godos,y lus-moradores fe haliafen con fuerzas .para confervaríe en liber
tad,ò para alcarfe contra Rey can;podetoíp,yvg u cr% ó .

9- Lo mas acercado es,confefar,que fe efebrid^jdondefuefeSabaria; tenien
do para:jnifné Provincia,ò Región,y no Q udad; füe 'en Eípaña, y no fuera della; 
fue diíbnca de las Provincias de GàntabuatiyVafccnia Iberica,acometidas en años 
defpues por Leovigildo,porque fa Sabána^eh el año quintó defu Rey na do,la Can* 
tabriaen elfexto,y la Vafcqnia eh.eLtre^ÓvComó por menudo refiere el Biclaren- 
fe .y  afi-deven fer alabados los Hilboriadó|es,^ue concordaron con è fié, y corregi
dos los que difcordaron.’Hize lifta de ynós,y otros árribaiy. no es nccefario decen- 
•der ahora al cotejo de cada vno en par

io Paio à la Ruconia,ó RucOneíf;íiáét^ionados;de Marco M axim o,y ácafo 
del Rey Sabio Don Alonío ep la palabra Y a  ,en el-Cap.i. cruxe memoria
¿e Rocones en San Ifidoro (51 )-'dizien4p^qde Áriomiro,Rey de los Suevos,les hi?ó 
gúcrra.Vafeo {]i) nota: * Que à los qu«e el Biclarenfedlaima Aragonés, y  San Indo
ro Rucones,Lucas Tudqnfe los apellida Vafcones-iDe laquat div¿r&daci de letura' 
fe infiere fin dudg,ay y erro en e! texto. *  Pero añade : *  Quede: apiazc ó ias-iid e  

. Lucas Tudenfe,y que afi el texco fe ha de interpretar- de los Náyarrcs,-.{alvo el pa
decer de otros. C o n tr a  efta nota de Vafeo ay otras.La primera-^ c^onftar,que el 
Biclarenfe,y Sanfíidoro hablen de vna mifma guerra : aquel ponedla creación d e  
Ariómiro en Rey,al añoíegundo del Reynadode Leovigildo; y la guerra contra 
los Aragonés,al año quarto; mas elle pone dicha guerra-al aro fegundo del R ey
nadode. Ariomito.La fegunda, A vagones,Rucones,y Yaícones fon nombres muy 
di£eten|és,y no fe podrá.probar,que nó.ayan .fidQfug£cÓs afimefmo diverfos. La 
terció las ediciones de San Ifidoro. todas pon en Rucones en el texco ; y íolamen- ' 

-te.ádanaargen.íe halla puefto-I-'a/'c^níi por alguno,que eftrañó,por no conocido,el *■ 
^qmbre de Rucones.Lì quarta,para interpretarde. ̂ avarros à SanIGdoro,no cenia 
necéTidad Vafeo de leer Vaíconesyphe&él mifmpeb jel libro previo à fu Cronicón 

.deEfpái^avia dicho;(y 3)*Se.afirma^a;cn quedos Navarros eran llamados Ruco- 
nes'entperxipp de los Godo.s.,^.G|t:.ibay (54).atribuye lo mifmo à algunos.
ÜD • O era me m o ri ad e 1% R  u c o n e s ay. en Sandíidoro ,(55) quando eferive 
de Sifebuto,R.èy de los.Godos ^Vji^eió por fus capitanes à los Rucones, defendí-, 
dòs de'Smpiaados montes por todos fedos. *  Lo mífmo el CroniconEmiüanenfe, 
yDóbRpdiìgpPJiimeti'ez. (57)‘^dIxo.cl^Rcy^Sàbio. Don .Alonfófy#) *  Tom ó 
Sifebuco los montes Rucones,que fon m ucho altos, è cerrados de cada parte, è 
meció,todos los que_ eolios mpràvan,jfo el feñorio. *  Repiten el nom bre, y efta 
rota dedos Rucpn.e|;Saii,tfidori^y3):;y;D ,R pd rigo  (60) hablando dei R e y  Suin-

de fus Capir anes en ella. Concu erdan los 
Hiftófiadoresi^nó^QC^ùos,^èuaÌ|i.dauxen/ce Mariana,quien , aviendo avifado,
1° O queRucp^b;Rü'cfÓnese rala-Rioja,pro fig u e, (6z) llamando Riojanos à ios 
^ San^M ^p^^ ^ ^figoyyifel Rey Sabio Don Alonío,Rucones. Concuerda. 
^il.Saavrara. *^ ^ Si§|tuto  dixoMótales ; ( 64) *  Acabó por fus Capitanes la 
f i a ^ COntr* San líldoro.,como fuele,llama Rucones.Eftos,có-

k s  Montañas’,fe le avian aleado. Ette levanta* 
eftàn i !  ' a Montañas,que llamamos en Caftill3,y
ra liana » apnqueella también,con fer tier-
mer-nc • v ^ ^ ^ ® ^ ? .s 5.i^Éfas por áqifel lado, que llaman los C a- 
4-;., p‘ ^^^cho.Morafesí^^y^^S&crtevó fiempr^, fiicfen los Rucones los 
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¿os-Rucones,Gno carabiéji^otras parces,como quando dize: ( ¿ 6) *  Los Sarra
cenos avian á coda E^aña ocupado,confumida ya la fortaleza de la gente Gótica, 
y  no reflftiendo en paríe alguna,exceptas vnas pocas reliquias,que quedaron en as 
Montañas de Afturias,Vizcaya, Alaba,Guipuzcoa,Ruconia,y Aragón.* Y  quau'dó 
eferive (67) del.Rey Don Alonfo,el Catolice^* Que dcfde Alaba,Orduña,Vizca
ya,Navarra,Ruboma,y Sarafacio,hafta él PyVeneí),.pertrechó machos cadillos pa
ra los pueblos Chriftianos. * .P e r fu a ^ ^  eferico Ruboma, fe ha de
leer Ruconia. En otra parte-refiere, (68)}que |e  la 'entrada' difpuefta por Carió 
Magno en Efpaña , *H u vo  afanada enAfturiáiAlabajVirxayajNavarra,Ruconia, 
y Aragón. *  Viera defto,entre%g^nce,qu§-cT%y'dc Navarra U.-Garci Sánchez 
Nagerenfc íacó contra fu hermano Don Pernáh|o;Rey de. Paftiflaj^^ííeonVpá-. 
ra la batalla,que tuvieron,junto á Ataptacrca,en 'c[uélm^ fu£; •
cade los fuyos (cfto eslos Navarros) á io |^ u c b n e s ^  Vltimaménte éf-
crive, (70; que, queriendo el Rey Don l&onfqyéíNo^^^  ̂ fatif- ‘
fazerfe de agravios hechos por el Rey Don Sancho¿el'Fü¿rte,y E n c é r^ ^ d c  Na
varra,eneró en ellaco exercico,acópañándolc el ReyD.Pedrodegundóde^Árágq, 
y ganaron la Ruconia,y á Ayvar,con'qpeíequedóveí Rey de Aragón.,;* ÍDellQS. 
textos en el primero es dificultólo,qúépóccMoncañas de/Ruconia (é entiénda Ia; - 
Rioja,región llana por la mayor partí,y en que harta hoy nadie Ha dicho,ni^enten* 
didojtuviefen refugio los,Chriftianos,queitfvian efeapado de los MaHómértanps.Es' 
afimefmo muy dificultólo,q'ue Don Rodrigo.pafafe en íilencio las Montañas; de/: 
Navarra,-y~afi que no íás íignificafe con nombre de RucdftKvpqrotra pHrté'erpel; 
fegurido-texto la Ruboma,p R uconia no pudo fignificar aNávásra 7pu¿stén$l‘% l 
Habla combvdedj|fín'tá Provincia. Y  la mifma ponderación vaíc para Toptéxtos,; 
tercero,y quártcfjno afi para el quinto,donde la junta de A.yval*fon Ruconia,de|| 
noca,qué efta sl'V-aldc-Ronipal,porque la Villa de Ayvar eíláa  vná légua de. Sári*£ . 
guefa,en cuya-Merindad cae Valde-Roncal.Y afi Zurita,Gáribay, y Matíán^rqR 
mancean Valdp-Rpncal^pór Ruconia en el poftrer texto. ' - ¿ í ' '

12 La Gdroni¿a;.General del Rey Sabio Don Alonfo dize: (71) % C á  tós

Libro 2. Cap. 4 » -23

Befera, (eftaes lo que.ahota.llamarvVitoria) é'Na1rá|Ea,etRuconia,Páncoryo^Gár^, 
rancio,bien fafta jos montes Pyreneos.* A eftos,d^‘ cexcosde Rucpñe$,'yí;Ruco2’r ’ 
nia en la Corpnica General quadran tan)Hiení^^|i4 erácÍQnes ya béchasí^ los de' 
D on Rodrigo Ximenez. ; •  /  3 - - ^

14 El P. Mór.et(73)efcrive:*Qurfiémn algunos,piejos Rneones.foeleh^Ios' 
del Valle de .Roncal eni Navarra; pero no .parece creiblc^ni^icne^rriás fúndamenos 
to,que alguna afinidad del nombre.* Y-,no calla,;'*^uOoj^bs..jps interpretan por ' 
JosRiojanosj n 1 1_ ~ •>-■  u -
de Alava,
Soria.* Éfto fegundo queda ya d ific ^ á 3p.oCí'pia^.cosír|§^^nc^ic,*®R,̂ f» 'josi 
textos de Don RodtigoXim pncz.Yvtecurrif-a.i^¿^Í3d á d j b ^ S ^ ^ n^ as ^

dé los C hriftianos contra los Móros^antés cftos per ella^izieroñ liempre gran
des invafiones: ni baftarianáfer antfim’u fald e;G C S?^ P ^ ^ \nt!:a lo s.^ ^ ó s,;.Y ''
jo miímo digo de las Sierras dé los lo cl^e traslade de_ „
Ambrollo de Morales. Y  ficjíp¿.C'Házé;gr,aiífu<^»-ÍpL^2Íjr^^:?ffli^d >.:^ué■ Jos.¡; 
Rucones eftavan ceñidos ds*altos,y arafeacios Hyonr« pc7..t;oclps lados. Y  laRío|a- 
no eftá aíi rodeada por. todos lo s fuy ps/‘!£n,q.í^ de nó fer Ruconia . ^
el Valle de Roncal,es

;char, qucRoníca,non^tiadá'wÉaiíiCíOiiic¿ G cncrá?í ^ | . a ^ c o i r ^ r  e k  M ® ?
■ '■  i-'íís&¡: ■ ■ • * .
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ncavalJe ; ni fintiò ds■ àio reliquias de la váz facones,los n o m b r e s ^ ^ n c jl,^ ^  _ „ ...
¿tra Tuerte Rodrigo Tölcd2öo,qDando to n  cotptrc de .faceva  íeralo el Jugat.de 
Roncal,y orros cercanos. *:Éftb,Oibenarto. Petó Don Rodrigó , cur.o ya íe ha 
vlílo.nofeñaló vnifor-memeftíe lfti^üe le atribuye, r  . _

i c ’ Y  fin fundamento firme Ie-parccio al dicho Uincnartó,que los Rucó
les,déquíenes habla San IfidO ro,fúerd^  los Aragonés, ò Arrago-
nes'coñcra los quaiesm nviö'gaeri;^  Suevos,en el año quarto
del ReyuadoJe LeovigiiclO jégun fa.relación delBiclarenfe, y en el fegnndo del 
-Reynadó defmifriio Ariomirp^egun^Lade Sán'ÍfidorO; Porqué no Te puede mof- 
*rar,que los' Rucones; deban Ter vnòs conjos Afagones,au^^ r algún lado, ò co
inarca, V pofqÍTc ía gubrra de^AripmirpVontfaeftos^referii^Sel' Biciarenie, y la 
del miTmo^Qncrà1os:Ratones,cori.c^à..por Sanjfidóró,fueron'en diferétes años* 
«onjo yá'np'ré con -ocafion dc-Vafeo, y luego aclarare mas. . _

Í 6 AÍP". M oteé(75# le parece,(ohlos Á lfa g ^ S id e l èiclafeiife vnòs m if- 
¿do'ston losque"Ilam íRucoBes.Sanl% i^^Íyna miínfiguerra: *  Porque ambos- 
fa ponen al año fegutido de'Ariorniro;, yi'Éfa palabra .Sragones del ßidarenfe fe 
deviaénmen'dar,y leer Rucones J? Con yt^ade^an^miitco' Varob/aunque en' S. 
ifidbro fedeé',que.Ar¿omirb,al íegundcl.wct pe fia Reynadcghiío guerra à losRuco- 
ñzsi'pc'ió cu el.RiclatehfehP ic íee,que la hiziefc en efe año'contra JPs Aragonés.

íe,no-.al fegúndo^pb al tercero-del Tuyo,emprendería guerra co|tra^lós‘.j i 
nes.Yfadélaño TMííidb fe'mcontraJós Rucones,y vna,y òcra dilbiatas ei

Arago- 
éncrefi,"

y  eftcs,y los AragbnesnQ'ih’enos diverfos.Las correcciones de los textos en̂  aüti- - 
guos,y graves ETcriíote's deven nóintentarfe fin evidente necefidadvY. aqui no la' 
ay.Porque fino,"quien quitara,que yo,entre tantas tinieblas deque-geotc féan ío i 
Rpcóncs;diga,fe dcv'e érm-.’.ndar'eñ.tqdoslos texjfos dé'Sañ Tüdoro Betones por- 
R ujgj$ss': Puescónocidl mecte Ib sS ^ ^ ^ ^ áb itávan  parce de la Rio ja ¿ y encrc¿ 

.iHs'pb'eblos pone Scrabon ¿Varea, ( f 6) qií^mby;Coníerva fu nombre,á media legua- 
delógroño y Ptolomeo nPYól.uiíentca'^jéa^ótambién á T r  1*00(77) (elMer 
•TOo)'tV¿'afi;ento en los Beroneslqqfe:aÍiqji^^pé|jf4%B)a.tambien afijCtrca de K aje- 

pfinio (yj- ;e fiCua en los Avítrigi^ á^^ n ¿ftos aledaños de aquellos,- 
"’i'an líidoro eñJájj^itíón que a d v e ^ ^ tib a , y en otra anterior Pari-

raí
Añ

:íi'éníé'dévbreulio,año Bivar, 0 'p) dizí^que los Aragonés' fueron. Tu-
getados-cambicn p'or h eo vig jllqv^ es de áudar^li-quandaen otras ediciones Te 
Icc ^̂ .apd3crPlde"Áregü'l;'|^^aya d"eebténdeC,riq:Ciudad,firíO:Provineia, 
o  Regi6q^í,?e«if,ó ^ragonu?^ pcítqueehK^ ocupo á A maya,
y^¿b Sao Tfidoro fe \zjb\Are îct o"B¡«r’e:̂ i*,:fegúir algunas ediciones, o Manuícrip- 
tb's,,fi. fe pasbá penTar,v'dezír,que la Ciudad,ítaffiadá dcliBmlarerifeAmaya,cenia 
cambien en San l l l d o r á ^  '■ v ;- A-
_>•, £7 ,¿;■ ¡Víopes (80) efefive:. Efta bien en los libros de San
ludot&^I. tforbb^-.R^'^esüeí|qs-p'^.blos) contra quienes.fe hizo efta guerra(poc 
Anomffo) y ‘̂ w^Wlclara'^c.ntirbíbjp^ts.eftáléTcritp''Aragones,non)bre,quc
^  ey ^ - c,^.h0^ S ^ S ñventa%o para la tierra,quéi;aíiora'le!tiene.*' Y  antes-( 81) 
rn'!«C -1Í3̂  ôs Decri;tos,vnp''Cbn,:ncmbre del Papa H cr-
ru n-,̂ en Aragón,llaiñadó.Sacracrbiy Ie:veda,que cafe vna
n ó m b re lo 3 Y^ün-̂ ^ ae& pofib lc,fin &  que aya .allí error de los libros en el 

> avia. Y n a d i e  deXade íáber,que por eñe tiempo no lo 
porqiienbteífMi - ^ ni^ ^ ¿ . e” pr,nP^tengbningunaforma^de.enmendarlo, 
que no ¡2noroV*ni^^Qfi^ Ĉ ^ t . no^ rc><l“ c1,- ^ cntb,:Jc¿S'huviefé.^ Repito, 
fe aprovecha de f 0t:CCC •uí°v^C'^ -€  ' '^ ° rct Para aquella 'Correccióni, aunque no

m e> icco ^ ó r: lo dicho, y jo r  lo 
“ .^Teleia>1 ph' 4^P-aVc|pKuló;qqs-;eftá enel Decreto dcG'racia- 
^,i|  ̂ pa-Hiciirmda ppEjAptór dcl3y enderezado a  Sactacio^Re y de

■ )'/' . % ;•: ’ ' '  ’ • lo?



Ies Aragonés.!lo q u H l^ ^ ^ 'fer;a yieri^ o  muertoaqti^l Papa,el año dequimear 
tos y veinte y rrcs,y i ^ d b  eJ Ppntificadó nueve w tiempo {a\ay
anteriora jes R;ey es 4 f  ^  ye.tVo,notado de
Beuter, (83)-y fe\lee e l ,Papa; Yrbarroiégondo;|o^  Don San-

1 -■ ■ ■ -■ -i-'-- Atagopí., En
t.aV Sa-

cracio, 
adelante,
Alaricc,por ac 
facado a-.iu2.p0t I
(•87) 5' M oret488);# 'iÍ|® ^ ^ A^ir^ ;t^-^É?U6hta4catb|ar#feYnb.é|ifi.tid;múd^' 
do la fecíia,y redu2ÍvDdS»la-afóño deQcfao;clentos v cinco.d o cfa : añoaen oae sa ra 
ahor-a nonqs,iá3£ptrltrh%^^
tado en las'H íftof^^ (Aactinez^Ádo^^^^
a i e r R e y a a d o f e a ^ a -7 . . V 'A  ... .. >.;.s.?Ve/"' ■

De qubíqvrier.¿foái$f«íi^^  ̂ de.Á-ragon,.]/:..
o A.lariVriVn rWsnfe&lé oóvh5e^cn<wíef enrft..Vf*r.rrihí • fi ¿y 'ottbsvrafbrosi

cercanos.El Bi>

tierta,¿d|ifu,;moj^é^bijos,'CuyásTÍqÍ3ezas,y''lugares xcm ^ % $ ^ op m a ió:  -Es..
inja y v e r ^ ^ ik g a ^ 'r ig ^ fo íy  ^fttgenfcsió Cagones. rea:'¡¿'nufírjq;.> y^anoq Mo-'n
rales leyó 'J¡jíktrenpis>-fin poder dar noticia algoD&dÉÍÓSj.pormoaveES,

i __zMktñ± -  u __ ~u--¿i.isSiS¿.¿ ¿w’t»

antiguos; y menos.,quandoríe>trata^d?á;<Je Ru.anfp o r q t íé ^ g l^ ^ ú v ^ ^ ;jfe iÓ 5  
los de Ronces-V allesiRoncakyvBañaífen elR cynó •referimos:
.por parecer de algunosíno-farcara^ñicrí di-ga,que'Rucó^^^^agdfles'fon vrios- 
•xrÍftnos,fin que el non-ibr.C'de^Ara'gonps fe aya Biclarenfe, por-
.que,fiendo vnos,tenían eftos d;ps<ncm6res;y el á tp fe ig ééi tomado del rió Ara-'

2 0o).efcr ív^(e>
ue llamad 1

....7



u '  Averiguaciones áelás Antigüedades de Casita Iría"
ma; no Cabemos de tales Griegos, y Romanos f n i . p ^ ^ e l l o  topo. 'V ña cof* 
confiadamenteafeguramds,fes, que m Vizcaya,tu A lá tep i Gmpuzcoa,Provm-- 
cias pnñéjpálmcntéCántabrica's jiuerwRüdoniá^ ni lus moradores Riiconcs, y; 
-que ^  lesLca-ío qúe dé.-concjuiftás btóRüeoniaipbt fósReyes Ariprm fóSuevo, 
LeovigildOj-y SifebutoGodbS^q’ucdá'áotaá'oVPodémosforpecha'r otra cbfa,y e s , í i  
áígunoSjdbr-el nombre R iojanó^ gbyérn á , fueron los Rucones
antiguos’rPero aqueí fe tomó d éfeM ó^ ^ uén aéifoüó en-lós montes Idnbedas,y 
defctibr-iendo.fe ¿n '0 jáeaftro.,qu-e á ei^ ó^ om bre^ es pueblo, d;e cuyo Alcalde fe

■ áfi los Riojanos foc^bti;pi#ppedadját¡^ lá •cierta Riúogia en
C ariad a ,y•^ ro y .O S ^ cifén ^ ^ i¿b íe^ S ^ títo 'jb i¿?c|^ ^ ^ én d ó  vn rio R a-
. '  íiiVin/'crprrínfis 'í-íVR.inio v ci !'ac Stiii

de iói'tf.y4menciÓ.n'^apcal^e.afeiba-¿’ íx ifó feró ip ^ ^ o s;R ^ o iiés ',;ó :Rucones
los qubtóófavan ctilajdsr;mjpofd0n^^
liemos aúdadoj Y  apii'<íü^^%fo¿^^^ffos¿e|cü!faliaS^ Gefonimojf rOilquan- 
db dizeí# H tódeie£m ípul^f¿m ^ con'
:Jademaftada btcvedad W febm buelva más-el fenYidb^que^fe'aclarc. ^ También el
*r* j ._ r : .. i u i —' . ' j i .  .- ll*/’—*..i —- -í— J'- .

; mónte de 1 as -¿oías "qubYp n<íúd oías : Y  -reconocemos con A lyaroi, (ibq.^bn tépo- 
ftón¿o;yEfcrrt6ride‘ la Hdá'de'San Eulogio : *  Set pdfg^f^prpnünciaF-Eemera--
namcncefenteneiá en matecras iúdiétiás:*"

l . M
a*

de la H íííorís

X ^ d K £ ^ » f r * s  JR ecoprejii cap. i 5, .y  en

. . . . .  xr;- ■
'fiíij ' • - r j ' - r '-Saavedrácap. 14 '̂

Y c^ni^d^íffMcopolis n¿ncapXfit'r:i i¡ua ' ' 1 4  Y.'M oretlib..1. deJasTiveftig;
fniropfere^&^^iib^i, ^fuh^rSm ls  • c a p J ^ X I/ p a g .^ e á p ^ .f:  Y^pag. 61. 
^ o ^ ^ u p ta ^ U p o p u la ^ i^ t^ rb ts  . '-'lib.i.'de los 5. -

-w- v.:v'; ' ■ Y Elóc&íficoh  de Marco Ma-
"y-^.-.j^S.Iftdoro inpift; GothÓrum: J'‘f:jXímo'año

:f«<® prtús itcís
/tonmtyij* f 1 -Ít Cito-, 7> '.'j*-!*,'. -X..!  ̂ W _... «... ..I.--. J.. _V7 ^

Morqcj _
'$**■  r  ̂^jAlmonazid porIlarcurris,y Recopolis,

"«• v- 4í«¿i5̂ í*u^^.d^hf¿..® ip}ce'. ^  ::^%^no ledefagradó á Don Pedro de'Ro- 
n 'V- t>, ;;. Ja|',Cpnde de Mora,pag.2 3 5.de la 1. p.

y ' D.Rodbíg0pgp]edanc>lo mifí '' .dé ia Hiftoria de Toledo. Por lo de la
excenfiod de la Celtiberia'* Ccam potaoUb.

. -<S
•.i'.cap-.,i4
;P;Alonf^ro n io rj ■ , '  ■ .:fib.y>cap. 13 .Mariana lib.i .cap.4. Fray

pobl óvni r ^í í ^^1' . -iban de la Puente en la conveniencia 
nufoíe l n %  Ceítib^ria,c i d^asdosM onarquías lib.3. cap. 53. §.

,. 5‘7?í
A/s,^«« JcribitPtolem<e»í,

P.ufole noSS -o : v 1Í..V-V<1V«SS"»« -^esas.dos'Monarquias li,0.3. cap. 53. §s. 
bredcíuíibft -C°?0*i° ŝ 0&í“ ®om*'• 3-Dóñ laátcneo de Padilla líb.i.cap.S. 

^ciu^oRtcarcdo r f  ^  • .de los AriSgu¿dadcs de Efpaña. Y  Bi-
&  R^nr„,?.nc>̂ ln  “  57? w  enJosComencarios áD excroannoBeutcr

Gan'bay JiblsVcap.!Z2.» - //
vát.en,los.‘Comencanos áDexcro anno 
Chrift
oíiená,\tnri &ntujtiñ}7} Cchiberiam nonco-

F eZ



-2. 27
fTéh'eh¿er¿tiitít)i \ A n Skbdf&Zm' Mtí tct i  D iego deVaíer'á‘par- - . 
db Iteraliffiue di R e g it^ fi^  'effiñw^c^'- tV j . de la Cotoniera abreviada' de 'F f- ' ; •
fd r i¥  Màrchi1*  fifcù-M fâçfci) 
ri*;-Fálbbrasyeó que ex^dfam cntYdi-': 
lacala'CtsIclbèm 'Êiâ^^^ciS^^è-
gion, en la quaj tiene ficio.:ía Villa' de- 
Álin'onaziiTdé Zurita,yRiéi^»n? cayos- 
púéblos-’jíatttá- CáracinÓs '( ò C a ra titi-  . 
líos, fi fòtHoS rififmós¿dc qüejen la vida 
de.Sertorió°pdir vlütarco"aÿ -mMidpri). ■  ̂
eFPadreGárpatSanch^zrfobreEzechiel 
cap. y nptaï9\<pi ^Ibdlaté^^
ój/p’.dttni ejt ifitismnSn^^jJefinibu's-CdJ- 
yacinórtíp ii^txtrem üm  in*'d pa rt e To-'
lèidnd ë i ¿ce(is, qtitad folem^Orièhtèm- ■ librojum pag.vé?.

pana cap:ij>; avia dicho de Leovlgildp: 
*  Sojuzgo todas'las Ciudades , que en 
íasÉrpanasdc eran rebeldes., è  tornò, à 
Sabpy,a3dV enecra,è à laProencajè otras 
muchas cierras* J ..

¿4  Garibáy lib.SLcap.ii.
2.5 , S.Ilidoro: Sabária^iiofite tota 

db eo ¿envicia efi, ' -N̂  •
*;> ¡5  Locas Tudetífisirranfcripfic 

¿aderii verba".
27 Philippús Labbccus tom. 1. 

Novar Bibliothecz Manufcriptorum
»Mam-

. 28 _ . S. Ifidordin editjone rCôlç>-:

laDeíctipciotrdeí^Réyno;^e; Árágon¿ : ’ ¿9 ©wR-odrigo ‘ Toledano lib;^,
con" Zurita Hb.•Iídfe:lc ^ b ïlè ^ a p .^ y :4?̂ ?v6ap• ?̂4ïr'%í':' ’ - i -
libií-íde - ^ I ^ c e s iM ^ e í:a n p '; i h j Í^  »"•' '3:b v^ ¿.É ^ on fd ^ .|áteb;« i :h{ Co»
. ;y ^ : ~ - " l 'M ô ïü c a iâ e ^  .'

. .. i7^-jBîVàr ^hoï^ . . 'Z: m^tómeá.
ítrum p á 'l^ fl^ E á ' pepidfia ^que líaintf*-■: ex;édicióne^ivári3¿ááno rGhriftivy8:i5; 

1;'nbricioía,-y r e c e n te  de‘-"rnu‘cliqs añosr,''^:íiri^.i4v-;v!v;.:-‘‘ t i iÇ  •
' en Al'mcwa^^çÿ'iel'P<G'abrití*jNavárr• ’ 3% ■ : Morde|íib'.;X^ :

-d 35  • Mariana lib. 5 .cap.XL ;
...’Saavedracap.14 . ■ . ¿ o .- ,.

% mero" i  6.
T arifa ' vbi ... .. . - i .-W'" -....w r .

CanpabríárhPro^iticiániiNdgerfimyaYqiípf t* 4 ^nCq^acd¿-iNeblEÍjt^É;P |^ '-’'^',S^
Sabir i  afo c iu ita té so ^re b 'a liò ^ t^d ó d ^ ’̂ .^ iò n è  Iibrbru&*í|^^ 
jiayìt. •...'

de M jsrationiDus (aentiUftì' : ^ u o u c it  . f»rxws^nfetcutœ .):vM &2ttm m w o ca n e  i?. 
Gorhi* ̂ oy^èa^^antaòn'am ^ '£«*0**  ; ’pffna-sj^rbori- r%
ti dm i < <'$ 1 &**!■  ihvfi¡&ii*rg¿lras- .,

zo Alfpníü^^^rtagéna-c^.itf^ '.cuirtiJylyas^áM ^^^ue^uúic^á^^iTi- -íÍ-5

2i \  D.-Rodrigo SandHcz parüé-í2 / Navarras cáp.|^.ptaíviói:A^'W>-í'/¿«<y'.
cáp. !5í^ccépiT-iC¿»r4(^ñ»»5(t6AiMt(4my' kfipfliditr y'N¿\‘ária») ^ntanius-
W  nonnullas Gdlli*J£rbé>¿¿&plurit$$(^ifF' í^^iS-jj'enj^s^S'c^p0^ m?̂ an̂ ^dííiam 'i,; 
Hifpdnidm air-p li ay ir ¿.'¿í- -r. •.(, -.■ ¿ív* ;.vá ftttít^Ndm cfcrKf¡¿?iíat-:piañasAereas Hif-

2,v- '’̂ E lK cláten fe;^ « » « '^  ■ .J- pam % o)ta& & jj$^: Hp^temport-Go-. ■
Jmperatori-StYé^^i'dyipJfU'V^JS^ri^''' thd¿úm--Rtod'^$0 pffidtosiaffirifrSh t. ■
.ingf'ÍJ» ! ^ . r G S t i b a y  lib.ir.cap.2i. donde 
ifám tnfuam reÍipt^t-itéén>^pfí^S  - d.',’ desl^cb.avy Maiietá lib .zz.fol.3 x j 'y ¿ ..

2.3 Vafe.gj|pno.'^tiftTy^r;^»d ' al|p.íiasridiculas deducclonesdélhbm... 
localicé,'dnSa'baaüf¿^^S^au¿p;s le- /' brpNaYarra. 'Ví.'.-x '-...A;-.,■ ;

gendum fi'ttSalteniZia'V&FfUextjfe ' Mariana lib.ivqap.^. *!b.. ;t
iecuisyidetur Iaccbus Vdf^¿r..R°n&pi*&Si- ' -Gihenatto'Jib,.z;cap..i-'pagí»^’
xioncjK confirmdt-£pj/ce^»s^rgejnp¡^^'■ '^ ^ ••• ‘ífünqcftc no^recuff c a im ; , fifi®-fifi 
y*» ytdétiir&ienfitsi /^íi^<w<ír«wtf^^£a'-^»¿^(dtehü.minauvd >

'/o.

jf'O,

y ■ ¿y

o--



¿ 8  A v é r lg ü V c ío t íe s  la s  i

io n  el articuló añadido * ̂ figtiifiqul--. Gon? a le ^ M n d c > .d C o n c ^ o  Ilib¿^:

' no fe puede xomar .tino;j^ ja-:;fc^iíae,‘ 
cpnfcgqHdad -el'!ÍugaE!de;fu'Si^ 
copal, '-r.p :] r::;,

p í iPl??ra ¿i»lía Hiftbtia de Saié 
■ A  tila no,; im p re faanod e i yí?£.^n ladet. 
>la;Quda||de Leon,cap..3,: AÍonfo Vaz-c 
< queílde^Miranda lib. i . de;San:ÍÍefoní^
cap46.pag.5picap;_;7i§,:i.pag/ db.
lá Puente libj3;:^a:CoveniencIa, cap./.

, io .§ .a . ]págv7|v^^^fejc.a^ dqfte fon¿.. 
.'■ *.£1 Rfj&; Leoyígndo/'^?p^yna :graa . 

vitoria. dctlos Romanos, que .vivían en 
Efpaña.-Dizen niieftra^Hiñcrias., -que- 

■ 'fue;enja.provincia;Sabaria,.íin que fe 
Jtóeda entender ^qué -parte; de Efpana- 

^fea3porqae4os (-^rmqgrafos no hazer* ^  
iñerodrijadéelláíSugeco a la corredioa.

Ó Sara'

ta n a , d taenurrá, abreviado ¡ fignifica 
habitador de tierra móncuoft. .

4t Moret lib. i¡  delasjnveñig. 

capiXL^.pag.S *4* ! $ • > délos
les cap.z.tium.8. ' ' . . i

-Covarrubias verb.^á'í'rf. < 
Peljizeriib. 7. de los Anales

4 ¿
45

num.J'Z. ;- : :
. 44 ■ -.Moretlihíi ĉa.p.ji §. i.pag- 

430.de las Ir.vefugacioces... •; ;
45 Sandpbai fol.: i í7ide la Go¿ ■

roñica del Rey Don-Alentó Rampni P
4Í ’ M oretéalos Anales lib. z-/.; 

cap.ynúm. 3. .
47 . Colmenares ,en la Hiftona 

de Segobiacap. y §. 8. . ...
...48 . Mariana lib.7.cap.4., aunque! ‘

.j¡b.i.cap.4.confonriandofe conOcam-,. .....................  _ ................
po lib.i.eap. 5) déferive cftps' montes,- del 5abíchdigo,-queTorofeJk
como muy diverfos de las^ ró lp ed a^  ‘̂ f ,y  también 
lindes, que'el- aníí¿o fea',incluir los la Ó m p la ñ ^ d t^ a ^ ^ ^ ^ a m a m o s !. 
montes dé la? dos ^añillasien ehapelli-., . Tierra .de; Campos ,  f^I^ü-tam bieal-. 
do principal de Oroípedas, íiendo Py-.vf Campi Gothorttm. Es muy^poíible , quá.V 
reneos,Idubedas/y Orofpedas los tres, ’ cid Jos. tiempos, paf3dosJT!oro' aya- f íd a jll  
principalifimos de Efpañá-j.y participa- cabéza de todao/ia  ̂Proyinisia^yiqde d c  r
do nombres de dios los .demás mohos los dps,
pr>nc^esjfinque.lesialten otros 'n6-í:3, .dad^eijl^^^^a^i.erc^ Campos; y . S a ^  
brespatEicuiares. Y:en cíle íehcidbldtd " bária¿álgp trocado el nombre. *Haí£á'. i', 

¡bro Oc^r5po^,l^g'e.ncral'de tpdosjpfc aqüijPúentéJ Tb.de aver fido llamada ' 
mbnteiÉidéiÉípaiiHón-Ios'Cres apellidos Cámpái^tfioriim !a: Ciudad de T p i a . 
pribcipatóy^en^psiddHbedas,'’Gro.féb .Éfiqnéria prueba. Y.aunq muchos creé* 
peda .̂ *  queiantigúamente fe llamóSarahiss fe-:

45 Vafeotóapizodibri anceChro-c guB atóftigqa-Morales e a  .e^Ejifeurfb 
cicon a náó^&^^fer^.j-ií#-¡'C¿i?cir¿» generál^éílaítÁntiguedádes fol. a| ¿ fo a

. tajuóyb^ 1̂m9>cnós^Í{^a|^33ó^»^ceeñ93̂ ; 
f n  efráé^tt^l^^úa^er^sÉptfcopai/r- de vnos,yrotros ¿Scícap. 17*
aUüs Sk^ lenf s% f̂}farim in Hifpaniá,,' d'el;lib.;l,; '' 
niijjpsem ¡nys»ip¿7ñf¿&idtitiiojJUnp^ ( .-..Sañ-lfidoro dize en la Hifto-i
^tfú[ph^Stbdñcn[emptvS<irMnenfem ' m^dc ;Íos-S^vpi^fiablando de1 Ariomi- 
fifipí ’ x<^:Hsci¡ecu0 ^egm  fot '■ :¿mo-¿ijeÍl»i*
alijTaur«t^fo:̂ ^ofottt^ t^ w ji^¿Jj;-\.. Eac?ñes;;int¡tlir¿ . ,'í
t o m m ^ a e f o f o y ^ ^ i r p e r ^ l é ^ ^ U r -ya ,> .Yafe,b¡annP CÍitiíii 576.- C<eJ

• A " -  s >

?T0̂ ul. Mone, "Vr enBk êx Plinio ■ 
^  ' c * tnBaftsTAms&ohlon-: 
f; 4 ^ A tt̂ l r?»4:ie-0óm i  »di rio 'rí~

?  ” alKl^'M =p.}i.y ¿ « M i*  
». ^ ca&.t5-')' B m jfobrdB ex- '

5Cri-Cüm-...nr.,''ia :.D..
ij?*e Mendoza,̂ . Doni-Manucih;.

¿ubi&mrfuin ntendofos fit locus.MihiLu- 
c« Tudenfis leElio magts arrider. ¿ítque 
ira deNayarris intelligitxr.Frnatstr ‘[«ifo 
f.ié;foo:ìtìdìclo. . ;

_ .55 y-Thmifmo in libro prxvio ad 
Hifpani^ eufonico à NativitàteChri- 

'jiiijCap.iy. Ho’s [Navarro s ) tempore Go~ 
tñómrn Rubores appeliatos affrmanr.

-y54 , iGaribay ljib.S.cap. zz .
;;i; -;5 San



jp, 2$
'T ?  -San ífícíorp';J^:^|:oría, G o- 

ttóEum: -Supones ¿ víói^ m s ardáis &ii~

.,, ,V;y.¿ EÍJGrpniédn Emiliancnfe en 
;M orcÉ,Íib.i¿de^ c.S.

en el m ifm o atií^ ^ cle  los Ah'alcsrc. r . 
.jjum. tí. }koñéi(ía, ¿ ííó  '¿tytfásr^^Vdfc

^JOQflCS» ,.. ',' *„• 7 **! <* "r;.- (r '. , , 'S: *
-■ ,57- lXT£od rI go Xínicricz -1 ib. ¿ .

. cap.i7.ydqnde eft^f¿»cepfoí,íc ha de
.-Jeer circ«mjeptós^ ^ ^ _ '.- ;> '>  •

58 " /^íS^ey^ ;3.abib''''.D'.cfí^Albnfo 
p artea,d clil& o rp m ea GéneraRcapi- 
tulo 44.- ' " •

5ST SártifiáoíOjCQrnde SüJntiiaí... 
j j ie  fab Éegc.' Sifebuto’¿¡n[^Ujjoé^tfa^_ 
Ducis natías officiunijMofaknd cdfifit • 
fsríom ait, Rucones fustrayit/^

tío D^a&oátigdfXÍm eM Zvl&a.'í
cap.;¿8í á £ ^ r 3^ r  " f  ■ ' " f z : : - - " v

O I V iár^®..^^pVXI;
. /  tía 7*í;a|: ,5'.;

64 M o ld e sh b a a . capt 1-3 .£*&.•
',Y  ................................. • ‘ •'■ '

co m a,.
.de.Caáro ealaJniroábcélpiS'á ía C c -V 

.S roñica del Rey^on-ÁlbrifcfYl^^^
"lib. i ide la G ororiicad e'lpsP r^
A{b^rias7y ;.C a a ^ b ^ ^ a p ,.;fó á l^ ^ i^ '

• piÉ./f.num'. j . . '.rV, } * . ,  "..*• -$•
6y . El mifmo éti eí Hbt XI¿cáp>.

tulo ' •• .;-’ '- 0 ¿.'Í-
.títí*". 0 á & -$ « o ^  

bro 4 .tap í||2 ^ ;' '

75. Morce.vbl fupt-a ri.73.pag.147.* 
76; Strabo liB. 3; ^
7 7 ^'l?cplorricolib.i;cap.6i:Ldaii^ 4  

Ocampd lib. a;cap. 3. donde tanabien 
';nora*que deB,erotics quedaron los no- 
bres de Briones,y Briena,. pueblos Rio- 
janps,a Zurica p'ag.^i.y 43»de ‘ la Def- 
crigcion de Cantabria.

78 Plinio lib'.y cap. 3.; ■
,79^0 Bivar Gomiiien carlo in Marcu 

Maximum pag. yjrjtVa&d’capti;8U'
“So M oralesK b.X L cap.'S j.V v^ /
 ̂ 81 El mifrrio Morales en ePiriifaio 

•llb.cap.44.poft Vafeutiicap. 18. prsvjo 
ad Chronicon a Nati?Itate G h r illi .f :
L  .f iG ra tia r iu s  inDecreto eatifa 31; 

'■ qbxih'one a.cap.j.m cipiencejDbafffii 
■ _i  ̂ f'\, ” ;■

. ’ ^3;: Bcutec Kb.lt cap. 8, • ? : > :  
,84. ''BivarCbmmbn&tritf 'ia-<-Marc&'

' 'Maxirriuiri p a^ '.576.,?’ .;; -1' u ..'
'' ■ 85 •'Peili^4™^7fi«feids 
•iriero . 50. ^ c ita |b fe r i  a Ivon <bairio- 

"j 7£ cb iep arte^ ^ d ^ 2 |||n  .qdan.c6-d''fior 
‘̂ ^ a lP a p ^ q r m ^ ^ 'jr  a SicracibiRey; 
fde los ^ t a ^ ^ ^ ^ ^ e . . a l U ;'nafe les

Rey -rgoc
‘S a i n c i e i i ' ; ; - ’’

 ̂ ^ artm ezlib . i .  d e iilliift
-•■  toria dc.S,an 7

..'88
:. •delas,InvcftigbdpB^i t r ;1..;. , ; y £ t

tí”7 . . Pdím^mali&.'4;Mpt^;; ' % 
6 o Eh mifmbdíbl4.cap.'¿oV.’ .
6 9  :■ J^zñilE^plIi&T^cap^o.' -J

jtnnús^Mresehfes. friobtjiújs i^rfiíhuK
E zñli -s . iS s fe U im  ■, J

ta
lib. 1 4.cap;i7. Mar iaria 'K & lá^ pvaof 1

71 El R ey D on Albriío,^'. parte 
cap.i.de la Góroriica Seperit.

7 1 El mifni'o s.p^rte 'Cap. 4; É f 
por Sandobal en lavida deDbn.Alqníb,' 
el Catolico.pagj^A jeRter^dójái.Aípr?- 
fo,ei Sabio,en qúanto a'queRüconiá fea" 
la Rioja,)’ Rucones íean fus montes.

73 MoreEen-.lasdnyeííigacípnes 
lib. i .cap. 8.§ 2'.pagTi 4tíHe?fe j? 'Móta
les lib. ití. cap. 13. fcñaladelas cáufas;

. delas muchas entracks .denlos’ M pros; 
por tierras de Soria. ■ .

74  C ihenartolíb .i.cap^ .pag.i 54

Í^ fp w » ^ "íá c i'S Ía ^ íi^ € .9(M.̂ $5¡^<r¿(SP

pó iéjtatem ;̂ Son nocá^u 
'V:bíei 1 a'rr^efe'or iáls figu ié^es. ¿^yolídÉír 
• . ^ '^ z i o ^ i b ^ p ;  de GSntium^Iiquot 
. rn j g ^ iptKbüs>uenta del .¡Rey^Yvam-

Barcinons m  e;|Np. aj.IlOtl-
ciabe ¿al R c ^ :^ p ^ fó e n £ q (|s p -e e -  

' f e - < f e ¿ e q  vna;:5nf • 
cripcjpn,'cdc-aacBernabe. Brifonio lib. 
7.deFrinxtuiis.pag 700.fin dezit,donde 
.fe hallava': CÍcid¡us Rabni piütüm.itOfidia, 

■■ Jta!i¿;p»ffds, ieryám ¿irtdgftMm
:c?c.Yeafe á Bri¿M artínez en la Hif- 
 ̂ rp5Í¿ de San luán de la Peña h'b. z. cap. 

5.állluílrifí.rao M arca ca la de Bcarne
¿ r v ' ' ■■ ■■ ■• ■ H  •• ' lib.



A ❖ '€r i g j a c ió h e s d e  las A iH ig ú e á ^ d e s  J e C á f i t á B r ìi»

, v i v . '  ran cio nutrì;*. de . t ì t i m 8 j£ae.h*t

dó advertido por yifeó^a^^jíift.ro-J •, Gallfo
ñici.hóviera dioKo\ajeno? c^ fa^ m e> u- ; 'fo r r ^ í i : ^ t e ^ » i ^ w e o  oWw¿>, 
te,que el nambr,é&rago» no•1e6&on- ' '**?$?;™ífu Sepüiíiñ^. Pampilonem*>-•
rravá enlosantiguo's.Yaíafqefd^ra-' ' iCdntaUci'infmáítúr. Déffa
gotíefes no'íe huviera reduc|dq,||í;Xar- . > ^ ^ á'iy :̂ im Ór¡a:é¿ AívaroGoráoves,- 
ragpPciesj^úiendoá ^ n r q ^ 3i | | ^  *s ^ ác^ g^jdcJiÁ útorj Efcritor d e fa v í-  
brijajpor i r í a s q ú c e J ^ A r a g b ñ j p l i a n o  in Adverfa- 

Jix  por¡& derecBq en, a ver dadójioñv - fijsriuYn^Mj.p^g.^j. Defiende' nüeva- 
,-Bre afGond^^y^epq,dfet.i(£ragp|B:at TOptcifu^éirda^^tt.'folidez el Padre 
rnodo que el ríoDuero a Éxi^jpf^ 'u^ ■ A fó tó ^ d ^ e e l fól. jz:tíel Tom o i .  de 
rijj Efi-rernadura,la ptlm;jfíy^cómpi'c i ' Íds"ÁriáÍés''de Aragón fconrra Pellizer 

. corre deídeSoria,Ali»átóh^|é^|^'KS- . ¿liK^.nuñn.yz.y .j  j. dedos de Efpaña, y 
da,y Sinrarícas,iegün’ esfplicaBTSála^fár’--'̂  .con magifíerib'iá deeíárá el Padre 3Vk?- 
de Mendoza lib. i .  de: ■ las':í>ignidiades'-^vretiií?^ Anales de Na-

y aí ¿iodo que iííei'o;MEbrp'-?;^,iávf^¿c^^ : .. ̂  ^ q q^ ^ éfid ez. Sitáá foL 19 6. en la

roí-, ¿eefe  e r r ^ á ^ a ^ i^ i.í  .cap.4*
Ay aSÓ i'ó^TbÉc^láej f e ía <dc O ja- 
caftro pag.703.pTi ló^ ^ íeF oíeM oréc.

. ió ¿  San6eroiiinw€nNí6ap. 13 ¿M ac-
t h * i : Que? obfeura$nt.f pleniús dijje-

<ca.-luiyi^a ™yj, , ; T , ........
J«í^áí,íqgi¡tí Afl^'ñiSj^^celiQp lib .¿ ¡ ¿ 
rcrumgetlarum^y; otrosaÍegados ,'por 

4pi epel c a p ^  «pie
.Xs’rVagqria en eí.Princi^aa^' $e .Gata? 
luna difte.dcí Reynd'de Aragón. T  afi 
admiró en íá c.rifis de Mafiana^qüe lib ; 
.3x a j^ .c^  íá d erit
^alác^^e^ebrnaj'y^aí’coi .&
■■■', Morales Ú J É i c i p S ^ . -  , .'3 ' 

-~f 5 »|;:̂ aran|Ífc,^pa^qS^; ' :v .
"■  5 j  v Saav’édfdcá^.i:¿V : ’ 'y. ... - ..1"jvím s *

renda [uhijiiej>r£^it&te: nimia intoppa- 
tur magfsjehjás'^iiü^uéxponatur.

¿ j v id j  - ":Máláóñááó'^;¿api 4. Ioannis 
y f .6J Probi ingem ) éji'^àiibiè dicere y » « -' 
junt duBiaj '

___ -r.*T- : , v  ,<• •• *04/' ''Àiyisibè'"ìtì*Ufologo vjíáe S.
I 4  r$iKenarcdìib.j.ca^; . i W ; ; , y # Eùldgij-Martyris iD e\ inceriu sémerè 

-'-PtoÌomec ìib. ¿. Qap,37- ybj,3é proferrè fenteniiàtfcriculofcm'■ foreìfrof*‘
: Àcfuicanicajpìiñio 1 ib^¿ cap'/ì : .tfor.:No,hà4dò,pat3,pue^ en

'clexàm ^àfefté'Capitulo^lo„que fonò• 
'¿i¿Alá^gento,ma0 m c^  , : álguno¿quéal;bonteDatürce, à dos-le-
 ̂ .'^ //iívar^ m incáiarw  ' guasdei'ÈGgrbnbile . q ^

Mazíraúm pag.*y75éJ \  .•*” 'C iu d ^ B a 'l3tìdà*;TTO fu Región
; j^S Zurita in IriáiSbüs i^Ba^tspa  • S^^otó^y.'^ùeeB'èl.-vy^én el de Tru- 
gonenfiánj ad .anno  ̂ .de Ruco-
•6£-xp6%£ -- . j/1;. ■ . 'niajy'^ucÓáesV''; . ■ ’ . •

,-iy , TvéT
*  \ '

Í¿¿:
? in t e r i o r  d e  C a n t a b r i a .

. ' v-,V-"'Vy- V . -'’s. ' « • '

^ & tò d ^ a |!te l^ r>̂ ^ ^ q q ie ^ u c ^ fH ifto n a d o re s  antiguos dixeJ 
• dfela^iYérrai-d^LeovIsil^  en Cantabria, fin hazer di *

■ > -I..- .titac^e CqiiialS^iáiCOtñ^^Príjví^río "  rinA«J V

i»#**-'

no deíam- 
paradas



parada?;d£los m o ra^ or^ fítía lcn gi^ e.n p  can prop'do> Nofotros alómenos fin 
dar fofpecbafundad'á^^^^^oí^c^ezinios a vpóSjñi'otros,podemos afirmar,que 
cftaeRcrada'de'LéoyigMojeaGantabjja iio fuóa ja d ó  ioiatenó

t ;;!^am bi^ed^^ujas~p]a^íá? dejos¡mas lEfcricor.es ánrigúos equivocó. 
a-nPpoeoS’jtEksdétnps^ipo.rqu^ 
prebendé G a n f ^ i k ^ ^ e í a ^
áfeverán.qüéZéóyigá^ : afeveracíon nacida''
á6;n o d iíin g u k ':e ñ j| fe ;^ t ic a b m ^ ^  Mariana (5) ^
pufo vn avez la difím ki^liaÉf^dOíGancabrigi á la,Ciudad impero defpues(6) cor- 
r i ó fol amen ce' con Ga'n tabéia' Rróvmcia,i mit a ndo á Iuan:M agno,(7) y ¿.Morales, 
(8)que omitierón^deí.cqdQifeCiptí^’Gancabría.NoafiGaribay^^Jquienjkpuef- 
ca ladiferencia,dixadPÍLe^Ig;irdp‘^
corriendopor:las^^e|as^dé*EtírP,ppp^toda -ja;Ripja,.y ocras^partes deftas^'^gip- 
nes^dpnde-hizo^umo¿<fe^ó^;-.aunque no pudo cán;;adencro. pen'eírar, ,)fp|’!árf íp 
; n redor,y montanpfo de Cantabria: laqual pqrfu fragura,y pPrIp.-3ernas^‘fe de- 
féndíó-Bafta éltíánipo^delRey.Smntifca^* tiailca aquí Garlbáy^Cicáre'yo ‘.en eíCap'. 
8.rnqchififflos,quéponvienehaT,que,hafia ef^ReySuintiiadosCancaDrosgener^i-
rPence norecphocierpmpppfeñores;ñ^p£;amigosi.lps G odos:; \ " ; í ’i:"2 *;■ '■ *■

... 3. • • Esfuercb-,no^ayer iido ]o;inperrór ;cpdp'de'CancabriaÍvafalláap deLed^ 
yigildo,'Conlacohfideracionfiguknte, Recaredo¿hljo,y fucefor de L.'e6vjgÍldo eá 
eLRey.no, *  Movió-'OMclia¿Vézes;Lqsb£«ós;c^ Jos RpmáV'
nos,y e n ^ d ^ ^ ^ ''l í^ á ld ¿ .W a fp p n ^ ^  Según r eñer ¿.SamJ.fi a o r.o , { fo) y 'déf-

i : . Llb. 2. Cáp. ' 31

.,traía guerracqn^ello^Sp° que>,coníb en juego de .l^efg“rimáj,í> dé lucha. ,hazia;de 
¿ellos lo qué querlaS m^iiiodo,y a fu cpntepjo. L o m ifm odi¿ef le íuccdló <fon' los 

.¿  Vafcones. Sietaprc.eítagenre andava^rrb’̂ depòr.efbe riem po, y . aíi.cali;icodos los 
^Reyescenian que hazer en do.marlps:ìG,èmcles hjghos pafar.on fm.;duda$etr efhs 

cónqmílas ;;masi:on:táhcabfeyedad,coma en Sá'riflfidoro fe hdfajhP'ay potìer co- 
n e n g u n a  cofadcHo9i.* Mariana (14) efcriyi d Lo qué?^ '.,
<iay^n£fpaña,foe trabajado, y ^ llb ív é n c i^  ...

de lo sX ^ ^ icu e n m ^ ic^ R ^ d i^ cp n J ió s Vafcqn.es, ^M ieprras- fe’fdciip’aVa-el 
Rey Gundemaroénahiftar las%ofaSfEcleíiaiiicaSÍ*turbarpn fu; fofiególos Nayar - 
ros,fair¿ñdo c n x á p a n a c ^ Y k .^  ^ue-(kópufp'eí R ey con óíroj
y  los venció,y re'duxo á fu obediencia.|iján ljSdoío 017;), fplanience;av®refeFÍdo:
*  Que Gundemaro en yna jornada deiírbz^ áíÓÍ j^aTcóñeÍ,-v en prr¿cercqa.lqs
toldados Romanos. *'Copiáron’eíi^skpñrc S ^ ^ a u ^ a ^  r8j much'os,y.¿í:'Rey Sa
bio Don Adonto las romanceó déla -manera *  £fte,Rey Gunderqi-

• ro,'úego eñTCómienzo deCúíiR.e^aáQafúé,PoncfR^?-^ ^ f e e>lgji^i^CQ.n^:llos ye ' 
■ fizóles mùchp-naaÌjè.dcftruyòÌos^ajtpdps^c.à'yt^l gran.¿^^^a d£Ìaíicrr'a.co, ellos.
*  Garibay. (¿p;)*De los Vaíconcs,confines ^.dp^'^^^^teneos^lcar.'có'Gunde- 

— lgupaÉv.itónas,deftruyen;dpÜ4tictr^-'Kiorale^fa ' ) *  En fòla yna-,palabra
t Sanilfídorodos jofhcidasj<|n¿ tfteReyfGpadem arp h izo , v.na contra los

miro a 
cuenca



- í v e n g u á d o n é s  .cíelas A n t í g u é á á d e s  J e  C k h ü h n á l

V gentes Romanas,que mantenían aqM Yparte díf^páña', que todavía-fe téaíá 
por el Imperio. # A (i tantos HI{loriadores.Y:fóndó'*v^da,d tan afentada la de ios
movirnientosde Jos Vafconcscbntra los Goaós'enlos ñempos deReearedo,y á d
Gundemaro^l qual faüecióUúo del Señor feifcientos y d o z c j  LeovigjJdo, padre 
de Recátalo,avía muertopukpde quinientos cchentá y feisjfiguefe muy ptobablei 
jiiénrCjOue no avia íido dptóinado lb^ínte^ot todo def Gátitabria por' Ledvigildo^ 

^Porque/á aver quedado íu g ^ ^ ^ fitj^ R c c a re d o jL iu V a  ícgüftdq, Vvitcríco»^ 
Gunácmáro.y á tener en el̂  e ffb íR eyé^ ^ a k za S jyg en cc artóada,no -fe liase ía-l 
ficieñtetüence perfuafibíejque loWíafCatíés^^ ofadia pa<¿
ra las fclevaciones'refenda^q^bdlo'íe'lrj^feclcemeradamenteá ellas,no avia
nccel:

mroidbs'por dcorazon deCIntábriaiMuy dé preíurhif es ,que por aquellas par¿ 
tés faltava podetbfidefenía ádos 'Godóssy, fiíeñoreafeh ya laCantabria toda, no’ 
les falcaría eu fulgentes,ni ¿tí-Vas-de los Cantabrqjp-, • r " ,

4 :(íon cuydado he efcnto,que Leóyigiido tiopettetto a lo interior todo 
de Cantabría5porquc;fi en la Provincia de. Alabajáunque eon notnbrc de parte de 
Vafconia,levantó Ciudad,y Fort'aleza/e^ñ;.etít¡endejialguaóslarelación- del B i-  
clarenfe, ferales fuerza confelarique l l e g ó l o  fasarnias|Vcnc?i3brfas á -Vna parte; 
interiorde Cantabria,quales^qpieJlaPrbyítici^ r.cüy.qs--nátutales, bien que áTaz: 
guerreadores,y valerofqs;t¿n^ tan moncaío-
íbini:!tagoÍ9,com oíb^ ^ptras:dos Provincias de Gm pü^detaj^lí^-.a, Yidi-í 
ran,qüe c! Rey Limvlgílápdava'htaria laGjudadyy 'F u crfe |[é ^ ^ m #̂ ^ ^ itó r i> - ' 
no,para retardarlQ^impettis de los moradores de e U a $ ^ B ^ ^ & ||^ ^ ^ |a 'd b  eá  
el Capitulo 3 .la entrada,yponqulíbs de Leovigildo eñ Alaba,y eí a|§r’ fundado aí 
Vitoria,ó a Vitoriano,corro^n'eraBataío notable. '• ^  'p

5 ' Y  aun con menor.acerca.de eljieñoriode Vizcaya^fio obfíaritd', que Gon~ 
gota Torreblanca (z jj ,le not.e de ,a vet: fidó (ojuzgat^^éK^^yigildo^ Pero?

.̂uu UUUV1., liOJOJiii- Id 1 “■ *V> ”r* “n VL l"1 ■Ul
... c!ardnfe,,queLebyigildo 'actipó_'''parte de'^a-Vaíiconia. Y  fí elle ceftimonio mor

” " «s baÉitttc'fiaáoc^taraod¿olb^fét4el.-9tro49Jo:dé.?yer._campeato-Leoyíg«dp' e»  
Cantabria, y de lo demas aliiqt& ado;'^  eftendia a  mas, que

a ¿a &avarráiMjfhbi¿fi h  Gantábfiá a filas,que el Sénorio de v izeayá, , .  .. 
;v̂ ^ < ; t Í e g á n d o i q t e  de.adverÉÍx,qüe fin competente prueba
' Óiherrartb, (i7yyMo£ct,fi§ypgr dezir el Bidarenfe,fz9} qüe,enttando- ^ C a n 

tabria t'edvigildo,pasb 'aducÉntG^ailps que lainvaáiaií,^ñ'apiCTó£x'el»oSjque losVáf- 
c o n espri m i ti vos,.(fós quaks quieren feanlos Naía£E^Kv4aR^nVa<̂ d̂o, y ocupado 

1 la Cantabria,y que Éeovigildb les hizo' guerra^ la-gaho áRcllos,y pufo en fu obe
diencia. Porque de donde nos moíh,arán,füeEqhVaf¿Opss ̂ avarros, y  no de Jos 
de la parte de Eayor>a,o de fuente«,Rubia,óde GalahorrpíO de laca , los qué avian 
hecho’correrias por Cantabria.} Quien“ les diip,hojQ^?|^R^coaes jtío  Berones, 
no Romanos,no Fcanbos i(^l^íquíeridé,todbS',cilbs'nóffíbcados ,  ó algunos de£- 
tos podrían aver hecho-aC0Tubt5nPei|CQ§ á  qual que patcc^de Cantabria ,• y Leovi-
CÍifí a rtn^rrtn nnr>r»v»»*r>* •*• -n • — - r- 1-< ;t

ttadadjlcovigildo ̂ ^:o|abnaides&ftra.go : r:due2áé v  reduxo á fti
m bcdpó'á.Amaya C i ^ r o b o - f a s n c ^ e z ^ y . ^

wona,coTto'.pbtVr.ovincÍa./y no:C¡adad;:, l o ^ ^  • ̂ ^ ^ r a ^ C a t a b r i a ' 
d n d o ^ e r t ó f e cipal¿c C a n ta b r ia r fe te ^ tq ;é b ^ ^ a m te n to p  Catabr , 
como Ptoymck^inguna ¿eftásckufulas'aps-.gm.a a Ciu2ád llamada- Can'tabna.u
tampoco-a dominación ¿\¿LébvÍpdore a '^ ^ % t? » S s « | . dc-gaswt>»bfc <laaics íónGuifiazcá^Vizcava:«'

deftos

-Caya»X'Akb^-Í^ ..

Sa^



Libro 2v Gsp. ¿ . Si

. ,dqconcr£Cán&briar^ fifi nombrarla .Pr-ovia*.

- Ífe^¡ó'cerior^'>̂abía^H^^lo^ttaí-^r€enecic;n acuellas tres Fróvincías i fino en 'lo 
exterior,qn^queeftácqmprehendida lá Rioja,eficayo puéfelÓBcrceq nació el 'Sá-

cl moncc Difteíciói'cuvofü habitación 't difhmce'' 
.’'áSt^ld£^"de^^^^ á h é& goza'ia Ciudad deLogcoño.Metfopqlxdc laRioja.

9 ‘ , .^raevnM oderno(3o) muchasrazoñesdeavetfigfiificado Sari Brau-
'li'6 ’Ciu3¿|iy:no:^ de Cantabria. Yo me'iríclíoo mas a efta fignificacioii,
‘por loqacdix'e al principio defte Capitulo^ comuninefice'San Braülió es encen-

J*. J» 'J áw« a1 â i A .4/1 ■i’™"'* I 1 jí • r> t Att rtl̂ A £•%<? Kí*»1 í* ri A «A. « {“j* MAMA AÚ ' ‘ £. * —

dcl mifmb'n.Q^re¡' _ v ¿ .
' „i iq-^V n % ^ fe £ P e re z  { f $ í c  Ingenia a diñinguir entre Provincia Canta- 

“brla,denótada ppr.cl .BicrarCTÍe,.y lin d a d  Cancabria^fignincada por San.Braulio}y  
íé parece,güe'elSénado convocado por.San Miüan^o fue el de Proviticiaj fino de 
Ciudad i y qiíe jtjép^gijdó^IÓS'.-fi?^'d&áífo 575. acometió la .Provincia, y hizo ;; 
déftrpzós en’eliaiy'ádds d é l^ ó  ^7^fepufoYoD'redaCiudad,y la gan ó , y átruinó.. 
SóndifCurfos p^á:doncórc|aEÍaCronología del Bíclarenfe con la narración deSan;'

" Braulio,fen qúancóala p r^ ^ á ia é ^ o N filia n  {óbrela aeftrtíicion de CanEaboa.y \ 
en quantp |L a % d j^ ^ q ^ é ^ V S a co ¿ d e fp u e s  poco.tiempo de la profecía, y cor- 

' riendo concordia np'püede dexar;de
refultarpikfc rn e n o íij'S ^ h  el^iclarenfe de no aver cbntaddi'.ehteramente lá's

ll,Provincia de-pahtabraLy en el ícp|iíno nó masjqüe foíacometimiento á losA're*
Aud/1*« C: a* a-*aL Ja maaík^ M '/ vfA.An a! rA pAtr'iVArA <̂a A<nnAlÍAi» AíL

~ 3" ~1 .->7 -
.qncdafe falva-la^ tonoli ...... ...,,
'••lQs£feritoir¿s.^diúdi|»¿y2cótÉósL3'^pi

en el año 574. £eñáÍi|iáo de . 
SítíKiamdnte.

■ Jní-, .A •’jp*
■ •" A... -i.*' - "" - - ir C* - AlSfíA ,-:A W-,

Lfefcaseti;la H ii^ i^ ^ o n tifica lS . ••; ■ th o m ^ S ^ p e é tim ^

%r_
V
Jv

*® í s P cap. 5 8 .8c'6$.
]^3riarfa,lib<s i c a p . X l f c - í ^ : ‘.fio  HallóCopiádópót|Í|^^
P.e‘d.ródéRibald<ápeyta en los- 4%  '

S$b5Excríá^atffsl.ai|i-.'(3¿N Rodrigo! Xim cñez íi~
51. ivMa(rian á ;^  ■ •'-:' /b f d : á . . c a p i . i ^ , . . i " " ' ' , , .  '
6 ; l  Eí ' ~r4 ’M  ^ C o ró n ic a  taeneraí de Ef-

'7 .Xaáá' M ágñi$ ^ .|!rS i^ iábri^  '''^iáñia páá^A-.capUd. Eí QbifpoiX.A'lQifc--" 
Gochoriim .; -:fó¡^!é.Cart'^^ía'cap.3o. , ;•
tdtcs¡>er Hifpdn!ds fal>/a0 y¿'t1 im----

Jtit, m potenrer dilatdyit)» £anrdbnamC:&  
muirás terras re£»lpey¿>^ 
to  in CjYronico lib . i .  tetare 6. afinó 
5 6j< dixo en general vLepyjgilíus-,Rcx 

■ Gotborum. xr?A. a ..-'¿'-

*5... I^'rfiiesljib.ii.cap.g.
'- 14:; Íi^a^fen^fb.(í..cap.ií,

15 '  -Saáve^idip.fy. , ' f  _
• 16 El^nfím  en el cap. 17. Mp» '

ret ¡Ss-.g.delos; Anales cap.i.nüm . 4.
13 'Ciairam ' f{j: San Ifidoro de Gundemaroí

te s , ftbi rcbeltesyfo^póiéJtaM Hic Vafceaes Ifoa expefuipni yajfayi't9
fui redegir.". .;. zx*. "■  alta viilttem Éornenúm obfiiit. .•

8 M oralesvbrifipraSñnr.i, -*c ó V : « . ’ •28
9
.10

Don Rodrigo 5Cimenez H- 
Garibay.lib«8>capvjCi^;. f ' í :¿¿¿í;brp í.ca p .ió . LucasTudenfein C bro- 
, Safi ífidofo in Hiíloria G ó '^  nicám undl iib. 3., £1 Gronieoh Emi-

-l •. S^neñfc

*+f. -•?>*. i. '■
TV»*



¿ A ferígU 3¿íooes:iíe la í^ .< itíg tí^ aács á e  C an tab ria*

íap.^.vfqaead §.4.inclufivé, &  ex fía- 
giná A i  .yíqiitítad 6?. aunq- en el lib.a.-

KancnTe apud'Kfore' lib̂ ._r. ^ag. 8;, ^a:.,
pag. 14$. Vaf^anñoChfiíh.É^p.Ta- ... ...
fafá 'de Reeious Hiípánia: i.n Cunde-, ■ de los Anales cap. 3. num. 4. dixo, que 
ínaró’ Marlríeo Siculó llb .:i'd e  rébus fe' tallayan los que ávián ocupado la 
Hifpa'niaz./foon' Al6nfp‘íji^ 'O rtagéna . Cantabria. __ . ‘ . .  . .
iii Anacephalxofi Regurn .^ifpanix. v . .29 El Bichrenie m Cbrom eo. 

js  n v  .  • Sos palabras-quedan puedas cu Capícu-

i n1C) ^n^¿Va^i ¿r ’; ¿ | v ' í r a y  Fraiíeifco Sota lib. 3.de 
McWet lib.^delüs A n ál.e 't^ tií.n u q ic.-;la  G ^ on icá de jos Principes de Aflu
j o  ' ’ ■ ' "ÍT ':. " i- i i Cañrabria^eh la nota al cap 3 y.

“  fí^'~:Fr'a.j£3 oíé£ Perez pag. 148
.cap. 4$.^ -  ■ ¿̂ ir,̂ db‘Iasriaife«áciories EcTefkíti-

IO cas.
'$L;+ Buccoííno'én los Anales Be-

■ i^ní^y-.lib>8^cap|;2 ^ í^ .'^

¿a*: ;MaHanailib.-6.cap.¿h ^nediainq|:par£e.:i.ad :aíinum 574. Hu- 
" ^Gongóc*~T«rc)i>l^c$^^ >& incre-
Hi(ípna Apologética ^r!'í^ayarra;'ili3|i.^tótó^pí^nís'S. Beneaidli pag 851. 
b£p.3-Í'Cap..£4..' '■ íí'.Z.xkíJSái 'Xntor:l^ó.ytóo.de|Com pen(dio de
í:%4 4 . Vafeo anpÍde;GÍírrto" y 8o. ' Ja Hiftorijalde la Orden de San' 'Benito

'ay  . . .'y lib.z.<_ _
Tablas nqlogica'

.. ^rojBQlog^ .?..
■ *: , 27 ' dOib¿isi t̂6.1ibÚI ĵc .̂.yXq5á<|
. inclufive. . . . . ,,,..; ■ •

^  ¿8 . Moret Iib.Aide las Ihvcftig.

nprn^.y en la TablaCró- 
imprefa

en ícniguái«iaicefáaB^w j^'4das Ac■- • t-*,j &f» ** • • • «C,. ' hi-lr vr,.:. . . . .
tas Benedidfiinásrecjente^étüa vida de 
San Millah,numero 3̂ » de las notas á 
ella.

*; •>
.*k

Sifebuto gatici.de los Romanos, a Cantabria, y Jief- 
' -C> tosía avian recobrado Je ¿os Francos* ■

% V  . ■ -  ■■ ■ ■ ,• • . ■ ?.'■■■■

« Bfpu« del Rey Lep.vigildo fe aferitaro en el Real trono dê  Efpaña Re-
. caredoitl^a íegiindOjVvitericPjGundemarQ^Sifebuto , de quienes 
; nadajqueí^úe á-C lo¿ antiguos Hiftoriadores Efpa-

';>f" Hyles.'No afi de S'iíebuto los Franccfes Fredegario,(i)yAifnoyno.(z)
^ ^ Á ^ í le t ^ - E ñ  Elpaña.por .cftétiempo,áviéndositiuerto ÍBercerico,(d Bercetri- 

ese! qúenofotrósUamálnp.s yvicéricóltefucedlq endjR eyno Sifebodo( lia- 
Sifebutp^ftíbefVr'no inmediato,fino mediato deVvicerico,por- 

íqcétpcifp .Gundeja^f^uiíÉ..QQ.-^iñala 6droúa|fihb/vn año, y diez mefes.) 
trquai Sifebódo.íiendodi&flrfn pn .Kní>nn

. íeida 4§ ® f^ .t¡g u b j> Q |^  el Capitán Fran-
pagava tributo á

x ^ ^.^ ^^ ^ X /W ietto  FrancIbbii'nvadieroii dicha Reglón los folda.
óiUlaAnPí^ ta^?ri^ o ^ 7 ^ 1 ^ ° ^ abt íñbjplia,'á:-lo's''.<jiuálcs eftava cometido ci

^  b'ibices de Efpaña. Sifebodo 
x n a r i ^ ^ l^^?iá ,̂áp;bdci:áííd-orc de muchas C  iudades 
los f o l d a d ^ S J i - ^ í ? ^ * ^ . f u  1 exercíco eran degollados

. j '  ' fr.'íStr-, ryí»>) giini
L' : . ^a¿^,bcrramamieTitci de tanta far.gre

huma*
,% w T

Á



Rumana ! Dihtofe pües pp^i^xoffas del mar hafta Ics collados del mónte Pyre- 
neo d  Reyno de los G o ^ ^ u e  moravan en Eípaña; *  Hafta aquí Aim óyno.Y por* 
fer las palabras de Fredtgario menóà'exprefivàs,aunque algunas cali las mifmas,nò 
las pongo,ni eradazgo.Floreciò Fredegarìo en riempo del Rey Pipino , padre de ' 
Carlo Magno,y Aifnóyno,Moñge de.SanGermán Parifienfe,én el del Rey Ludo
vico Pio,-hijo'd'effe. ''

2 Siguiendo IacobòGordono'(5):à Aim6yriò,èicri'|ip de SìfeHutoT:** Que 
avafallò la Cantabria hafta los Pyrerie'os.* Y  el DotorDiM artihGarrí 11 òrf4)* Que 
fugete à los Canrabros,à faber cs,los Rómarios'qaeeftavan pbr aquellas^partes, y

no 1 t>’c r\ A f  n Pín ̂ n‘V̂ i»nrvr'irv'oì/rrYnX  ̂ ttlr .«rt

Llf), 2>» O&p» £

vio en Oihenarto, (7) aririqne.ncycim^Tfte. •"
5 El Padro Ahat6á|.'8)-tuye?cbríocimiencó de lo nilíímojy.huft^ 

dojüuque délAgúitania piecendia aquella parce-de la G¿hiábríá,deióX'VáC^»;̂ i ' .  
rao habla Ssguinb,Gbif^|Antiguo de Grenfe) que él Rey:Siíebuto'áyía'con|iíifta- 
dáde jos Gjr^qsij^qúafcs-la^vian quitado á ío$ 'Eran^^EH-'hu^ftjás F£Éot¡ás

do fe rio; _
confervába e l^ p e i io  en tiempo de HeracIio.Pero mayórdüz nbsdari*Aimdyrí^y 
Predegari^^(>lafticÓ3^fcriyiendo,que defpucs.de la muerte de Francibri,-Duque 
’"de Cancabnaiyafallo,^^pendiéce.d.e Francia,Talco en fü's'ícií'aririás !ádrmadaG|ie-' 
ga del Im pefiocl^m aj^^íás efeupo; pero el gran R ey Siíebuto,amándolas, como 
porción de Efpana-ías.afrancó_de la f̂éjDv^dumby: eftrangcrajy-eftendióTu^C^ona 
por aquellas^oftá's'hafta'jds-Pyrehéo^GéjSmp.i^É^.Ahora pucsiel Dhqnjg|Eudo, 
•nefeófo de reunir íaVafeóhialberi'ca.cdri la Aquirana,refucitava a(qQellos:aiíciguos
derechos,enterrados con el.DüqueFránciori por vn íiglo.^ V 'i~

■ c u .  -t. H " - ,'c*r_i___--ai i  arte.?,
t

4>.' Eftoeslo queyoKe.háiladodé-Siícbutp eri quantq.drCárkaRj:ií^mé.ad^'-^'" 
uní a ^ q n e  Ŝ an j  fidoro, entre las' córiquiftás defte Rey,en criyoTiemp.d^íV' 
hiziefe^mención dovna'tan nctableíquaridbde lo obrádo-ppr L có^ rld c 
Cantabria la avia'hechoípixo ($ vfotariacrite '4e4as.ém¡i^fas¿feiIitar^s.'OTá^^^^f^ 
*  ReduxoiaTuobedienciab!los;Aftunánbs,Íqsq.uálés¡fc^i^n5í:é%ehdd!"^^Bo^bt:' 
fus Capitanes á los"Rüccnes/que'por todos ladbs^ft^^^^enS^cs dc^ajtó^^nKsr' 
dos vezes por fu perfcna^riünfó felizmente dejos''Ro^míp^^^aBdo1és‘^ii)^$.; 
Ciudades.* '’;v V”

io  Defpues repare,qué él PádreMotétJ’i o ) ^  a-Ib q^cónrarpQ
Fredegario,y Aimoynó.So^nTus palabras: *-jE)e:Tp qife efteH fóntbr ( 'Frédegarip)^

pagò los tributos à aquellò$'3leyes,y que eri$ufcnci$!|iY|ríá;^
«ixo cambien en fu H iftori * --------' -  .. *»_*. a a t J B ,f ln r i4 >A».
Eipaña,ni confonancia alguna;________ . . . .  , T 4. v,
fe los Reyes Francos tan adentro elk£fpañ^pfeyendoj<^?ódoíTancas^í^dvin- 
cias en Francia hafta cerca de los ríos R ód án^ "^ ^ ^ ^ |^ es1ffpcor|o|^ p
rm̂ n f¿> *- /-i.-.-»-! — IT _ __ _ v . ._r i _ l . . tr TÍÍWa

aviendofe de adminiftrar aquel góviemo cori la ccmurricabión pótjl^'m ^,» f'9Tn®> 
íegun efio,era fo rzo fo ,.ta lu d e s eJ&v^dela"Nautic¥lós:F r a ^  
dos de Efpaña hafta Sifebricoìque;cotrién^^à‘tra^at,̂ èljà.'''Y-'éb^ò'^feetà'3ocféà^r 
dominación concíiHiada,y: t& .ad¿f£ nté,y hazieridefe m éK tícd ^ 9 S ^ !‘V«ws';;ae.:"' 
guerras con los Reyes Francos en la ^ lia N ^ b h c Í a ,n o # a  para pividaríc- Cem-

‘,r' .. ‘ ■ '*'rv— - • prc
.-.-Cíf-



p  À vengiiàcioties ele jas ̂ ñ í í g ü ^ d é s  de Cár.tabria;
ore Se toaos ios Efcritores, eft efpecíaíde San Ifidc^ que fe ve Ar§obifpo ¿e Se: 
í¡Ha prcfidicndo en los- Conci!ios de! Reynaoo ’de SiKbuío,y que en ninguno cf- 
tendiAla pluma masque en 'eñe. Con que nos parece ruitfcr vano,y fin fúndame
te. *  Hafta aquí Autor can remirado en fus eenfuras, como qualquier otro entre
los recientes# •. /

6 Mas como eíía fea efrqefcredito de la autoridad de dos tan antiguos, y.
de cuya pafion nacional faltan pruebas,y;;como en Jo referido per ellos no aya c6-
tradicion con lo efcrico pop San ICdorp5pue4efe temer 'contracenfura de que fe
governò mas la.pluma por aficiona EfpañaJquc pqp.d% verdad conocida ; lo qual, 
fuera-de fer a g e n o  de nacural:'candido,y jfipcerdiferia contra la regla,q deve guar
dar qüalqnieMjqqándo-eferive de fucefos .muy anteripregà fu figlo.Y afi avrà quié 
difeurra evaíiones ajas dificu!tades-pr;p,puefi:as por Mofee. Y  aurrèfte no quifo ha- 
y fk yfnppnoen..aqp;e1Ía.cenítffa>Yiañadió;que creiajtnas otra cofa, con que fe. falva- 

- tóTa'añWíd?«^fi^tcdegano,y Aimoyno,y noío^ips là p a ra la re m o s preño al

; 7  . - .'% íiW a cío ^ e 'íof^©s;no.Ka¿¿:éipi«i^v4^Can¿ab^a.Tpda \ ni de dc-
tefrniñada’parte deellàif;n.o;j3à-.tfo^% dei'?^-Franco|queJèà.dqqinò,nide quien 
fuefe Francion,ni dé'que ̂ eyTránéó'fü^^^ ¿áfcdcl imperador-
Conftantinopplitanp,cuy as atipas l'aiuváefen gaáadov'EBtr e tantás^iniebias p 
fa ÓihenartodX^quefupGuipuzcca^orfás feñaspueftas en las.palabras poftrbras

to el pie en ella,no feria e¿-«<&a¿finoc.n "par te, y por corto t ie in p o í^ C ^ R o ir .a -  
nos la eobraron^feriaayudando á-íes Guipuzcoanos¿$&ft|be e lfq ^ t^ ^ n o  tu
vieron abfoltito dominio éa, Guipúzcoa, Vizcaya , y Alaba,£*mónfa  protemos ea 
el jib .i.Y  ya que Oihcnar.t.crdafe á FrCdegario,y Aimoyáo,vna,Y^s£ve?.es, (i i j  
cevió parar mientes,cisque de tiempos tan remotos, como íds dÜftos  ̂ Guipúzcoa 
es reputada por parte de,Cantabria,fieodo afi,quc..e’l áV ^ ciiG rito^ -) .* Se atrevía 
aafirnur,erraban grandemente los. que incluían en los términos?'de- C antabriaa 
Vizcajá,íi&b3,y Guipúzcoa,.de^^qu^eJ'nT..vna foTaavia'de repurarfe.por parte 
faya. -f'Áfeveracion demaíiadfmcnte confiada,y queccmen^e á refutar, en aquel 
lib.y;|o:profcguire en la Deícripcion de Cantabria. ......

; • 8- .'Pellizer.(-r.4);er.tetidio.de ¡a-Rioja irlos dos Franeefes , aunque na ven¿ 
reipndoiasfeñas,que por Guipúzcoa movieron á Gibenarto. Si alguno faiíefe a 

' co^íipóneá^lcon la partede la R iojaque fe avézinda á Navarra,y con ;ía que def- 
ta cqrrq^brafta poco antes de Beraftegui ( que esc!; confin -Guipuízcoano ) y. 
defde dfiaígo arribade h Villa-deTolofa hafla el Higer,Cabo del Pyrjeneo. Seria 
compoficion muy volunu^ia,y en' defagtadqde Nayarra,-y no’fibrariaí del todo a 
Guipúzcoa. '

/-p v, ;E1 Padre Moret defpues de ta cenfura,que trasladamos, añade: *  O  lo q 
mas creemos,nos parece equivocación de lá-palabra-Cantabrla, ( en Fredegário,y 
Áímoyno)contando por tal alguna Región dé las qüe en la Aquitania avian gana
do los Cántabros,qirn,mezclados,congos Vafcones+pafaron áFrancia::: Y  en par
te hoy cura en Francia ltamír'Caninbrpsd los Vafcos;yLabortanos,£itos de la otra 
parte del Pyreneo,* A fi Morcr.Más'yo'do alcanqó,como con Región de allende 
ios Py rencos,reipeto de E.f ñ̂a¿fcií^adá’a4§lvar el .que los Godos fe ayan eníeco- 
itadode todaella,haña las cdmia^de.aquefidc -que ésloque dixeron los dos Hif- 
tmudptesFrancefes ^«fn.wefeii^.datles pq? lo menos alguna interpretación. 
'xe^ op° ^ ^ ^ '( , t’̂ ^ ^ ? S - c '^1̂ PMqeiquando los Vafccnes Eíparoles fe ef- 
ficfo Ia 4 ^ canicajPaíafen Cántabros en fu compañia.Con*
li <¡\ Cántabros por Francifco Beicario,
p u z c o a n o s ^ l ^ ^ í f aud^onfinidad con los Cántabros Gui 
llamado C  " .............. ~
™dos C ^ r^ w SfSW  los Vaícóhes Ì

m3si - - 1c‘eniF0S anteriores à Fredega-
. a t e r i d o  noEbje de C « t t k ic Slir«. ,. r ...--a,-.— • . 1  ̂ ,’.-V

:
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lo que parece por VenancHX?ortunato,que vivía por los.de! Rey GodoSifebuto, yr'  
en vnos.verfos fuyos mofírava dcíeos de la dignidad deCapítan-General en Gaiac- 
torio,Conde de Burdeos,p3ra que met-iefe en temor al Cántabro, y  al Vafeo * va
gueante en correrías,y les obligafe a deíamparar la defenfa de la Alpe del Pytcneo; 
verfos,en que por la vecindad de,Cantabros £fpañoles,yVafcosAcuitanieos aplica- 
a vnos el fiombre de otfasicoñveríiníps conMoret ¿n. entender á Fredegario,y Ai- 
moyno de la VafcicanÍ3,dcbaxo-debnombre de Oancahria, y én^dezir, que efa fue 
la conquiftada por_Sífebuco,ayiendo íiáo governada:poT Francicín , Vafallo de los 
Reyes Francos,quienes fe la avian cedido con pepíio.nde'pagarles parias. Signifi
camos con el nombre de Vafcitanfa la tierra de,.tcdos í&JsCVafcosafi los Laborea- 
nos,o de Bayona,como los Sotaníes,qdeiSoja,ó S pu la^ os de Navarra,la' Baja,ó d e ’ 
Sanlüande pie del pucrtp.y ^ s  parece,que por eííp^ltxmos^etíiengaf ia Sifebtr- 
to  la conquiO:a,y la'jpofeguirujhafta los primerpsiávlendo hccKapáfópor !ofl^a£' 
cones de Nayarrajla^J^2̂  quietas el mifmb Sifebútprénia reprimidas,y humilla
dos-con las armas,fegnh OIhendrt-o,;(.i8) y-Moret (j?) cuentan con b sC rp n ico -

dégario,y Aimoyno,quejarru!npiC-iudades hafta el fu e lo y cimiencos, 'potqueíe 
fiqze.invecifimilfuefenCiudadeSidentro de Efpañaíno afi e l que iuefen. dentro.do

nes 3e EndaÍ^SÓ'coa,Zibúri,Bayona. Defte modo cen£guíentemente fe cnrlend

lasdrilías ddm 'ár hafta íqs montes,y collados del ^yrette9¿nQ.eVnec«fenp¿:e ^ c l^  
yan del todo losPyreneos de allende^, ¡as faldas-,de.jeIIosjen.-lag quales'ti'ene fu.aifie-.

ras de los motes cercaftosjqáe.peíteii^^'d^qfi^^^y-cimias'-dj;.: losPy|&h^h$.Go. 
queme- parece,he eXpíicadabafhn temebbe^Vqbáí'aya-fido íaiG ant^ ^ ff*qd '^ and  f  
cenias artíias Sifebuto^y que no fue la Provincia de .Guipúzcoa. ■ ->- ; i"

10. PerojaíínqueBe procurado tene^tadod'efpetó adáiánmridad i'HevEre-
degaríc^ Ai.dwynOjHiítoriadcres caaant^n'os,y'g.ravtó,todayiátóe.'-teát^n.co/f? 

■ gido la del Padre Pífáro Abarca,que entre los madernosídebeí^^
C la fic o j en'él juizío^y elegancia no pofpueflp á^a¡gano.--í^é^ne'£d^gS^d.co-^' 
ferir con el foVré efte .pu nto jtomo defde cerca de qnat^ói^na^S'ló’be 'ih?cíia¿/íéV.. 
queñtemeñte fóbíéd tro 's-d e'fcT h eoIpgia.E -ícd áfb 'cai^ i^ ^ i^ za'iíd 'c^ í^ eM ^ ’ 
de fer Contnacftro fuyo,- y  de aprovecharme ; ’

Cafa de^Alagon; y ahora le fegjpiá en láju{Ía-coñfefió^^ü^de(^e^^):'% *zd de 'r 
■ no fer digno de darfela,ni á ofr^O bífpo;m .M ^ j^ « d ^ á 4 % ^ e 1 P ^ ^ ^ l^ e /*'?" 
ovando. Y  para confirmarfe en lá-inc'eréiciumbrcs^efeMm'a deia’mb’e«4d1̂ 0,rénis-¡tema-

avrà de difpucar con otros fundamentos. Aunqde en quàntb'à eli a c 1 Btaudófegu i-> /
•no moftrava.tener .cofa merecedora de.‘cepreKénibh;a|rpofí’í!C>tan conforme con/ 
bredegario5yAimoynó,Auiores:antigfips,yd|grandeaprecid',co'md-;en;efpecia!s

a  U  !  ̂  .  . 1  . .  ' t  _ _ 1 » 1  '  ' j ) i  1 I T .  r . .  J  _  ET / «  A m Á  i / T  M  A A l “ r t d m  a U - a  í  r t ' i l ' f t A  / 4  a  .

de ía€ancabrla%co?ífiá¿fícé:c ó n k ^ V ^ c o n i^ W ¿ a v fo # ;Iatierra d e io s, gáfeos
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Franccfcs,qne h c cU
canta ó a l a s  faldas  de losPyrencQsrHaíta aquí la-iílpucftadcl PaareFcaro Abar
ca; y co a, mas que dcícai,i)iq3e hachar w « s !  en elic€apitulo. ;

) (  C I T A S ,  T  N O T A S . X
i  T .  Reiiega.no Efcoláftíco cáp;:5ar 'de Aragón1 folio i%„

JP ve in temo XI., Bíjpóíbccaer - - Sablfidoro; ufares: etiamre*
Maxiipx VV-PPávctcap.3,3* , & el& $es3m fioéx&c¡tut i»iitionem fuZ  

' vtin CluonjGo feparatOj-ycUnlib. X l. s reduxit-kuc^es^moxtibus ariuis Tmái- 
qui eft appendixjidX.- H'iflbri*:-. Ftáa-*;- v-^»é cir^ ^ fm l/ jp'qpueés ehioit.DeRo-
€qtahí,Aút^orq^.G'r(;gorio Torpnéfiri. manisMWque^fmyBisfoeliciter triu- 
i 2 . Aitopyno lib.4,deGeftis-F-rán- • f&ayi£f& ' qua^S^eorum. VrBes^pagtiao- 
corunr-cap.á; .̂ in dq̂ 0 ^ ^ e e ir .% P ^ ^ tñ c o n á c  Dulci-
te,humanisrebus'BmericoexemfCo}.SÍ~ 'áíoVque^facó á^uZ-Pellizer, diize cami*. 
feboiusei fuccefsit i» Kegno, Qai bello 0 1 Rucones in montihos
JirenuufsConplio bóntts , de pr¿ cauris  - ■ re1ielC¿mé^um[iíñ/it. :
rttroaíUs Hiftan'ue Regtlus pU;fTvmfJ/\', J. delos AnaíCS  ̂ca^
tuSiCantdbrtam l̂im. dcmñantibusFrdn^  ̂ rPpíc^S^urot^¿ /  f '.
cis fo£ejpamffibi:fi>biug^if-;^e.»^i Dux-- -P ■ X Í ^ ^ ^ ^ | » ; l iK í .p a p .8 .p a g íl6 1 
Francia yqm eider» Fro~Í¡ĵ cJx aliquando■; ■ y .
pTajnit^tribMaBcgibusfy j 2 ' £ £ jtíí^ o:ál}i;,^y-IiK î> capic. 6 ¿
filtiebdt. Qtta merhoy tándem Regiomm pagina 21. '
miiitcsImperara*¡íyionjíantinofqlrrúji-' j j  Él mi/mo lfb.I.Cap;.2, pagin'a f ;
dentis, quilas contra exítras ^ t  predi- ^ 4 ;  Pellizer donde arriba nnm. 6.
bFvmvs , naílones cáfiiijéndijimirés ' S^ya^05:'!ps pareceres acerca del qua- 
Htfcipi&erdT maniata [olicitudotfefya--.., dpj^corna entraron' á poblar en- Fran- 
fer«»tíHa|f autem,i’t Vafcones Efpañoles;de que fe lea

-v. sifefáius «s G ibenartolib.j.cap. 1. Quien la pri-
.mrttitíjnis c^ih^polpmy/qjüur ¿jtfiru-- •. roerá vez,que de Vafconia en la Galia 
xhXumqtteab eit^'txercit» milites" yin,_. Aquitanica,halla memoria,es en S.Gre- 

í,v̂ *}d^fj^Ciaitetibttstn^^tjrobtnmcarer.' • gorioTuronenfe Iib.é.cap.i ifcerca del 
• r»r,SV^5ed«íy¿M  ̂ año 58 i.quedandtíVvencido Bíadañes,

,aifexóniu-:. ,-embÍado Capitán General por el R ey 
;  &*»&' Q iiiperíco pEÍmerq; contra Vafcones
' ''**r£¿fflP ° >tate9y 'ffiffik g't°kfaierenfr' '  yen-.. laa-Aquifám síS^lgo antes de efe

~ .........  tiempo Venancio Fortunato avia com-
,r an. -pueftoaquellos ve ríos dellib.10.cap.22

. , _ i'Aatatü 'CantahcrTirt timeat, Vafeo hagus
ttdque ejt Gothorum^Hipaniam incolen- - \ > v  ,7**̂  drtnd yaVcfeat, 
tiumyílegmtKTper It.trora wirisyfque'gi ^tqué^jrenea deferat Mf' ts overa. 
PyrenxtAuga monris. > 7 El que.fuéfeíaígo antes, fe colige de el

3 laco.qo* bordo no m Opere . computp^que del figlo,y edad de Vena- 
Chronolqgicojanno 5/^- cid hazfé Felipe Labe pag.457. tomi 2.

Ecclefiafticoruín. Puede 
• ^ ^ r ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - ’ -^ fo íe r^ q u e la v e zin d a d  entre Vafees 
V» Lbi¿% ***tam Aqüicania, y Cántabros de Efpaña

4 ‘ c ^ l o e n ^ á í i n o T a ñ d ^ i  ^ ^ « ^ q ^ V e n a n d o a p l i c a í b a v n o s  

3 L\ naitoo enrel año'^aCf- %.

,c . í a . t
.í-el nómbre de otros. Y  ella es la q mue- 
¿^ve,a que algunos ayan llamado,muchos

na 164, 
8

C-. dezir, que los Cántabros
Abarca nnrr »̂ i  V *•<-*' ■ v' - 'v - ^ d fá lid o íd e  fus tierras á IaAquitania, 

C  A h ^ f ^ ^ ^ ; / :.--^f^dosdel R eyL eov igildo;baftava3q
vVv i' " -.--VvVr. .In*:

■ w.



LiK>Cap..5) SP
■ *■

los Vafcones Efpañoles,y los Cántabros cipes de Aílurias,y Cantabria cap. 42..
fusvezinos ayadefencido,qüéIosFran- numerb ¿.deavérfeia-cbmunícado fu' ”r  
eos no penerrafen los Pyreneos ,-y ayan Excelenci^me refporidió: *  En quant©' 
guardado valerosamente los eftrechos ala  Obra de ios Obifpos D on  Servad- 
gafos dellos paraEfpana,y aun' acometí- do,y DonPedro Seguino,aunqueyo ru
do con correrías las ciertas-de; los La- ve vna copia,que hize; fiando mozo,(in '
bortanos, por^enriquecerfe con fus def- ; .conocer fu faltedad, que es la que pudo 
poyos.Pudierím cambien iosCantabros, . ver Sota, ha muchos-anos, que la eche 
en ayuda delosVafcos,averies acudido, de mi, defengañado, fue ficciónde _ yh
fin detenerfe á poblar allá.Mas feafe ló Cavalieco Gallego^ue fingió vn Codi 
que' fe fuete' del' quado,y como los Vaf-. ce de cara'&eres antiguos, con que en
cones Eípañoles entraron amoblar en . gaño al. principio á-.pelil2ccieí%ál défr 
Francia.- Aunquedao désa^e de obfer- - pues fé retrata,fino-me engaño » em-IoS 
var^que ala-leeura>y cru'diciohfgrande --A na^ cohpaaddp‘or>ínc,opc ía^fragua 
de Zurita- , quandö;rtrab&jo la^fifcrip- de cite drobufte. Que efiá párente á 
cion deCanrabriá, {ele oculfóTFójque qualquierajquefupierejquejno aviendp.i . 
de Vafcon'cs'en ía Gaíia A'qtfitahicá^e fe iñcroducido/el vío;de ios aprellídos^ni 
hallaenSan Gregorio;'TñrólíbnfeV^n "■ deiäsarmas deloslmages hada el d e - .
Fredégario, y  en' otros- F-f ancbs;|^añres ■ zim o Gglo,a cuy os fines fe emprendió
detóínvafionde Arab'es^y Africanos á  "la conquifta de la Tierra Santa ̂ hallare
Efpáña,pues-efcnyiq,1̂ en aquellájObra dibujadas las armas, y  
clpafage d'e;%s^yaicönes^fpanoles I  " ''fucefivosloi.apelJidos^e antes-de los 
««Wardñl#otfffb&tecl'elj^yreneo, no Moros en £dpana;-bnquc&pbne vi-

renfe,porque parecia,queie aqtonzavs, ?  n e c n ^ y ^ ,c te fa írcñ w  por Don-Ser. ' 
ro n fc^ raa  nom brí,en Io ^ M  -  - ,
Fray i-ran&íco Sota hb. c o m e n t ic ió s '. . ~' '



4 o  Averiguaciones d e  fes áotiguéefecles d e  C á n t á  b r is e

C A P i T V t Ò .Vil’ '
Si el Rey Saint il a fundo ¿Fuente-Rabia en Cantabria \ Si 

k Olite en Navarro*. Sia O letón en la Va [coma 
■jíq&jtwica £ Si a Va liado lid en

■ € * $ r d e p u r o ,y ^ e R e c a r e d o  fe»un3o ^ f c

V  J S S B " ?  bie?  ***« *« >  q m c S I c ^ d c S S S

gió ? I^beírnas de creer; F ra j^ a n  de P Ín e d * ^ Íi& ¿ jd 0 ácribbi? ?  ? ' í ? r°- 
al Rey e t ¿ c u “ m e ^ n v í"
« i  y no que Euente-R abraque antes eon n b M red e FlavíoHrraa | Í X  “
rido algunos relatados :cn»eHik.i.xáp.^m&^ ^  l  .coíno ^uf -
Eafon.u Oiafon ü ldanufa,u OidafunaVcomb e] PadreM brcti O ' 
lienarto. (6) P o r q ^ c o n d e c e n d i e n d o a l r o ^ p i ^ ^ i i ^ ^

------- l.-.r. ,¿ , n

R’ey dé Caftiil'a Don& lonfo¿N«bléiy' ̂ uenojañó; sa l doci¿ntó$y .cres,íegaa àp,qpr 
tan Gar¡fcay,y ot-ros:tS-).coñ';èIyyĴyò•4o;tíátè .cag..^^. Porqnciio confta ,.hizi'V 
ícn-.mas,que fabricar Fortálezattf;¿ll¿\$ñnc^

m'ir Al? D p nni* ; lyfgyg ĵ’̂  UÓtl San^
___ • r • icon

e b ó ^ | V a l i e nte;ch..cl B v i f ó a ^ l ^ ^ « ò n , ò j n e j o r  ficiosy d eideros,da-á' 
a Scuì S e b a f t l í i o s  defác ^Giidarribia; o Vifdarrx-í'

Martin de A ran ó i

• :dópas£entreel año rail ciento y cinqüentftén que com en^ò'^ ^tiar,y;'è1 nóven
s e  \táy quatrbyen que finò. f̂'hò es èftaìa memoria mas antT^'a Ciudiad d'e San 

Qí-Kifttnrv'tMi/*« f*n f*l;AXrt rvví.1 » ttA^o «1*0 ^ —  Sancho;
rece

ppf;>mínpivjlegip,quett>eaGatibay,XU^
natcfkáeí.'.-c-' r.; ,- ;• .*■ •''■ ■ ■ - ~ }_■  j'.,. ...-_ ;

.?^jGanbay;¿o;aámicieraiaver’heclio el'RejrStnrda Ta Ai-Hdafirm de- nrr», .7J._ _;cilaTaíuüd& iotfdé o trst1
Cuidad,pTnfackyo^fe avia mov ¡do,para atriSuirle la 'SePoetité -Rabia-, por eflras 
palabras de S. Ifi^oro .:■ yj* ̂ itotfcbSbien|aP^ndipfc>¡ de fu Reyhaáo, jornada 
contratas .corrcciaSsífe lo s '-V áfcb & ^ ^ -in fí^ v ^ á  Provincia Tarracónen:fe;d6^: 
de tantp|u|rbjatictRÍ6s .CDn-éFfcrto'c^íS legáda'^cjnella's gentes montaraces, ^  
al puntó,cóVnq fecpnqéiehde^obligacvpn'aíügetarfelc^atrojad'asitas langas,: y ef-

1. promedctonjéftaf a í ü q t ^ ^ p n M f é n o M ^ ^ a z c r ^  fe les mandate, j
H a^aiqui5am í(idoro.^ áSR |s#sG á^|g^ 3^ ^i'íié^^ [í de la Ciudad Ologx-
t«pwat^úícd<>c<m tra-t8^afé<»|pb^^ú^Éwfói^^tb de autoridad puede
aQadltA^cr&'Ctaàad*dTFàè^e^aDÌi^^^l€c»ÌÈÌo^Ì^oJ Huviera fido mejor, a t t c i b t f e » iS-ui-'.
dra, [\6) bago en Saave-
en los nrimí^-.i- 1 t.0 ^e§F!Sída-^'^^tas.Vumi^.ccrrrefnondieron1a<; obrasenlos prÍ¿eÍQSA ^ j y  ^c2“t?Fllj;^ K '^ ^ ^ ,Vl|^^cScEefpoDdier0titas obras 
•m orxonceládú^ vaV ^ ^ W ^ 0̂ 1? ^ ? - ^ ^ ^ ^ ^  prefencia,y con e lte -  
defttuycndb la Pt<>vmdH'TlT ^ ^ ^ ' ^ Î ^ teŝ ^ ^ nes><l uc av ân entrado; 

;.: irovim 4e 3> ü ^ n a .  Y  porqué íemejantes Svafionesíelrcfrel
. ■ ■ ;- , l- : nal*

''■ Y, '
-:

C..K\



,?r. . .,.v*-
tro Zi vjà'p. 4r

, san a menos cóft¿,ceíranc!ó^e^na ve z  los' pafos,<jüé réfiítíedólás áefpues ¡ edificó''' 
cone! dinerodelos mifmos rebeldes áG lice ériNávarra-íy cambien,-para q fücíe - 
propugnáculo de fus inquietudes,y fedicionés,fundólá;Eueníe-Rabia , noble Ciu
dad,iíuftre,y gloriofa por el valot,y.conftancra,-cÓn que eri nueftra edad fe defen
dió de codas las fuerzas de E.rancia;.'*'Nárraicion-’tSíinüy^i-to'da. -Péroqueáutoti- 
dad ay para lo de Fuente-Rabia,fuera de lo de Qlqgiris;? Y-llamar Gafcones á ios 
Vafcones,es indicar,que las correr ras eran de JpsrVifc'dne^Áqiiitanfcosj nóde ios 
EfpaÜoies y en orden á aquellosyeá|á^ien-..efle.^taCr|l'aí:Fo'ttálfiZ-a de Fuente'-Ra
bia,-como mal,-el erigir la de Olite en Navarra^porqued^^ del todo.’N o 'fe -
divífa la menor feña de que los Vafeenes'clefte fnccÍb; fdefen’\los¿Áqúicanicós'" ó ya ' 
Valeos,ó ya Gafcones"ahora*,ni es c.reiblejque,ven,ciend¡ó/lasaltüras^*£iragdfrdades 
de los 'Pyreneos,fe;jj}etié?cñ tejí ádcntmde Efpatíl;.:, - ^ ¿ v « '•

y lvfen<kz^3^ .(T 7Í'i^xo: *  C^e.SumtáiifimdÓ^ ’
gandolp af-Iós;Ggf ¡̂gbesy quet^Dian fu exercito. *. Y a  •.-¡^□eijon
Gafcones,ni- el- exfereiro de SnrM t e c  componía de.Vafcópe^aB]^:^tóip|dó edr 
Era e lip . No es menos gracáofoTO^^.en.otraipate'e ( i 
$uint|fo, comando OGafion,fe¡*up.; c o lp a  el Sabio' R ey;D
ic losyNavarros,mcrádores :eñl'expeler: l o s . •

Errjverrijínt^|r|t^.q:!naeyatiere'a,deJ¡anáola Frdrfe^^n^a^Gafcdnts ¿.que

Vafeónos llama Gafcones,y Mendé&SlLya N avarros:;j afino cohcuerdari.Jf bienj' ’
■ ( A  f J - .  -  Ì * ^  ' 1 —  .       _  _  «»->■»' mmm. d  a 1  D  A « P  • C ’S K ‘l  <N a*. <v A  | X a M  a . A  a  u> —  »  a  1 _

los Navarros' 'ác%rSaeos-aca,quéfonp'arte dedos Vdfoübé^,"^ 1 lamariaipaos bien 
Gafcones,-n'iiyafcbs^Ppr lo^ual Meridez Silva á los qbejl^n&ál?prin¿jpipTNayar- 
ros, debió-no íliScD^ds al fi^Safcones.tY íi- Olite fuei^^^íiíla^FrbtCtjÉ-^G§mor 
contra Gafcones deí P y r e a « ^  '
ó Navarros,como contra áquelló’s,que mole,íiáfen á̂ lds îaE
Vafcon^Navar-ros-.moleftá^^e á.finiéfmo’s.í' ..........
a Fuente-Rabia en Guipúzcoa, it

4 E! a ver fundadoa;OJIte'en,.NavarE.a)IqvpropufiéifóW eoÉé^ fencir de al-'

iafcoctìsaé’:
BPdi^ypntur^lbs-: 

láCaa fiinÉó •

tofo, avia hecho mención
la población,y dilataría _ ........ ^  _     v i ..........v
en !o de la fundación de O'fTcê ^feSqiniÉ̂ ^̂ Cê prrá-lggn:̂ algti:ná.■ ittá'cier&eri l̂^dgla  ̂
tafeOihcnarto (15) á dezir^-n'É^^Sj^ian'lfe&yife'bhes arralado á’Olií^iy^pÓí^ 
cid lesobl-''- c ------ J t ' r - J A ' : n .  —— r~ -T.r ^ — v,A> 1»j:«:,C _. ■
ca,ni aun

ligó Suinriia a.reedifica™ a cofia propria.* TalarraíamicntóíEód^^nffirv 
indica (San Ifidoro-. v

v, ' L .’y'.-V—v ’ LO
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Lo- -Jc Olcrón en la Vafconia A-ankanica, ó en el Principado de Bcarrief 
:: X no tiene por ¿"masque-averío referido por penfamieoto de algunos Don Rodrigo 
■ ” Ximenez. (z6) Ademaste los V afcon.es,corara quienes falio en campo Súmala, 

no eran los Aqjiiitanicos,íino los Efpanolesjy aunque fe conceda, que los Vaicones 
''de •'’lleude Jos Pyrenepsavfan paíadp de aquende, tenían harto en que encender 

. pueWallámara defendería de jos Francos,fin diverefrfe, ni minorar las fuerzas, 
holviendo á inquietar la ProymcíaTarra,conenfe.Y fe puede fofpechar,qne losVaf-bolviencio 
cor
Canc?b; 
aíi
Cántabros.

Jladolid-fe cree cogiponicn^qiiísjc camq d e y ,a ^ [rt̂ M o f o , q u c la gand,d'-pobld en 
Kcmpo del Rey pon'DrdpH'Ai^íe§URdo,eni^TOS;.deA(furias,yl.eon,del qua! Vlie,

Moro,que de tiempo inrnemdcial eftáyáerfla piazu'ela^él.templo de Santa Maria, 
y pocos años ha^ue crans.ferid.qtá loJalpo, de la barvacána,dc -la igiagnitica,.y fort; li
ma íglcfianuevaiCatedpaliiPlárican títubgquefe Jlam q'M átó.^q^^c pendencia,

. y de/3Íio,porqueilli házyii campo de bácalla los q u e x n a ^ i cenián encuentr^s. Y
B¡yat (zy}corigetur0,f¿áixo de Valle E lid ió  Valle deiílipjfíefháo fu nombrkan- 
t¡guo.Eliocrota,Silla:£p¿{copa!,yJugecj, a la Merropolicanífide Teleno,y pueftá! en 
la divifio¡),quc de Obiípados fe hizo e§J^fpaña,imperanc|o Gop^antino, el Gran- 
de,y cuyo ObifpoSucceíTa,y fu f ^ (s^c^X®pr.^/Efm,3rQjn”en ci Concilio Ili- 
bcrticano.Y aunque en el k i n e r ^ r i ^ ' E l i o c f o c á , a  veinte y cin
co deCarcagcna,feria q tra jy iö ^ i^ et iftiifm'á nombre.Efio de Eliocrota,
aplica3q®rplladolid ,corra por eu^nYá:aé-Bfw£r,.y no p’ór la mia.Y ÍI en San líidoro 

G ^ íc huyiefede leerQÍ^i’c/tí, y noQlo'jitis.,.no andaríamos en eftos tan fuciles retín» 
riñes d,c vozes. Gafibay (so). defeftíma lo de que Ologicis lea Valladolid , -porque 

-  „ el nonijsre aptiguó-de Y aliad pliä. fue'. ̂  i.nci a de los Vaceos,dc la qual.-Ptoíqinéo, el 
- ^cinerario de A nconino.,y._vMar¿o Maximp'(51) hazen me npjparYífacado Z u r¡ta, 

' (52-) qucpreter,íle,oya-fidb Pincia Peñafiel,Villa diftante de' VaHacloliddeis leguas,* » ] r. ,‘ \  ̂ . . * r% . . - - %

. * * . : ; * -  r Mí?v*)U‘ft.uniuu.ui.\jviuwiJuauui,vjuwgu?uui aw w iu,
tóíftgdad^ l^ rdet^ ^ it^ 4 e Santiago,y .por fu pericíá-en letras G riega, y Lati-

falarioten liVniyerfiiad-de Salamanca, y rnani- 
fdtaaasaenrro,y fuera ciella con muchas Obras,fácada^s aluz , y muy aplaudidas 
r 1 ■S-S etj°- * ^̂ ‘̂ ’Pihciano.pórjQacimál^CSya-llero ncbiüíimo de Vallado- 
Jzd. Y  a .̂Dflo?¡»^,^Reynailo¡d^Qffl¿c^onf^ckto deíle;nombre en León,y pri-

de V'al]adolid,y fé diga, que la pobló
el Conde-Dnn r.-a:.- iaHtV__ >._i -1 1. A  n v F «

oe mcracto- 
deferia C iu- 

^^áyytiO'le:juzgo por vrgénte,para que^  Y ^ ^ ^ ,^ ^ > ip?!iSiayvn0-Jie:Juzg0 por vrgénte.para qüe 
: púcío aquel fuelo efiár ya defpobla-

» que antes huviefe te-

i»**"
.■vj¿

^ ^ C-D?°s-Facra de que el t e  Hanifimo de
- V a lia -



Valladolid no era acomodado en aqàéllos tiempos paira Fortaleza de monea, Efcu-&' 
fado es,ponderar mas en-.eftq punto. Y  ad effrañan algunosj^ue avicndo eicrico.co ' 
tanto aderto la Corona Gotica D on Diego de Saavedra , .ocùpafe fu piuma ami 
en poner (3 j) à la margen la indecifiò®'de^afrò^Mire"fi Oiogitis era Valladolid;' 
ò y à que la pufiefe,fuefeim nota de improbable;' ’ : '

)( C I T A S ^ N O ^ ' A S . X
i/ ^ iÀ r ib a y  Hb.8xap.30. Marieta libi funarracípopa'fa deÍ.R'¿^dq,'dc Sife- 

V j f ü . d e  losSancos dc,E fpáñafol.n;, ; buto.r.aunquèyel fpbifbo'qe^ dy.pon,'''
D .Pedro de Rojas en lajz.parKde laH if Lucas'p r o ^ ‘ìSVt|mbi$fc,ci Reynado ; 
— r .  j .  ¿  de Spíhtná;comb.&^^ IfidoK:

rk ir „1 T»««'■ U à *ro,y el A'rcobifpo"de Tblec[b D.qh ■ Rp-■ - ■■■ «■. .is3'- r-,- ...... v :--
orre en ittmifnDpfeniwp^A'^la.

toria de Toledo lib-^cap.p^ ^  
z . BeÍKe*4¡i^.cap .¿7;V -,
3 y  Oihenarco lib .i.cap-.»^ ^ ^ .
4  $  Fray luán de Pineda libiTOxTe 

la República Chriftiana. cap.a §. 6,3

dirigo corre ...............................
y¿rdrámb.nde%nlfid,^^^
. enrlireidiÜ^^^ denari.;

5/ M oretlib. 1. cap. y §.;4Ì'pa'gfe,. llìdqro4iéch'a eh Parìs añp de i¿qi.\nq^ 
na 14.de las In veftig acio n es.X ’ 1 fé.h 'alji^ lm . lo .dema^técapte

6 Oihenarco. lib. z.cap. 8v>pagi-r ■ „Su i nEÌIa?'y ,Ìe'd a/fi n à la i^ ift  òri a de los
na *68. ^ * * 3 3 :  ■ ."X, $aa

j<.. G a c ib a y Y ik z '^ j^ i5 ,lib. 1 z* ; ' I f i d o r o .e hpV 
•cap.^i.. “%*?■   ̂ . "Lúeas,con p o c à ^

8 Morec Hb.i^ÉbbCdiònéFòn- „ T ro  ^.Hefte'ate&igua San M o n tó  , que’ 
tirabiae pag. 54. Qiliénacto vbi tó p rá ¿ T ^ h Ifid o ib i{  cuyo C hrìT icon  Tonri^ 
n u m .6 .M e n d e z S Í ! v a ie n d i l^ l^ ^ ^ ^ ^ ^ íc n v ió  liafta el tiempo,del 
de Vizcay 3,Alaba,' yG uipúzcoa'c% ^M »p #tfi|dó,fuceÍor de Suintila, y d ^ 'e - ;
• '■ 9 M oretlib. ^cap.&-§, z. y advierteaquel, l i b . g ^ ^ S ,  y.;
naii (í.de las Inveftigaciones. . • *:* • '■■■*'. áTi-queSaqIfidq,ro p r ó f i g ^ í t ím e  de;

;.Io £1 m ifm olib.; cao.7-§:z.p%  • íuH.iftóriadetó^CiTdbf^feftael'gáintq^ 
gfna g70.de l a s I n v e f i r i g a c i o n . e s . >,• • Iñ ó d d -^ éy SulptiM; y iáúñ.Taife^én eí?, 

X I ¿.Gaeibay lib.z4.cap. 8. • • 'C a p i t i  a n te r ío c ^ C b rq n ic a  HeEtó
i z  ' È1 mií%ó4ibjLz.cap.z3. ■ ' ; páña áfirmp^qu^l Sarito afilo  dízé em
r3 SandSEf en fo s Obiípos dé d  5 .librodè la^Kigiptógws, 'c m  ' t f J  

Pamplona, : ;v - T  *  ' '  '

Oihenarco lib .i.capS8 .p ag.fg¿; • Suinnla,q
xy San Ifidoro in Hi|Épri% GÒ-: poraneode H^cliP^Émperá^or. Là; 

thorum: Fíabait quoque &  initio 3ü¡gniy--. ■ edición del Crjpx^on^pticó de Sí-Ifí.*. 
expeditionem contra incurfús ViÁfcomim  ̂\ ' dor.OÍ,'hecha,¿ñó̂ pe, i g'5-T̂ 'èh-PaQSpoí

colla fubmìttey 
Ttm^ciuitiirem
&  labori Bus concerer.t y fòWcenfes',Ìej# i . -, w —
JRfgnoJitioni^ueparere , Ò" s‘M i & t '*  ii*]***.* à&jfM*.
imperaretur effeere,^ EI Padre-Lib'r
lib. 1.de las In v e ftig a c io o e s '4 ^ ,^ ^ ;3 i/ ;/ ^ V f^ iw .? |^ w  '$?*nfyé4ri£j.-j>yoJ qup. 
p ag.ì4 7 .y  lib. 3• de los Ànaìcs
m im .io.no tiene por de S. Ifidor^etìas-. y;:..'%'eàvr,yr£ cw fitifyjntpoji'-
- - 7 ^ 1_____̂  _ r _ T • :£ : . r .  ' 7 ... f f ' t 3 m n *  A V P Y t .f i  <

mus*.



^  'A v e r í g b i c i o í i i s  <3 e Iss Àutig^^àcles de Cèri stria«'
&>us. CoxiftSYaris ìgitur Gothorúm Regii 
Temporibus db exordio anàtici Regis 
'l’ffuead a ut mu in glori ofifarti i Suina ¡ani 
Vrincì$is. ¿cnnam  ̂Regnarti Ootborumper . 
annoi ¿acentos tjuimpttdginta fe x , Domi- 
Ko falieni e.jep'ri tur effe porre üum. Aquí
pufo fin San liìdoro.Perb perfuadefsBi- 

1

Jos ffg&,ntes3r:c defci-bro raítr'o.y,.c.Ó^ 
trá el argumento , temado, del íilcncío' 
dc$an llcfcnfo,es razcryhaga mas fuer
za la pofuiva expreíion de Sen Braulio. 
A-nibos fueron dicipulcsdeSan Iíido- 

'ro ,y  parece,que San Braulio eftuvo mas 
verfado en los trabajos literarios de fu 

’ rrraeftro: aunque también cscierto,quevar que,aviendo terminadola’Hiftotia .
Siícbiito añadió defpues ioTucedido niSa-n Braulio formò liíh entera dello?,env i i b ) a v u u o ^ u i . » > . . .  _____ 4

Irada el ario quinto de Suintil^lporque rnrrir, ronfierò Ò __ „ , , ^
j^ r iv̂ ^ 0' êl;^íG^^A'cap3gn<^^V',:jg^aüj|0 con ]3del Ab^a T r ite m io íc 5 
dixo: B'C Cu^um h i u m ^ t a  ,yr*»- "  la deM áales'Jib,r  ̂ cap
nidt-^gitaneihResnffpríudre’ conaretur. ' r * t•’  * ' ••' 20. Bm iíbro:—  ^  Ro_

a fnibus Regm fm  mo,litas ,noniforair, 
siüryerftis t¡»o$- hste yfjne cfnfit ñ t ñ ^ f e f i 8t $
freyienrbus %  mifmo en la Deíañpcion
rbrnalus Cafibu* futEluac dtmirhtn funK 'C&encráRícNavácracap 6 
Afi leeBivar Commentario inMarcum : \ 9 , ,  El £ ey Sabio Don Alodio en '
Máximum pag.óaSy yaatañq quinto ^„liiGoronica-ÍSenétatparte i  cao M
de Suintila los Godos avián en hfpana y. , ,aa  ■ .-■ DamítamÉB X im c r lz l i-  
ácabado con los Romanos, como por .' bró 3*cab.*f&7- “- ^  * ' '%•
dicho dd mifnro San Ifidoro íe verá,en- \;Éj R ls & b fo  D onA loñS’vbi
d  Capiculo fíguicnee. L* períbahon á e ^ é p t i i v i m .* j 4^ e o iín  Chronico-ati* 
Bivar fe funda en la palabra Iib. S.cao,'=o
quecl pufoj no SanIfidoro, í 9 . í& . &*
á3XO’^ ^ ” fr,v5 t' m?..1?J'oD onJ : ^ l ^ ^ p : ^ P '« g ': 87*Saavédra ca^zo.M em ícz

A y comocua en las ediciones referidas, SiVvb vbi fúpra num.j-S. Valcra paite *
,  Resm as figmficac.va de lo Íucedioo-El ' b á l d e l a  C W n ica  de Efpañá ,.Itfan 

Cardenal hebpiinq dize ím vna obfer^ ■ • Magno Hb.& cap.j*. de H i f t . G o t f c  
. vacion.a las Ooras dcSan Ihdoro: Ciro- • PVov Tnan R? h> Vuelve fíh 2 dé h

«icón ¿cctrpturn ejt ex l'P.'j. Srymúlogid- 
■- rémi ¿utfjl non wde ,  how

eli'.Ireripbi!(t^Jtroñigm. fys -¿b. Ijidoro
/c/(pt^.Pefo‘?Sáffe^ lio^ 'á qúiefi Sao', 
líidoro conretió pecáciotur les libros'. 
de íasEtymológiaSjefcyve^q'üeelSanto,.

^ adbrrías^l!bs^compufo:;^¿r¿7»^ • ro;rO;Íi^fndec¡fion eftá por Ólire y 
J k  Origine (&t$vúm^Re<>no Sueyóru^ t í l o g i t o  fue corrupción de la 

' e^yrM w ,F^W *^r«^YdU fiftáttrias'- ^-vefe Latina Obfetumca Oleran aue 0<r

Fray luán de la Puente Iib.3 .de ! a C on 
venienciá cap. i Q -^ ^ página yz. 
.■ 'z i ' Moráesub^ifc.cap-. 1 6. 

z} ' ••^àrii%a.li%jS'.tàp.4. 
t4  ^ fóresjib .'ivde las-ínVeftiga» 

cíonescap.-8'.§4Ípagina 148, &  feq'TEl 
ririfmo'en los Anales Iib.3.cap. 1 .nume
r n '  t. r> f»0 - o n r\ r  (T V ir^  »̂ í(.ti-

r •_ 'dAsVinrbét^áí:''-.Oibcnarto vbi fuprá nuoiti- 
Veafe ádPehpe deduce la voz Olcgiti de
SpripcoruEPi ■¿S^^fe«^cñ'.V afcuencc,quc GgnificaUt-
, «v\asi P ^ f e ^ l̂ ^ ^ £ f e í £ * í a b q n d a n e e  de pan hecho de avena.. í'A.as.Que.pt esSan.irefo^^ecopiuq'^^,'™  n ^ s l i o ^ m i e n e z  vbi

aow óbf» áé.s-, ifladíó5nsKci¡¿= ■ l 6 Do”  R odas °  x,rncncz ' bl

pi,.q\it\acqtriéncdicbn. fúj nórribre 
u ou5M ?to^e'tropol ítanqSc Sevi

mum. 20.
J f?  Vafeo vbi fuprà , num. zt .

¿.caü  lo.m^hro h: 1cfeas lib.4.de la Ponti-

-s ;.0uo\5á » , i U .ItooKuK, , t . Si v i :  .18 Q»n K - ' '  '• v.^delpur' J ' "  ' r  • - .- »a uon accingo Aitnenez d-
« M c f p ó c s U s H p á ñ a s : ^ o ^ r C a p . u .

^Otcl riempo dei R ie y ^ a m ^ ^ p ò rd "1 IruvS con nombres de \ Uc, y CvlCD̂ J -'y -

18' Don Rodrigo Ximeoez li-



Seafc el VHt que fe qulGére: D óii Gar
cía Salzedo Coronel i.parce del to m .z:. 
de las Obras de Gongora Comentadas; 
pag. yéS. pone otrasetymologiasr.de 
Valladolid,no dignas de contarle La dé 
Valle de lid-, por concurrir á ella anti
guamente los pueblos,para decidir fus’ 
contiendas por medio de las armas'; fue 
de Gerónimo G sciel capir. 4: -de-la 
Cafa de los Girones,Marieta l ib .z i .  dé
los Santos de Eipaña, fbl. ¿ Alón- 
fo de M adrid, Arcedianédel Alcor, eií 
la Hiftoria M A.dePalencia,qt|ando tra
ta de Don Raymunáo, primero de efte

* v

■-fi-K]-' • A «
ncmbre,entfelósObifpòsdcftatgleGai ;

19 ■ . Bivarin Dextru,; anno Cifri- : 
fti j4.nom . i>. Se anno 3 00.pag. 513.

30 GaribayHb.S.cap.jo.Fr.luan 
de la Pùenté dònde arriba nufn.rì.

31 . : MàrcòM'aximp in Chronico, 
annoC-hnftLyA8.nu;m. ì ò.

• ?z: 'Zjurica in nòtis ad Itineraria , 
A ntosln ij&  àd ifer ab Afturica Gaeiar- .. ,

,- 33 ■ Bi’̂ r  •in1 CcmméncariQ.ad: -
Marcutn Maxihmmvbj-'fuprà num .i?- 

- 34 .MoralesiibV17.cap.48,  ̂ -r;
n  ^aavedra pagina 2.0. ¿j

' ¡fe

v i t i .
%ulntila My€orisjùï^a a Cantabria i ¡p iiti td recibe eti

r ' ^\¿^^¿fií...PM teCCSQ n. V - '  ;
\-síii ' l/y  * ■ >'

VE SuinÉíla^^ínéefq Godos,-que pofeÿô' à toda Efpana '--
echad os*della fos^ q^ ah os/^ |4̂ ..d¡zeS: IGdofo por(t)'cflras palabras ..
£ Defpuesj'quéSúiííri^fubio'á'^^rffyd'cl trono Real,obtuvo con tra- 
bada batalla las Ciudades,q^^& fpaSa aun confervaban l.o sl^ ^ jp b sj ' 

y en muchoS’iriurics ganó con felicidad admirable gloria rhay0li.,i%c;i4^KP&dos- - 
los^Reyes fus prcdecefores.Fuc el prini'efo,qúe delira parce ,'&■

\ A At* Pit’tilÆiï flrt Anal n r > ' aîmrrl/S sïttr'Jt

il

do concré&of’áatricíos Romanos,que govetñápaó'las Ciudades, fiígetasal ÍMpé- ¿ r  
, rio Romanó,-pqrgúe^aTvno atraxo á G cotí prudencia^ na'a^iyjálótro fttgeíe|(tojí . *' 
fuerea de arm ásI^Gp^aiíifcioro convienen el otro ífid b í^ ^ ^ ^ ñ fó !ir 'Srá,tó5ÍVJ,':: 
orígo Ximenez;\3).y-qpáñ^o^tratan fu.cefos de los Godos.« ”

vocion,y amor de los R o m ï n ô s . ’̂ c f te ^ ^ f^ o jr fP é r p i  yo^b^éícnh^ 
donde conile,que Som j$icòfi% ì8tò à ^a^ibriár,hállando tnucha5ò pota refiften* 
cia.No fe lee en SamlEdibfq^nié,d lá lá a g i^ ^ i^ ^ u c ^ '- ,  t.. ;• /  * ^ *>\ /,■

. %■  % L o q u e coda. ad-  •..%
herida à los Godos:Porqne los .Canc^^w áéróh. ftó ^ ítííéá íf qué -, defartopatádoS 1 '} 
Jos Romanos,

à  los Romanos, púeseftos,-y aquellos nofç^Lpata en ÿrio,hi;enèricnôrib ,n i en'.là , 
confederación,por fer mortak$ cnemigùÇÈLprefUpUêilo de fer los Cántabros los ' 
-vlrímosen fepararfedclos'^Éci&bs,y.yntffe.é^,l<^¿.podps'v.fiche.por,fi;»;Páulb

- j -* - 1  ̂ T ■ *w  ̂ ~ ■" "■“' ' s áí •*
ai : 

:ros
pos que, muchóSr avia,

qu
?oíhj¡»os¿de los morta; r; rp. ''g.nir à la joriíHítcioc de -|



¿té Averiguaciones áe-Iás-Añtíg.Sgáa(3cs de Cantabria!
que fe apartaran dcllos^y quando los V ífog^ os davandeyes á los Eípañolés, nanea 
dios Ps recibieron,fino fiempre vfarohde las fuyas.* Gilberto Genebrardo(6) ra
bien-dixo : * Fueron los Cántabros'fos.y leimos pn.rendirfe a los R o m a n o s y  en 
defampararlos *  Lomiímootros mu ciaos. >(7) Y  IH.efcas,(S) quando trata déla 
invaíion de los Moros en Efpaña, n o ta :*  Que fofos los Cántabros por fu valentía, 
v por laafpereza de, fu tierra/e defendieron de'eff a calamidad,y nunca fueron có- 
o pifiados Y afi fon alabados de los Efcrirores,por muy valientes,y de gran fideli
dad y confianeia. PorqHq J^tíf&eranacioc_ del mundo,que vino a poder del Im
perio Romano, fueron;eljqy,y defpires que Áuguffo Cefar los acabó de conquiftar, 
ellos fueren los-que yirimamcntedefampararoneFlmperio. Y afi cambien en efia 
ocafionquedaron con (ñJibertád. f>

4 bjomenos;fb^gq encendido5que Cantabriajno fue conqtiifiada por el 
Rey Suíntite, fino que c!Íáfdeíuyo f¿reduxo á la obedícnciá defte Principe, falvas 
fus leyes,y. ritos. Diwlq^qdip-cofa alentada,D.Diego Saavedxa^afi;(sr).*DexóSuin- 
rila á'ffpañfflibre del yügó'lfejos Romanos,y coda^ágeta atlmpcrío de^¿sGodos, 
porqué'acuellas viCorbs;ícontEá1psRomanos!en®ccicary Lufitania) y íalama de 
las grandes virtudes,que- refplandecian en_Saintila,obligaron á los Cántabros, que 
pbrmas de feiícientós ^uYrent'a años avianífeguidó-ie! partido de los Re marros , á 

• • -  ' * ' ■— " ' ' r *•reduzirfe a la obediencra dé los Godos,cotífervando fus antiguos fueros, y rif 
luán Gutiérrez (io) afimefmo':afevera,quclosCantabroSí *  Concertadas fus 
dicró'nesjfe pulieron en te protección deSuintila.: ^ y  =top'res' BozaqXI) n »

in-

pues de aquella vnica calamidad de fu Córte,la C iúdaf^^ Iantabfjá, eligientn los 
Cántabros,año íeifcientds-íefénta y dos,por fú ProtéAór'^$ñ^'rila,Rey excelente, 
fin perder el eftado de Republicájni láJib^t^u^-ÍÁneq^^íJIavarro- de- Larface- 
gui, (] i) hablando de los Godos <sñ tiéitóíp^Spi^ilj^lófcqnfirm a, y anade: *  Y  
no por efto los Cántabros,!! acafó le ref^c^jkfQ i^rétibiercn íns leyes í fino-que 
tuvieron,guardaron,y vivieron ctttftás fu^dfeópn íus.víos,y fueros'.* El Licencia- 

... do Gattáa de las banderas Puente ( 13).cohcefta,diziendo: *  Quando vinieron. Jos 
;A> Godos a Efpaña,y fe enfeñorearon'delia,-añode quatrocientos y catorce, los Cán- 

cabros fueron los pedreros,que los reconocieron,al cabo de otros doefenros añbs, 
y  mas,que governavan a Efpaña,hafia que en tiempo del Rey Flavio Suintiia fe en- 
comendaroriá fu govierno con jas condiciones He .fus fucros^fenciones,-y liberta
des. * Y  cngenetal,quc..lps Godos hoconquiftaron a toda^Gañ cabria,ó lo interior 
deila,ni la dieron leyes,esaíeVeracion muy fcequentc; en los Autores ,  (14) cuyas 
p^^sefcofódc.tiasladar. %

t$- ,Es-para mi no.levé indicio de que Gantabnaiitq^fb fue dominada de los 
Godós,er ayerfé retirado á ella el InfanteDon Pelayójbtiyendo deV vitiza,R ey G o - .

efiuvicra ren-
•« .. .. — --------- -jv.  No niego,que

^^anMb/i.^toda vq.cj5n?rderq.qüp T o s;Q ^ o si^  Suintiíá.Confcrvar-
j  . défampárados en el refio
He r . ín a n í J Y ^ r n m ’r» at-5 T/yc v ilu *. ir*  \ • -  t*i-' ___  ̂ «£ • •,

ticuhr^cncé" cíe' ffi fcgiÓn,yjias afpetól^pyernatoh porcfi mefmos,fegun fus Je- 
y e s cft|s COn no 
. « e n  contra vna P f e n r f e r a n t a m b i é n ,  qu-tQ avia

^ , .el no pafar por aquellos
^que hizo ¿dos Catabros, como con

) Don luán 
fue en los 

,buenos
s in g u e  tialtedn«Aí„ » ^ P 't t ^ ^ ”? ^ - ^ 5 ^ S ft Ĥ nvio‘aDícmencc loqual fe 
dina,GacÍbay,y Metete Señw^me^ P -°' U *) con Pedro de Me- •
goyanla dichade ícr%faltes 5^ p ^ ros¿ ^ ^ l̂ aya,Guipuzca,y Alaba,que 
atentamente fe efinetai¿én a a a ^ l P ^ ^ S ̂ e5 de CaflálIa»y L eó n , quienes 

1 ' efendoues? á que ellos cor-
" ' reípon-<ji ., . ;  -v  .. . •

,V’ v - J ^



fcr 7*
refponden, echando en páfijp-^gú&ta'jptot tierra,^áfcrét reifto .á los férvidos ¡de 
las Mageftades Reales,y déla Monarquia.La qual,aunque ha crecido tato defpaes, 
que las tres Provincias leengáftaron,*qual: giedras’preciofas,en laGoronaíy fea muy' 
ordinario,fegan la obfeCTacion\deT-aitít¡b^7>^adceer-mengba' los derechos de 
los vafal!os,al pafoquc fe aumenta la-poccnciade los feñores , no. les fucede afi á 
ellas.- . . .  • • ■ ó"

) .( C n  A  S, T N  OCI A S.

Mauro Cafteláferrerlib.zi; déla Hift.o-,. - 
ria deSantu^ ic^ .^ d i^ iaa;del.^ añi.; 
lib Ufe.«aJlé la;fíi(felciáíáé|ps.<a^áós', 
Diícuríb|>. Pedro -•;.Sa^>r.y^S5e ^  ■ . 
doza:'U ^ d tlO r% e n ;'á fr|^ l|§ g m c^ -\;

■ '*. ^ A N  ICdoro Voftijuàniyc'fb dpi*
j J  cem faftigij Regalis■4pn\cenditi 

. Vrbes refiduas^adio&ifpanijs 
-Jtof»df2Amárm^^^aí^ipr¿Cio confería 
obtinu^^uBamauernuinphi^ìarìamìÙ' 
pr<t cafan's Regibusjtutíettatí^ í ^ Á tu-. 
lem ngttmatir , todás M(ffAS}0^0f^ ;
Ocea»i jr n u m  Monarchi i  Rpgpt pri-• perialeá^eEfpanaj  ̂ finíacordarfcvavia '
mti¿&tm-potft»tt'iuo£n»Ui'reir'é-Pnnm>- ■■ éfcnco¿.de^eqv^ildo',;¿^.: .Acabó deT 
ú m m jifi collatumt/̂ u x fr ^ ..z ( fo ..^ lio . echardiosiRómauo^qucteñk

s e¡«s cabria,yquédoabí^utó^n codo :M  ref-
efoQttus , y*ca^ a ^ p ^ ;fy^ *!ye» ri4 : f  to dehfpañáv ^^à^i^lcìlèct-.;losiiAñalés- 

fvutfcfech, iai.Saavedtácap.ió.Iuan Naiiele-
A fitn  la edición de J ^ ^ ^ e te E 'írv y o ^ . i y # volümine z.geneiratidne 19; . ,í. •-: •

M Í r n r  :<̂  l a t ' ^ S é f  '£ ■  "  a  i l .  1  » U  O  / • «  M  ' ^  » I : ' ' .mance'e , a j u ^ u n d o m ^ m a i ^ c ^ l # ^  ' *  ,• Ganbáy l ib .g .c a p ; ^  ;¡yOK ■ 
de Lucas Tudenfó. '^ Pádo/tm .ho an^Hiftonia*de,

b é v e
q % j
P atri t ras Rat* mas ceptr. ..... „ .
Groniconxotnode DulcidÌo por Pelli-. . f ^ e h a ^ J ^ n ^ if s im t  .ab e,$ deferrant,
2er,fM)roiiguer63^m B ^ n ia m  , &
GaMamJc&o esdaNarlonenfeyjiK»#* * f e w e tfmr':ftmp:er: - < -*
r*jiir. Y  antes i^Ordi^éRonàanoruie' • . legìbvsyfi.Ya ri^éobie.Morsles lrb^ gr»; /:/:• 
avia dicho :
Suinttla. P rin ce ly  c&ptftm Helium cam  gobcrco iV^criDt^p xiì î ,̂Kcy^nCDU-- p.  ̂
Romani S peregi t. A  fi fe ha dtejecx, y jio :  .V -.to^Uver eidiadodei.todo Roma-,
captum Regnum Romanis perfgf ¿'¿COHiO' PP^dcEfp^na-LO-lhÌfe^^p^^X9#ch. . 
cdàenla.imprefiòn;pocPéUiz.e^ftv;%^i^ .è p e r ig s i^ e ;4% ^ ' ^ ^ i ^ ^ r < ^ ^ > 

a- Ifìdoro Pacenfe xHiccckptum ' - '¡nicqruiqdàn^^ - ;
belhm cum  Romanis' peregitrycatl'eri^ue ^ t e i ; del Empe-
Vffowrf t o t i » s - . H ì Magno:- v. l\ ,
tinuit. ; - i- 'i.'f  -<Ì.'-*'-;Qenebrardo anno Vrbis. coii-

3 Don R odrigóÉ im enez ' f
cap.iS.Don Lucas d eiÌu y .Hb.»-; ^ % ^ ì ^ ^ a » i m ^ p p e f i a t e m y e n e r m i ,  , _
La Coronicadel Rev-Sabio Don 4tftcer. u™": ' 4 -
io  parte a. cap. ,5 .6 0 c  R od t.ro  S è M ,7  ■ Rlpndo H a v ^ e ^ à s  U j b |  : ,
chez parte i.ca p rié .T a ra fa .' in Rég
Suindla.Vafeo,anno C-hrifti 6z i .<3erie-?ì ìfog0f ^ ) Jpq/7e;̂ e'>’1 ^ ! 
brardo fub annum "6i-4..:V olatman&H.-: i^iianiabrbfcw-fiHf fr 0 ;■ r-f ’ -4  -n  ■
bro i.G eographis titulo' .
genere,&  geftis. Morales lib.ii.c:T-3:y :: . el ¿b-; rrayia die ho: Ì. Ì
li.M ariana lib. 6-.c.4.Gordcno inO pe - ■ ■  
reChronólc'gico,ann-oChrifti ia  j  J llef . f»mmsfaiiitb.»^xfi>l 
caslib;4.'dc la Pontifical, cap. .z i; D on -

' <%

- ÌVlafce»/: .
Sa-

¿v
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Sabelíco ¿Encade 3 libro 7. Alber
to- Krantzio ¡o Chromcis Regnorum 
Aquilonamm hb-5; de V vifígotbis ca
pir. 40. Platina in loanne 10 Pontífi
ce fe 7. V a feo año 714. '-M anneo Sioulo-. 
lib.n.deRebus Hiípamaj, Valdes de 
Dignitate Regum Hifpan aecap.f .nu- 
meto 77. Garibay lib fcapv.50.Iuan 
Magno lib. 15 .cap. 1 <5. hb. l é.cap. 17, :
Jti Hiftoria Gotborum. ■■

g llfefcas Iib-4v.cap-2.ii.
• a Saavedra ca p .zc^ , ,

,0 Juan Gutiérrez quali 17.
Practicarum num,.i9'5. Vidcndus enana '
num..¿'3r*ac .. ’ 1 *r

Xí Andrés Pozam tratide Pril*
eaHi ^anorumlinguafol.5 7 . -  ■_ r  ,

ü  tarmègui cap j.fol.Xl.delos- ;'yefaEtiJTárraconenfes,Infitto,„Gaita, 
Señores de Vizcaya., ‘ Carthagt»efijy& Sememi,

15 El Licenciado . García de las wontormm îfne'ijm „omoes yno pene 
Landeras Puente, dolía finali adíe- fr*lio¡«jndti:^^,pr.oYincU$ Roma- 
gerir 1 ó.tic. 1 .Feri Vucayni, num.a 8. *"**s d<fcriptij¿$£Qué.verdad tenga, ó.. 
|r ¡noefto.etf 'qaaácír á~. Cántabros ¿j:o.

14. Dctor Guevara en el Tfata-,j ;nocerá^acilraeót'e'quien ley ere mief-
3o de la Antigüedad de E^ña3 altafaf'^:|^bTfcdefa^Gap.8. -  ..
de Echare lib.de la-lengua Vafcoñgada- y..v y . 16 '^ürenatto lib.z.cap. 8. pagir 
cap.t7.foU7 luán Paez de Valencia:; ■ .**¿74. ‘ :y ;. -
en la Dtdieatoria de vn libro íuyo à O. . > 7  Cornelio Tacito lib.}.Anna¿ 

spiego Lopez'de Barò, Marques de cU : lium» . i t
‘¡Carpio, Sar.dobál en k, Caí a. de Haro-r

fol^yz.Larrategui vbi feprà, nu triti?
15 Añado ellas de ¡ cvnandes lib. 

de Regnoruai,&. temperi.m lucceisior 
ñe : ¿i J¡ano}i¿Letosi*ojíti>es¡Car¿iab?os,

. Qccidualt axe tacerne* &  peji longum 
je^nittm aecijcentcs^fer Ja}¡un -¿ugu* 
Jius)acceatns> rurjus Jtr)<re C'tgn, £0- 

" man:jr¡ue legrbu>~)'iuere Avia lornandes 
cáperfuaCon de aver lido conquiltados 
los C antabios poco de ipues cié la guer-¡ 

. ra Numancina, elei ito ali: Cd.,ber^} ;¿- 
miíucr cu/n N»mantintsy dá]>'.rfus Ro
mano f„;ajufgentes Scipio Iun ¿r /(da'ti r, 
comptjcut&atqtiifjpene fnèyerrir. Canta- 
briy&.-ájfiires 3confji'monsi»mifuortiin 
muntntvriífjd¡*m rcjijterc mol;untar 3ple- 

è demoliti fune, &  in Ptolnn c ■ am

X

n  A  P i T T / T T Y  L V ;
I

Tafa el ReyVvamba aCaniabfta^araBaher guerra a los 
■ ‘ Va (cones. ..

^© S^efores de Sointih en el Reyno efe-los Godos fueron Sifenando,'
■ GinnliajTulgajGindafuindOjRec'cfuindOjy Vvamba,ó Bamba. Avia fi- 
dó M e perfqnageípbreialienteen laCorce,y Palacio de Recefuindo, 
porqíieparece''.el:̂ vainb^|^ de parte luya avia comparecido en el 

Concilio dezimo Toledano,y-que alli fu^Uamado Varón iíuftre,(i) para confultar
vn grave n e g o d o iA fip ie n fá n 'M o r^ ^ l^ a lk d ra '. (3) Mani-ficíFafc también,
aver fido muy^^preertimeiíte,pbrjo q i^ M ^ ia n o , (4) Arcobifpo de Toledo,dize, 
que tuvo a fu cargo el cncierro¿y obfeqt^^j^gcfefaindo. Cuya muerte fobrevU 
q»nti^nay^K^an3̂ ^ :^ c^ c®?»̂ ra 39§lM 6hCe Caurienfe,como(no bien por de 
(6^ « ° n °̂  ̂ el rmfmo nombre San luliano,
G;Uj^jn? ^ s,- nM^ ^ ^ I:zl^bdt?idj^^-ccrca de ciento y veinte millas de la 
b i c n ^ t a ^ : u e l | e r r i t o r i o  de Salamanca- litio,efi que ca.

(7) no la íeñalaflino el de
" ^o-RecCfaiáda'Cnw^^^’^ ^ c ^ * m^ ^  cra ProPvia del patrimonio del mií- 

^ ^ S S ^ S ^ ^ S a b í o D o n  A lo n í^ y  Va L 3(9) y Tarafa.(,o) 
Cuerdab.todbslosWfw. .4 • v??-* ” e, 3 muerte.>y Sepultura deRecefuindocon- 

a ^adqtp|:|^ieiido,que íalio de Toledo, pata ir á yn lugar
*;;>■  *. - - íuyo.

...- ..................... -  -



$öftö; patrimonio,aun fin fcr Rey. Effe fe Harriäva Gertì- 
‘gòs'jpù^oin'd moñte íSaünóenCicrra de ia Giùdad de Palencia : que toda efta 
^areièslas^^denalaààffefò^Àtfrotes'. Alli-enfermò el Rey,alii murió* y fue en? 
.ferrado. Effe fugar fe llama ¿gota Saíriba mlyyeftando £ dos leguas de Valladolid, 
,es todavía; del Obifpado de, Palen cía. YO he eftado alii,yhe;i^ifto el fepulcro, que 
tóueftrarideft'c Rey,-aunque no tiene Tejeras,ni otracofa,qac'teftifique,fer fuyo. Ei

dos ::: La verdad defío es,que elcuerpo delle Rjapf^á?Sfd.efgue§ á/Toledpjy.éftá,-

^ iu u ^ jK i)U U i*^uw 'u u  u c i^ u k ri t t )  <i r¿ wta wu Ja u iu o u u o  ¿a viy w'üujuug”

ca. Saavedra ; Xllí) ellas gloriólas accionesfhalló la ñauértê a Recéímn-
do ¡effGgtdegfeJtogac^ fe^ ^ as de Valladolidraunqtíe.eLDbifpa Íüliandi¿e.^ue 
^■ dcji^^&nod^BOTr^^iy. V afeo del de Palipciaiiamcfe deipises :,B¿mba -̂ 
EíloSIaVedra. #. Yo no"yed^p^^^illa de Bamba tenga litio efr m'ontej í̂lno. ̂ a ', 1 
tierraj^aná ,7, comb^en^áUéy^mqqe :>éncre |̂qs..Oncftas ,* ■ no-grande$rr-,n£'se,.,' 
que {SfaíK:ay'a:^oBtj^dícffíb^aurw«!^^®^m^evpor cercano. 
norií&r-e, que- 'cotre'fpohda"-;á 7 viso;:<p(fes^'E.^-vcIentó.y veinte! .millas-;^¿fde:''- 
Gercicós á, Tqled|>i|pnÍ como -qáaiÉ<s]ró'a';_'l̂ aá̂ â̂ liâ xá&ŷ xxxcdiáas. á ¿cadel, 
queÉáman de^^^^^É^^ptiaPyn¿l<^oa'G^4E ^ M z^onnió quatto. pillas 
kalionas; y. qúe;aydefde la Vfflad^^amba^ la:
Ciodad imperiárdé en la Diodefís del Qbifpaáo de^a- ■
iKJun j-.. üiíaí-ftjais-i«»«.' -̂l¿vS-rU— a* q**, i , , * * ances.dei año mil

Catedral Ja; Ialefia.-

ínciamOrio Pa!encinoelqueSan’ Iólian'baviá:dieh0 SalmanCLC'enfc/;Amenosrí 
d ^ a l! ad olid ay otro lagarcÍ!lo,<ycaf<&ia-qqpfcilpelli(fcB^ 
ci% ^ qut.R ecefuindo,y:;fop2dreíGindaíuÍndOÍuero“métaturale^decjMra.dMam^;& 
p o ^ d ^ q u e llo . mas comarcano ■ éyalladólidjpiies. del patrimonio de ReceíeKndo
era Gerticosa  fefabe,- " .................  ......  “
D se  nasi à;vn acortare ___
Baños :í y  - Ciódafuí n dc^

? ' . .** «»vuwiy^uvjuua^uv «;» fcf. *•U*A«^“ I-44*** ** VW ,
ahora aquellaIglefia es Prior,ato del Convento de Sari ' Benito de Valladolid ;«y à . ;f. 
ella fue-traído’ defde Tokdd^cadàverìdó^pMidrfràBdM antes el de fu múger-la.. ' > 
Rcyna Reerverga. Indiciostoddá , ^ por íó's quáiésoefíofiá's de dotri.ria, y. eiruqi-
cion congeru
y

aia, en
particular de &  linage* y);te Gere*. ;u , f

.Fue^V^mb^en;(^fticb¿qbligadp à:® ^at1a.Cbt9naj. èJ^ifaS?. 
que falleció RecefuíndQ;Y por<fu~..éleccio p ^ jkm¿^anidccree comunmente, que de 
Gertidos mudó el nombre e n ,B a m b a i^ ^ fc tq M  iedieKdafey vambasGpEnp^quíe. 
erajnofolamente-lpjrinoipb-claFiftmqjöqc^ d e :íVori. 1 f « il ,v-T  * ̂ _ _ .'j'. / ' ‘ ‘ l¿ *»_•<-l' ‘ irAltinf*iiy4

ie llamó-Campos de los,.Gpdbs,cje|Qp c n x u  c fi ras H i fì ori ? s fe lee, Varias vezes,y lo 
oblen-ó Morales,-(2,1 )ip©^ö'e' m ^ rtíca la ó á íe b .fe  erJ.osReyri,adp¿.d,eGindáAiin- 
do,RecefuÍDdo,y.Y\k'0)bafueF:c?D mñy pobladPs,yifEequenradGs;de4es.;GpdpSj y' 
levantaron cabeza pata-eon eilos enrrc los oemas partido¿de las dos Caffillas. ’

■S' tu c g p .q u c ^ a m b a 4 e ^ l^ « y 4 # « ^ ^ í$ > ^ « i!t  à. C antgbtia ^pam.
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hazer renitencia á íos Vafcones. Los qúalcs ya,cn tiempo de F ecefuínclo,avian fa- 
lido ocfirozados de las tierra:s,que con .correrías infcítavan, y no avia bañado efio 
para rcprimiríe en tiempo de íufueeíqr. D.cfios acometimientos eferivió aii D en 
Rodrigo Xírhcnez. (ü ) *  En el Rey.nado de Receiuir/do,ccn vn cclypfe del Sol, 
viendofe las dlrellas á medio dia,ís atemórizo toda Eípaña ; y el con vn exercito5 
no cortOjtebatió fin daño las ínyafiones de los Vafccnes. *  l o  miímo dixeron el 
Rey SabioDon Alóníoyírj1) y Morales. (¿4) Y  referido lo del eclypfe, Mariana: 
(25} «-por el esfuerzo d ¿ftc:R ^ o S  Navarros,que andaban alborotados* y n oce-  
íavan de hazer caBaigadas:'C»v3̂ S;tícriíaíí ccmarcanas,(c reportaron,y fcfegaron: *  
Sin duda Don Rodrigo ld tomp Hed-fidorp Pacenfe, (2.6) quedixó: *  En los tiem* 
pos deíle (Rey Recelüindp) vn eclyple'dcl SoEviendórcdos á medio día las eftie- 
llas,e/panta a trpsña no con pequeño daño-^eí1 .¿xercito las correrías de
ios VafcorieSí *  Valíerobíejcftas palabras de I f id ó r lg g ^ fe  afi OiEenarto (27I 
éomoMoret,' ( i - p a r í  0 | c a r ,q u e c l  cclypfe fue dgUÍa. invafioo de

Jos Vafcooés ep tjerra d e M ío s^ o n  gran ventaja JifíTós daños
del excratodeftos. Las ehoiulafcge Hidoro íem 0 5 #ñú-ixÍcnQS ladear ar que el 
cclypfe fu efe pronoftico de larptáldd cj Gotieo pal
decido daño alguno,ó confidérabl¿,^,tal^c^iós ^ftfbá»íeSpronoñicafcn • nofuera 
fañ alabado de feliz el Rey nado de RecefáiSdo^ni dixicra Áúcor antiguo en Lucas 
Túdenfe, (29) remendo]e(y no bienjpoí Samlléfonfo: *  Gbvcr¿’ó en pa* fu' Rev 
»  *  Masconfotme i  razón eS tcid iiD o n
Kodrigo Ximcncz.y dclpocs delie los demas:Enfrc;t e 4 j | ¡ e ® avsafa ( ,o W c r ¡ .
v io :*  Aunque tfpanaeftavadefeinbaráz^dadeene¿iÍgos,y t e n ^ n  Rev vatero 
ío> k  * rcv,a,? los4Na?arros a hazer e n f  t o r ^ i a s ^ e  obligaron á tornar las ar
mas^ doiTMllos-. *  Efto en el texto .Y  2nadíp3aucorJzañdoÍo en la margen con lúa 
Magno,y Lian Mariana,ademas de Don Rodrigo. *  N o fué.Receíuindo menos 
fehzen a guerra,que en la Chnftian.a piedad era efclarecIdo.Porque en fu tiempo 
a los Vajcoijcs.que fc avian atrevido a hazer irrupción en las Efpañas, no fojamen
te los reprimios deftrofco,-fian rambieo,-piándoles la retaguardia, que huían', v  • 
dpfiruyenaofus nctras, es dcfpojp,y a gran muchedumbre deilos , que traían que- 
ndo la guerra mas,quc U paz,la pasp á cuchillo.Aíi qoe,hechafelizmente la guer- 

uC1 aclpojoSjb'Olvio' á los ftryos con vna Vitoria glorióla.
- 4 Lfiosdcfc2hb^os puesde lQ^Vafcbnes,reynafidoR<^1i'iJn^d fio fes ame.

ya Vyamoa xégia ; antes fi,para no‘ dafl¿ tiempo á’ prevenir^ 
Inzicron a coda-pnfa entradas eirdos parfes Vezinos,fugeÉ§Ía los Godos ó confe *
Í £ Í ? Í r  ° ¥  íusgcntes> Vv2£ b ¡

Jos confines de. Cantaría , K.egiom que- defde .tiempo anterior tenia e n ta b ica  
^  ■n’^ldliaho:(3'i)'SiQueel gloriofo Rev Vvamba

^ f e S et í ^ ? ntabrta>«^P55ndieñdo vencer á los Vafconcs que fe

domo í f ^ l c e n L e n h ^ a e s  de Cantabria y  c1 ? Í i v i ^ n
que de IosfGbi%aílos deEípaña trae Loavfa en-las ñoras ai-C nn/v r Cn íaf ^ Iílon*

íes en Jes confines de Cantabria (e ^ e í& a n  a m enino *  í  ,, V , S°a-

.«uuwuncs cu -ia Haii^v.iuu-yyiua i-uHcuos/Jt̂ j:} i  con elegancia inltonó baave 
dra.jysy* ERaícíéccfoníaunquexn fug¿to:'muyí,benemerito, no fue recebida biei

que (c ppAututtevet al queva Cai ^n;̂ , . \j-o-mba ínexpetto , ni criadolé p e td ic ttó ^ o ^ V fc íp e to ^ -fc^ M ^
¿hite el a t ^ ^ o ¿ o ¿ a # í b ^ ^ 5íino en las Cortes,y 1 aiac do de la primer nobleza
ter uv. id. primer nobleza áe los Godos,(i ya no hijo de Rccefuindo,como dixo Beu.

, muy. valido,por {usgyandcs^c^dadeSjdc les-..Rcyije s , platico cn las artes de la
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pa¿, y ^ ííg u c rra .Y  recMócIendo la importancia de házeríb temer, y fefpe?ar,5p 
que ala fíma,y opinión,concebida en los principios dé lo£Reyh¿dós¿corfefpond¡á 
lo demas; ybfue rio' íe habe difr 6eítfp< ££ |o£^ ’(á losí quales más
fuele fofegar ra- preferida del Principe,que láfüerca) paió' luego. á' los confines de 
Cantabria,para juncar allí fus fuerzas,y docñaf la ferocidad de los Navarros.* Haí- 
ta aquí SáavedVa; . ; ''•; /  / '  ; \  / ‘ J ■

y Eftañdo;Vvambacóri fu ciercicoerilas^parces de Cantabria , y aviendolc 
erigrofado coritos triifmos Cántabros an3'igos‘léíll^p'ayiíq,de que Paulo , á'quien 
avia embiadó cóñ gran crozode' fusfuer^aViy c<^p;Gapican Gcrie  ̂ laGaliaGo- 
cíca,para oporierfe día nueva rebelión del Conde H íldcrko , Governadqrde Ni- 
riies,quie;fe avia tábicriatray(|óradarnéte coronado Rey^eilálSüípéfoVyamfcíá cpnj 
eftetouydado,hizo junca de guerra; En que fue fú parecjer^y el qpe pf(á?|ilécid,: ̂ é ,  
firi'd^r largasa mas,que a.deXar allanados los Vafcone^marchafét^copira P.ai^'l^,, 
afi'conclriTOi^rM^an^eHto,dizierido,fegun fe 'k e ^ ^ ^ íü liá 'n o í & 7 l *  Apreís^
rf1mhnhc si pft'rscrrV V lnV'O’O íí n A ílsAriin ríAe snri'fiirAmi'Vb o- ‘ pvnn - í":

Ÿ aviend“o peroradó:d:eí|á‘̂ r te !e l  ^bdentifimd|jRey ÿvamba VpdbmribíÍos|lbs. 
añimós de codos,y idié(cia^a^i^rïcèfiâ^cr^4â-'1^6cucibn' de ïo que fetos mand;á'fty^t ~ 
p'anto eljexercico rodobncra en las parces de Vafcónia,donde por fiete dias £ t |  los, 
parentes <fempoSfuefôn,wntoSdôs robos,yias hoftilidadès à las Fortalezas, ,^ lo s ’
% n  á s m J 1!  J  ' a 1 f í i ' i i  \  T  a Í a a  i» / *  J  a  m  •-» n  J a  / a  <*i r r  «i » r a  / a  1 ta ir K  .  a f *  1

diá,nO tanto c o 'n ^ o ^ ^ á í^ o d b r iie s .  Y  afí,admitidos los rehenes.pórV-vamba, 
y pagados los tributos por fes Váfcoñes,f ;aj¿ftada la paz,fe pone el exercicójcámi-. 
no'd’efCclYopn m'archa.papa’ íaS ©aliás,háZiVñdo pafo por Calahorra y Huefca., ' :̂
Hafta aqui S'ari'Ibliaño^'rfe toáo fu contexto parece,que eftos Vafcóncs no e l n  
los Vafees,ni los Gafconeá;ório eran losAquicanicos,fmo los £fpañoles, y dfeá^7a- 
varia , la Alta. Notóio Oihenartó. (39) Mas M oreteo).le ehriende-deSrifeMnos,  ̂
y  Á|abefesaconiecÍdos,qu£ convierte en Vafcones,poraver los Vafeónos Nayajros ^  
bueícoá enfeñoreaffe de Bureba, y Alaba,y aun ocupado la Cantabria,norabre|:on&*' ., ^
que aqui'figdifi'eó'ía Riója. Eícrive pues,Moretr *  Del textóbe Juliano parep^nó- *j¡ , 
llegó el Rriyxt^cl;,e,xerciro á Pamplona,*»?enjrib'en lotnoritoofo deNavárra^fino 
que las correrlas',y rióf?Tíidades de los Gecc’diastueron porila&torra llana de las; ír~ 
bcras de Ebro, porque'dízc,fue por'ios campos patentes^’ qb¿r,fenecida lá guerra,'';
tomando el camino1 d'erecho para las Gallas,hizierbrila marcha .por. Calahorra-:1,, y

• u . —r— v  r ._:__ t.jt. vt_________ 'J v̂ísŝ -í •

'«3

’'■ i'

zo de pafar el exercitri’ ían grand&rio,y taritoàuM pfpiÇp^^ j f i ^ v
r  Í o (#i t a  fi«/-* • Y

por puente el rio Ebro. Y cicrcojque
tes de Cantabria con defignio.s deihváHiri.i^^^afcQnes •NavarrbsVribmó no-nie*

que fe añade,que,fi el exercito de V v a m b a 'r ió fe n trb e ^ lT ^ n rite rra b ^ Q ^ á f-  
cones Navarros,íe quedarían eftos como d&ár.tes,én fu fólevacio.nvy pu}% §acon- ■ ;;. 
tra los Godos,y con las armas en las manos .Y  por.San Juliano es manifieft'o,que de 
las parces de Cantabria marchó el cxcrcito á las de Vafconiafccmo diftintas, y fe ; 
ocupó fíete dias en robarlas .^ponetlá^fueg^y'talarlas.Lo.quahdendMjí^i’Bttarp ; 
muy adentro de la Vafconia.Y en ÑavaÍTa,y lo interior bella cam pos>yi|Tteik^y 
abiertos por la parce de \’iana,y por la que llanaari hoy Ribera1 deEBro¿ y í^ p n  ;el - 
común fentir , propueíio en el Capitulo 4.’ fe le dió eftc ric rr.bre poriollánode 
ellos , aunque cambien ay MpntaSa¿áciá>l.as f a ¡ ^ 4c;ías Ey teneos. O m ito , que

V-i . ■■■ ■. : Por



Ti Á vengulcíoríes áelas^ntlgiiedades ¿eCambrü:
por campos patees fe pueden interpretar tierrazo llanas,© mQ-ntuofas,p'or las$viz¿. 
fes los foídados fuefen rompiendo,y abriendo con las armas,y haziendclas dé efte 
modo paterkes,co mo campos. Arreftarfe á dezir,que los Vafcones Navarros avian 
tañado á Cantabria, (hora fe Cgmfiquc la Rioja,hora otra Región vezm a, copre- 
hendida debaxo del nombre de Cantabria) y que Vvamba vino a echarlos, y defa- 
Jojarlos deila, es mucho animo,y fin fundamento alguno en lasHiítorias antiguas; 
Hoviera obrado poco Vvamba,fi fe contentara con eílo,dexandoles retirar á Na
varra. Y  las hcílilidadcs,-que :reierc San Iuliano,hechas por el pxercito defle Rey, 
no fe enderezavan bien contra la.tierra de los-Cántabros am igos; antes 1c toeava 
el ampararlas#dtfenderlas,y dexarlaslibres de todo daño.Rcgar por las vidas, dar 
rehenes,acudir con dinetos, ó por tributo,nuevamente impueíto,ó pagado, fegun 
folian antes,no dize*bi¿rvbpn los Cántabros,comofigapoco el afentar pazes. Aver 
los/Vafcones’lSlavarros antésjó ahora,ávafallado á Burebanos,y Alabcfcs,y veftído- 
Ies fu nombre de Vafcones Je repite muchas vezes, finqúe vnajblafe prueve con 

'••autorídad‘C o i h p e f ó n l e > ; : ; : ; - \ ( ? ^ „ .fe*
6 ^Ooh.Rbdrig6.Ximenez(4i)esde paréreríqu^Iós Vafcones acometidos, 

y fojüzgados por Vyanibá,fueroripos Vafcos,p|éafcones,moradores allende de los 
PyreñeosiY aíi dizc,que, incitadbs.deFfebelde Paulolpfclé Narbona, invadieron 
loslpgarés dc\ Pyrenéo,y de Cantabria, y que y-v'amba notiéiofo.defi:o,los .arredró 
confúfos,devnoSjy otros Eerminos.Y defpue's dizé,que á V van b a , cftando en los 
fines de Cantabria,le llegó avifo de la.rebelion de Paulo,y marchando con fuexer- 
cico por Calahorra, y Huefca,y entrando por vn valle del Py feneOj llamado^Afpa-, 
acometió á las Vafconias,y executadp ¿ñ ellas lo'que wiehra San~Iü!iano,bo!ó con 
fu exercíto a la Galia Narbonefa pcr.éataluña^vgiñ'adas Barcelona,y Girona, co- 
mengóa fuínr por lo 3lto de los Pyreíífosjtpmóa Golibre,VuIturaria, y Caftroly- 
bia, prendió los principales rebeldes,aunados con Paulo,y-aviendo acabado de'pa- 
far lps_Pyrencos,y hallándole en lo llano,-cmprendió la conquifta de Narbona, y de 
las demas Ciudades/que en efta guerra fe nombran. Y  :efta es en fuma la relación 

;• de Dp’n Rodrigo,y del Rey Sabio Don Alonfo. (42)-Segun la qual los Vafcones,de 
'quéte trata,no fueron los,dé Navarra,ia Alta, dichos mas principalmente Navar- 
ros ,|inp Vafcos ,ó Gafcones.Pero mas crédito fé debe dar,en quanto a que ayan 
fidóhefta parte de los Pyreneos,y configuren temen re Navarros,a San-dúliano,que 
eícrivióporplmifmr) tiempo defirafguerra, y afi es feguidó"ordinariamente, en 
quanto a que fuefen Vafcones'Navatros. _ "

Dip'eQcn oportuna a'los defenfas deí Padre luán de Nía-
. i  t j : a * » :~n a n a  'e n  u

% : : 4 -
na.

7  ^ ^ ^ ^ ^ s  ^gno^ehota^uejpor no repararfe en que Don Rodrigo XN 
nIenez !1- a a^3Vafc°ncs,ho Navarros,eftrañan algunos,diga de los Vafcones en 
cites lances: (43 ) *, Era nación,.qi^rrÓf-fabia de quietud,que hazia ladronicios, to 
mo auníaeprefehceioatefti^^^ défeos de aquella gente:la qúal c<>
anuas rebava lo ageno. *  Y  yo en ébiferencia con VnVaron muy erudito le oi de
s q u e  fin bailante caufa'elíPadre Mofét (44) fe .avia alterado contrae! Padre Ma-

®tr-os femejantés :.•* Los de Navarra, gente fe ro z , y 
0Ca“ 0D ^  *a jpndanca en dgoviérno,de nuevo fe alborotaron , y to- 

Acud'^ a fneg°,y a fangre las tierras de laProvinciaTarraconenfe.
los e n fr e n é 0 R?y Suintlla conpxefteza -.^Obligóles á Baluarte, y Fucrca, que 
pues ks evWar^UVie e 2 ra â’ Paf a S.uc.no acemetiefen novedades, cantas* vezes, 
en eilosperioarv^^^21? ^  l^Kbpitadi^de.que vfavan mal. *  Porque Mariana 
Rodrigo en los fuvof r * ' T  can.co^''D0 mas dé los V afeones Navarros, que Don 
?a coníra Don Rodtí ? , d°  aun Navarro;, y con todo cío no haze Motee inveai- 
ía con e n c o n o ,v a c td K T 0 -^ ^ n ta e rctcñ id r^ a  pluma en hieles, y m ovido. 

• co n tó lo s Godos,juftificando las opdficiones tan repe-
• , • ' - - ‘ íidas-
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■ ^^liañdp’-fbT éñterió^ íte^ attara^ juéxn 'ík .Q udaddt^ ^ ^ f^ ^ ^ ^ 3--̂ “ 6^ ^  
a q u e m R c y c ^ ^ ^ Ia g a c é s  bied diñantesde Jo
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“ !  « 1 *  C io d K l^ C a l-h o rra  : tos qraks'erím  vrios inífmos c6n' los v S Í S S L  
Navarto<,cr>xo treta el «reino M eter,;««; -y Aaíomo Í4y) defcooo ca  j S  
g q S a o  Paulino,defoe que con vivir entre los Vafean« k  parecía al iinfe ¡ C a  
avia perdido fus buenas eoftqmbres.lL r'efpqhdioleSan Paulino, ( fo j/ d ü í 3ÜS  
morava eñ las montuofas culatees «  Udrotesjnofe avia endurecao con la l X  
tacion entre Datbaros.m fe avia m u d ad o«  la fiereza,y maldades de los S u j K  
rpedavan y qoé acafo antoja fu « e m p lo m a d la  g íote  barbara avria avañddiaado' ‘ 
íus ctudes manas. N o podra dudar quien leyere los verfos de vno.y Otro y | S l S  ' 
de San Paulino,fon Vafcones fcfpanojes aquellos,éntre quiénes fe a V i a l p á l f

jmu/u inquietos *• -—- . f . . .   ̂ w-«*#
d ize  de ioVVa{coñes}que en Ronces-Valles decrocato la:.ócimera vezffi es,qüeiué-: _.<"r
.ron dos ■ frezes) ^retaguardia del exercico dcC arlo  Magño^eran de genio,:que li¿ 
brávañ fu gúfto eniatrociniqs. Eftraboft (54) á los'^flpgqgAfiCrianos, y Canca
bros, que terminaban efelaáo Setcnt norial de £fg.ai â?b aftavíós: V  afjb'óli é l: Pyre-

’ .neo,les pone los acHaqttós dichos,y áuocrosnsayó^ A ^ 'ualJj.áÍp1;detíjás:íev-fuele 
refporider,mirando á los tiernppsde, que tahlap,pc^üéias^ webas i^ evaléciaites • 
en vno,no fe figue'jpfevalezcan ¿n otro^afa en ios anínfqi^  qtíe' em los ̂  Cuerpos/:• 
quienes no.por eftar eñfermos,y dolientes,vnavez,id'íian de.eftáf fietópre.Ali ‘los. .

; ánimos,Tos naturalés,fas condiciones de los efe vna nación fe^mgoranhM ordi- '.: 
ñafio,pritícipalmente.^n; la divina,gra¿ía,cdnda.nñejór-crianza,íey¿^’yi;;gqvierno.
D e  que ay cali tantos exeírrplos,qüantas ,fon.Ía^acíoñ&;ri¿:áfr ilojí* Vafcones; 
•Navarros pudo fer ferozVy.ibarHatíren e t c í^ '^ d E q ü e ^
ra  vná delas naas humaftás,;y p o Íkicas,qúe^  tfrjiercza en  • -
yalor militar,la barbariaetí cortefarria;.. ; ',>;■ >-■ ■ ■ ■ . . - pswjí-/

9 Con ocafion defta defenfa del •Pl^^^»Jj^(^quien:tengfq:,por Liyló;£¿¿ 
pañol) añadiré otra,y tocante á Ía-Kiftoria'de lo§ Rocíos;. D o^D iego'de Saávedrají r  
(55) quien en nueftro tiempo la formo ccn grande: a c ie r tc ^ i:^  
ta a ú : *  luán-de Mariana inclina,-a -íjae F r á n c e f é s : R e y .  
Godo) para alcanear Ja C o tcn a .Y  fu mayor fu«&mentó'es,qdé ^  de

’  ^  ^  - V  ¡ . ^ ’ 1 « ■ ■> ■ i  , _ . _ r  » ' *  1

Si.;1'

yes de Francia.Lo qual no es veriFkiil,porquc n-;ñguno dé los íiiftoriadbres'de Ef- 
papa dize,que fu elección fue por fuercateNofotros.en.lofHiíior.iadót^s^e/FranS: 

"cía no hemos podidoliallar •ra'encipn"tí;e;Eal¿s parias: corhoés d.é’créer;'iq.b^a ?bá- 
rian,fi fuefec cier.tas?ni aun en ell<^.a¿:-meí¿oiÍA#gtíha dé'fte R e y S a a V e d « ; -

. - h ü f"  Q . -  / - E s  ' '-i
d:

;s  í. . ■
■ -■ /■

■ ñ

. M
. \U
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*54 Àvenguàcloties de Jás ilntigu'édadcs d e  C antabria]
Y  sérquealguno fe ha-valido de la narración de Mariana,}’ de la repuÌfapbr Saave
dra,para confirmar,que Mariana en eñe^otroscaíos fe morirò demajiatíamente 
áfe&o-á-ías cefas-de Francíá.Pero la codfirmacjon,tomada-deñe cafresvanajy po
ner Saavedra .á cuenta,de Mariana í 56),y emití cabezada relacica, c if Jas parias a 
Frauda, indicando íer.élvhico Autor de aquella noticia,no es pariJÍe^ado en pa
ciencia. Ámbrofio déMoráles (57) quéjpreccdió, y de quien íe aprovechó Maria
na,dize : * N b é fc rT y ^  en ci Rey no. el Rey. Gundemaro, fi
nó fojamente Je poneiporíucefordeYyit«^
de FraneeícsJc?epEr^-fé^hReyn4,Ro^feesticrto,qoe,pagava deipu és, tributo al 
Rey TeodpticódcJF ráñ eia; y.ppt. veniura fílela caúfa de da ríelo -la áybdi i'queT’él 
Francés le.h.izo parítoigar él Rey np.Lq del, tributéefìà ciáro en carrasÓevn Go-r 1 -I n 1 - _...

-deletra Gotica,,de la IglefiaMe Oviedo,de qmeq- a lg ^ a ^ e z t ì f l ic dic%*y- ha mas 
de quatrócient’üs añdsiqü’e;;íc^{qriviq,pues: lo mand'óeMivir parad.Rey FYAlon- 
fo: ef íéxtOjquegand’aToredo^eipM fpoPelagibdeQviédo, con ave r'.alg'una cofa 
allbefcrit^dcfu-mi&iarnano.Áy;tarnbíe.nhartasotrascofas-del riempofdelqsGo- 
abs,y eriwc ellas,algunas cácw ífdefl^C^cie^
que pertenece al tiempo-dé los Godos, tsthhien eftam(aun'que.no tari cdpiofiarnen- 
teV aqui en- A leali diseñares,en or ro; libro grande^aunurnasintiguo ,  à loque yo 
creo,que nocí de Oviedo.^ ri' la libreria ddinfígne Golegia'd^San llefón ío^ rod o 

• fe. it i  poniendo en fuslugares.Ercrive Brilgaranb á yn^blfpo;10madbj a íoi.gue paa 
rece,por fu nombre própríoy Iíu.ftresg en dos.car-cashazeinencion\deifte.. tributo, ' 
que al Bey Teodorico fe pagava.- *'í|fto;cn-Morales fe- viene, a todos, .a; los;,ojos. 
Pues porqué Saave'dra lo atribuye a,h|arrána -folan)ente ? Y  fino es verífiiml‘,.á joi- 
zio de aquel,lo hallado en los archivqs de Oviedo, y. A lca lá , porqué concluye la 
vidá-delRc.y Gundemard,diziendo: (}8)*  N o fe fabe, que dexafe fuceííon en la 
ReynaHilduara'fu njugeti * Porque ni de aver fido cafadoGuRdemaro,ni de aven 
tenido por Muger a feñora,llamada Hilduara,ay algún otro teftimonio¿ que eP de 

ibsílibros Góticos co.nférvádos en'Oviedo,y. Alcalá,y virios- por jyíota|esT^oica 
advirtió-. (59) * Dà rifi merino a entender el Conde Bulgaranoen fus-€ar.tas , que 

'huviéfe parencefco por cafamiento.encre eftos Reyes Gundem’¡^óÍyTeodbricp,fin 
'que aya.cofá clara en partiouJar.Solo fe entiende,que.lxRéyna ,. Muger de Gunde- 
maro,fe riamava Hilaüara. Afila nombra el Condecí» v.na carta,que deríve alRey, 
coníolandole déla muerte della Princefa. * Si Saavedra no- vio effas palabras de 
Morales,alomenoskyólás deMariana,en que feñalo-el nombre de la Reyna por 
autoridad de aquellos libros- vincamente : y dándoles credito- en quanto-aefi'o, co 
mo rio fe le'dio en quirico a lo otro? Por lo que a mi intento to c a , fea falfo vno , y 

^ocropgerqquedelibrt Mariana dé la ñora de Angular en la narración de las parias 
por Gun'^éjma.ro.a'francia,''y-dc'.k-dc'averla ¿feritoconexcefivapropenfion à las 
cofas deélláiSirie qutficre; fea verdadero lo primero,la- ambición de fubir al trono 
Real,riendo ayu’dado de las am asde/Teodorico,Rey deBorgoña,y de alguna par-, 
te de FrJtcia^e .p.recipitìria7à^ui^^tì3S]Fppara ofrecer,Gn-coíencimiento'de fus va- 
fallos,tributó a^éRé-Rey.':¿iñá'gazáj^n‘qae afeguraria fus- afiftencias, quando mas 
-neceliwria de.focorros ppderofos,defpuesde la vioíenra muerte, dada al Rey Godo 
^v\teEÍco;,Pcro pararía todo en ofrecimiento,porque no-fe fabe,que Gundemaro,ni 
laT\ v c^bvenyla,Corona aya pagado lascarías.Y acafa ellas- no fe prometerían por 
^-5Hpaña,.rin° por 1aGalia Gotica,reíguardando defte modo,que Teodorico rio 

«mdiífe, mientras el eftavá- ocupado en apodérarfe de Efpaña. ’ " '

FintféfajDtgr efion,
f 11'b. 1 .Capi 47°ptfcn a e -̂e Gapítulójdebo no olvidarme de lo que ya apunté en 
«M uc en ocaGonde S ^ ^ ' f c ^  curipfb,y.ezino de la Ciudad de Fuence-Ra- 

. ^aric;^ReyYyamba lás Rcoyincias deCataluñaj y de la
j .. -, i ' - i  ;. Galla/.
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-Galla Ñarbonenfe forcakplo èiìe de nuevo'aquella Ciudad,cbnimira à dexaíta mas 
^afegurada de; las invaöpries-,de GafcoQes,y„Fmncos,quandp;pasp à pppner{e,,à;.Ìosj

A 1 . — • J    Ä  ̂ ___ . * ■ ■ - . *   r  A* J  A a ! T A#. *"V 1 «*« À' A . /« A G  a  ma«» A* J  .  I A.l C A *

Á-te"de\Fwnck»vermatíceft;ea¿el- m uroprinopalfie allora^ p¿cu^^ .
-m adodel Ray:Bamba,y cpn>Real:dmfa.Qual fiuefe^efta-jdiyifaiñp-ktoe refirió, fib 
„ otros nie;hari4ádo': razón deiia.NdcQbres^y vóa^ 'í»n íiiw 'ai^ dífde' tiempos ■ muy y 
, anceriores,mereceri fer pidasdia d efd en ^ u at& kb o ^  ,■ del, qùai le  ;-J
■ ay ari originado.- Y.fi; e lR e y ¡S ife b ^  dé los gáfeos ,Labórca^n
; de' que- ya’-.fe ^ a tó e n e l Capitulo:6. pudo.fer, que Vvamb^Guydafè dé^pertréebar

a díficultár jos afalcbs d& ellos,ó^^'¿etierlQ ^ ra y a ^ h 1 armas aquella, Oudab¿patáv¡
Ve'zln'dad' deFprcaleza^tamd^ ■ algandW I;^ ^ |B ^iájápPP-!
biaGion’ pceíidiáda-állrpobaqueltiempo, nlde, la a n t ig u ó  .

^cubo'de^Bamb^^orqu'ejarùn'que' conftafejditàjqudfeiorjò adrcdej y d|-itó}bñri^; 
Ipara captaréíHrn^^^ que Q<f|SÍtató ; j
,y  vozes.de Regiones,y Ciudadesl»iaípeQdp,el^rjò'negar credico-àvla nórracibá,

■ ■ - i-- l - ’v # - .
r : ' \  • • / ; ) ( .  " l  € l % g S \ £ F . N O T J I S .  < ; X - >  ■ ' •

i-*-. • -MoraiesJib.-ii¿ca¡g.}¿.i¿s • _ ^ y ;ä .y v a m b a ¡¡pocos dias dclpbesdeila
v i . 3'- . Saavedra capi, i y. Mocét èri los to uerceMe R ecefu indo.. Y en pita coa-
JÁnales lib.3;cap.:í.-nurb^i;<-- y. ''^ ;  ^'fw rm í^ad dixo Don Rodrigo Ximejiez 
’>'YÍ,¿p ; San Juliano,fegupdc^eíír no-..-.- l i b . r .c a p .z t / ,c ^ á r . ; ^ ^ ¡ ^ |g » ^ ^ # r
T^Viencte los ÁrcobiípPs de- Toledo,in'
.Hiftv¿e eo^ttpdVyamb<e Prinaph ¡em- i :njum'Regás:S»tmil*iS.f^ípho^ ^ 
. fp ^ in  Gallip extiritgefi»mi3& la refie* f i t  témpora Góthor,api$^¡dmru?n*í 
~t¿ Hefó^qùèÉue fomediato-ftt?efev)ca ' J *r-- - -  "

-.él Apendiceal TracadodelosclarosEf* 
crúoresy Ooiípos-dedlfpaña. Y Iulia- 

.no Arciprete en fu Cronicón nume
ro 3 59. refirió Obra mas cumplida de 
San Juliano,diziendo: Continuatjpbraw- 
con Regum Vyifigorhorum ab yiT.ariAnco 

.kd Erlngium > c<st.era addidtt ^Arcbieptf- 
, .copas -iam Toictanus-dàfinem yfque. ;LaS 
palabras de San Iuliano fon: Jfdfuit7 »

: Got fjonim ortgitiepbrpfíjuepi^tii^^n anr,

dalórstm , Suéfíorum a qmntd°gt»7ip 
,StiimtÍ£yftjue cido£idj)>ur» 2ectmtu»'^e-^fr̂ i''
■ cefuinthu Y  défte déxava notado : Reg~ " ■
na)/it ayinii iS .^m enjíbus JCJ. ~pnif)ieírí 
fim  13. strinis'.Se {1 f¿in  j \¿»ni ei ¡»¡ordine 
temporsim non compmmtur v ^mapairi:, 
cm cónregna '̂e^atini*rnerantitr. Iúlíano ¡-i 
Àrcìptefte erfTtP-^ro nicon nuni . ^34 .̂-"; 
apuntó de San Ilefonfo : Sci:iptt.H iflopi\  

>i<» GoréoyW.tvíbrales lib i’ia.bap.ii?.

í ,
*  .

diebns.noftris-V.yamba Princeps clarifgz 'gy 39Ty 4oJefialabIen fos;Rey.fis,dcquie 
.ftmus^e Regali fanguine:onaspfuem d¡g<r nes cpm.pufo.CrpnologíyéííeSantoDo- 
né principanpominus'poiuit, c¡hempero. teri¡ĵ ~fi'erefe de lo dicho, debe fen.corV
"unttio decoragit^qnem 'cotias-gènti f  y <3 * Qihefiartblib.iicap.jyípag.^i^; i >
pàtri* communio elegit, gnem po.puloram qitjáttido'efcnve ? S y -■ 
amábilitas exqtiifiyit, .qui-ante Regni jM r'p^Commgnt^j^irtràm  4 Rege ■ :

jiigist mahorum reUttonibus pr^qpnp ■ >'c'ttnr eiepe- '
celebripradicatnr.. d̂npequdm. regnar^ '. dítione/n contra gajcogégji^^ijjet. s dà - 
diim decedenti! Reccfuintíñ Regis m o&  . eo¡  ¿epeílandos in pdrnbús C^abri<e 
exequidlefunus foLyer.es,  &"c. :g0 k  ' ' fuijh¡?ifje. Porque no San Ilefonfo., fino 

y LucasTudenfelib.3. InViíldf San Juliano fue Autor de aquel Com en-
norr.me Gerticos^uss m monte Camienfi^ ^t-arjpirT'ambienxn el P,rplpgb de Floná^.,’ 

fisa eft,propri a morte decefsit Recefnm- ' - de^Qcampo à la Corónica,dé: Efpañá fe 
th»s. Pone ellas palabras por de $ .flè- - ->jtia de enrriéndar con mayor razón,' el 
fonfoípero eftc Santo acabó fus días án- ,,.'qtie:San Ifidoro ay ¿yefedro ;Cronicó$ 
tes,porque finó alado de 667,ú ó9..j^pl ' ^haftalos-xieroposdeiRey-B.ambay 

4 tro al de7¿.qúancíó_yaen la Silla A tV  ■ : Ó ^ ^ Sán. juliano
*** ' '■ v' ■ »»



§6 A vengüácíoñéícle las £& típé:& *3es ¡J¿'CárMríáS
'UViU'álcuiamrquít^t Gerticos nometr 19 .c M ^apahb.é.Cap.ia;
d eáir.^ * f r é l e n i h v V 'g m i f U '* ,  zo ; Ehndjcxonocs ^ y le g o r « ^  
“ i, a b V rb eM ¡*d ip n s , in Salmanu- porque acafo la heredad,fuete, e h i p e - . 
r /*- • / .  a 1-.— '«.•>.«/> />̂  - ra fueron de algún otro llamado Bam-

~ ; vn Santo Abad Portugués, 
de quien eícrive Juliano Ar-

— y r  x  t r  *  -

»»5
> ( 1 /  ü ( U U f c « n a x ^ '  - .

fm t,er datti Viri eletti*'fabfe¿uttra¿^ 187. de fus Advcrfaríos?
!-<7«íí»3 autemTol'etanamVrbejfiingre- , Dum ftu in tr a ttuBracharenfi cv.m Do*Pojtqudm at>..... - ; , -

¿iíury&c. JEfta rciacioS-de SaTñ;IúJiajBq¿̂ '''riwi^ meojfrcfjiepifcopoTcletaao Bernar•
que eferivióen el.mifmó tzenipp ,'haze' dp^inyifi corpusS. a b b a tis Bambee^ q«i
cierto contra Luitprando in Cihronicq> inierfùit ConciliòX I V .  Toiet ano yyt cent
2nno Chriít i \6yz .Doti'A  tónfo de Car,- agensDiíúbanij^Bptfcopi Brac.harenps¿
lagena cap¿j8.Ganbay lib ^ eap .jS .D , . ¿iciturqueyitílgó ifie S.*Abbas Bamba. 

, Pedro de Rojas parte z.deiW'Hiftoriá- , Puede f¿r,que fuefen defíe Bamba; y q  
deToledolibv3vcap.ap.que^eccfum- coneltiém p.pafafe^ l vulgo a de2Ír, 
dò co dio' fin:adut.-dia&.i'ieá^olé^by-£s^-' éran^erFdrhbá Rey.Entre'los Vicarios 
verdad,qaejM w am etcfii^lóri^ués^- , dejE>bifpqs en el C o d ilo  djgzynoquar- 
fu c u e rp e e  trasladado- à ía Iglefíav̂ p 44  tbrTqleaano refieren Loayfapag, 6*8 ¿ 
SantaLeocadia,iadel Alcázar d q T o ie ' ' ^:Morales lib.ii.cap.55.a Bonita, Abad, 
do.DulcidiOjimprefo’ pprPellizer,dixqr Vicario deLiuv2,übifpo deBraga.Quec 
I» Villa G en ica  u m ió rtj Balmantjce^'-;. v i  alguno, que. por las palabras’íraidas
Jisbb'jt.'' . _ . p ; de laliahò A rciprefte fe corrija enBani»

7 Don Rodrigo l*b.- z. cap. ±x. ba el nombre Bonifcá. - 
'Rcct («imbus finititi ¡» Vi lia '(vppna,“̂ ^  ‘ 2,‘i 'M o r a l e s  ¡ib. 12-. Cap. 72. Ma
rañe Gen icos, »une Bamba d;c/r«r riana iib.é'cap 24. Y  de la mifmatieré
territorio Palentino. rade.Campos íc deve encender Idacro-

fc, El Rey Sabio Don- Atonto-par- quando dize defpues de v n , deftrozo 
■ te z.c'ap.yo; B Je 'untó ina t»}eroteaa¿y hecho por los Godos en Aftorga ; Ckm. 
¿e (¡tieóiu ae morir. E efio fweycl primero forum locayajíantur. Palentina Oyitas
'ddfie S ertevi bre, en tierra depaiencia^n fimi licito ¿ifturíca ,  perir exilio. A fí in

Villa , ?fceaMé nombre Geragusz Chronico, Ólympiade 309. P e  la C iu - 
, auc esagera aquellĝ á la que Uaman Ba? dad de'Torofque es tan principal en di-
bá , è atlijue enxtmio. • chaticrrajefcrivelm casTuáenfe lib.-.-

5> Vjdeo anno.Ghrifti Í72 . , al fin deja-divifion de Obiípadosde Ef-
10 l  arafa inhoc;Rcge. ■ paña,que fe llamó CampusGot forum.N q
X I Morales 1 ib.u.capv 40. y 5 ai •- fabémos de tal nombre. En Paulo O ro- 

_• .. Mariana lib.^ap.Xh D.é va- fio lib.7.cap.40.ay narración de vndeí-
.'^•FrKniini0, Obiipo de-h Sede Barobéfé, tro zó , que ciertos toldados, llamados 
■* año 9$$. ay menior^ en privilegio,no- Hotroriacos,hizieron dentro de Efpana 

Cado poi. bandobal> pag.i64.quanáo^  ̂dei in Palatini s Campisi pero comoBlondc»,
Rey Qon A]$nfo fcxtoi " y algunos otros IeyefenA¿W /»í'i, no

Vi ^ av^ ra HaP,1> y^ f-;-';>  han fai cado quienes- quieran, confirmai
14 Morales Ud. 11. cap.2 $ v i f . . concilo  e! nombre de Campos en la

. ^ o « M K h  Y íp ts .C to tó ^ í-  Reglón de h i n d i  { Cìndad.qne.al p »  
7 1 * ->r' de la üe Toro,es cabeza de fa tierra de

Campos) y probar,que le tuvo antes de 
la irrupción de los Godos enEfpaña.No

37- 
ano 672

15
16

Marianalib. <í.'cap. XI. 
Sàn.Iuliàn'o,ybi fuprà nume

ro 4Y Átí^úés^:-Sic'¿ir trai‘..fi.e¿ali Go~
if)uo clarifsimus generei  fic  ¿rat «làg»

sviente y fie &  abundansficien~ 
ridlittital-:. ; ; • -

T7 Euicptando in Cbronico,aii- 
no 67i.nntc..v2y.ReX FÌa'vlas V'vam ba 
VaiatiìMiy ¿e nobilijiint'ot. Goifco}*«?»

’ ' *

Pai
nere.

“5
ZH

18' Morales Tib.t 2 .cap AJ*

)•“

agradó a Morales lib.XI.cap.S.la lecura 
de Blondo; aunque fi a Vafeo, ano 413,' 
Garibay Hb.y.cap.ji». Mariana libro 
cap.i.Don Atonto de Madrid al pria-,

• cipiode la Hift.M.S.de Paiencia,-ZurìJ 
. ta pag.36.de la Defcripcion de Canta

bria,Don Francifco de Sandobal en el 
Difeurto Apologetico por San Antoni-

• ao hfpañolj§.7.for.6 5. D.Pedro re m a 
das
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gez de Pulgai? liB .;i.c^ .7 ;dc.laHiftofÁf -, , 32, ' C 6romco.riEiriiK'ánc'hfe apíid 
He Falencia. Sea afi, ó rio lo de Cam-, . ,Morec lib .i .Qap.8:§^ . pag» 15o.'de tas 
pos Palañtirios,.' Dulcidlo l i í  OraincC- inyeJHgaciorie^
Áfturianorum, y.en clReyD onA lon'' Peliizer. . ,v . 
fojcí GacáHco,ácryfe i Campos^quos dif : ... C33 * : Poíf .GonciHurri Lácente e.x 
Cftnt G.oth¡c.osfy(f»e ad .flttmen,p»rJ»h¿- . ¿dicione Loay&.paglí 3 j .  ojiare i ,
eréma'vh.Y  del miímo Rey Don Alón* Yafcojte-sTnjtfc'y^ifibh* crebrb rc$¿l-.
ío Teemór en D..Rodrigo Xim'enez lib/ l$»tés*dojá»tt,}.&;■$»<> Imperio fehiuga-f
%.CZp.<i:OccHf<rvit etiam.Ciímpos Gochi- y  ¡ti
cosqui ab Efiota, Camones Eiforaca^GR ‘ . ¿ ¿ 4  ■’ tucas'Tud^ fisjib ’ j.. ¿ h r t í■
J)urto fluminibus incíuduntur.: Refiere '.ñici jn.RegC'-Bag^4 ?u ^ ^ ^ R cg0 Re- 
Sapdobal en ís G ofóm cad efR ey Don . '¿efaínch'cvia^dl^Rl:: Bflirip» —
Fernando,el Magno foK X C  v.ña carca fit tú  e l u d e n r -
de don ación,-hecha por efíe Principe,' - mo en aquella di wifionddÓbiípadbs fe _ • 
añade! íóH’i> 1T S a ^  'Jeeaefti^álibra^^^
de. fe ■ (iiaiy^mp^fartuaO/ocSa^r^mpfip, '
Gothorimt : - /! , \ ' * ' 7 .  h  \  lunar* „

z í  Songam ente c<^6ji^cs en 'la.
j R e c e / » ^ í l f ^ o w ^ * í S q t u f f j f t l k s corta erudición de aqaeirSIÍtícnípos 
m meriiíe apparentibusi omnls Hijpania, anciguosdejEfpaña j y  el aver añadido
tcrritdütr: dtqueincúrfétioné'ri ; el-Ttídenfe aj.firi'deládiyifidai-qí^aih-..''
»0 ctt:faodic.o. 7 piona fe llamo anres Garcua,-óMarcua.'

z fP . É i Rey¿£Sabio,. Dor^ .Monío ' ' " 3 5  - E l Rey Don Alonfo el Sabio 
"parteii.cap.50 .E'enfifipxiempo^^iÉe^ p |fee2...cap. y 1 .Morales lib .i2,.cap.4iv
comefeibyn cdypften elSodptfiqagpa-: .^ribay^.ib.Sxap^jp.Mariana libro/^. 
refciiroñ las eJtreÍlds'¿'me^ffM4 Íé ¡ l^ [y ^^^S z \Ü lc [c a s  Ub.4.dc,la Pontificabea- 
rpn tbdzs los ¿e Efpana efpáñjajos e ñ d e . É pif aí^ópes Centuria z'.añ6?:6 jg j$  
luego en efe año entraron los'Gafcones co 7 3<> Saavedfa cap'.,z<j£; • !..J^  '•
grande hueft-e-.porla tierra. EelRey , f i *e■ ■ 1 7  . - SajxIulknoV^íáoerjSj^/w !
¿ étiÜSi'é'eehjAos.dende.9 jp» - conibus claie illdturi accedamus, D éin f i  
de recibiré» Íosj»y?ii , i.' .7 ' ¿ i  féMmfortm m ptenexiiñg»U tim ^p^

2,4 ; 1̂ ^rales,íib.;I¿>C.áp/4Ó.!fígn  ̂ '' tinas feflinemus.S , '
EcandOjfueroh^aíeoíiíis^quicahos.Pe-, 5  ̂ El íttifrno: C»» Béc peroraret .
roen aquel tiempo eftos;i^ni,an harto,’' ''f^ ^a tR e ^g rm m tifsh n n s^  ioydéfcifát P  
en quo entender para defcndcHe.de lo s .; ánimi omniug9Ífcirdenter exoptancfáce' { 
Francos.. . - - • fegno& iiibenttcf'i& jíatim omnis .lexefd-' ■■■$«.*

15 Mariana lib 'é .c a p .X l.;/  W,HÍyafcodi¿pañes tngredituriyíi^ér'i . f .$  
z6  . llidoro' Paccnfé:: jRecr/«ir»ffij ¡tpterd''daésyffuequkqueper pateptepiá£:«¿ 

temporlbíis eclypfis Solis,jisllas in méri- ■ fos depradat¡o}&'ñofiilitascajfrbfg.,do~^i;f:, 
¿iéyífentibus omntbustHifpaniam terrt~ morUoíqué:incenfio 'Qígiyaüde,a^afeftye
ta t : atqnetncurfationem Vafconum non- ,7 ;Vafcones>feritate iep&fithfyitAmfibidd« 
c»m módica ejercitas damno prpfpeftdt* . rijdaiís^bfidibjiStpacernqueiargiri j  non 

z j  Cihenarco lib .r.c . O.pag.íó. tj^p^fii^Siqiim-irimeribusdxbftAren : 
iS  Moret Ub.i.cgp.8. §. 3. pagi- tribittififa- ,

na x49.de las Inrveftigacionesjiib.-j. ca- ti-£|í$el' foliéis)'. &  pace compefítA* diréd
pit.x.num. 14.de los Anales. - rtffpieinere inGatlras, profesan accéítíef^?'  ̂ - 

2.9 San llefonfo en Lucas-Tu- per Calafarvam^. ófcam tranfiusm fa~ '■ • '
dcnfclib.3. InpaceRegnum Jibi fubdif, * cientes,Del nombrar aCaidh'orráSsn lu 
fa/» rexit Recefuinthus Pero no fon pad lia no, anterior á láénttadá de losMoros
labras del Santo,como advertí en el nu- • en jEípaña,fe convence de falfada xty- 

‘ mero y.Eftarian en otro antiguo.' ' _ mologiajqucladá Mofquera Bar nuevo,
- 30 Saavedracap.tj. ; en laNumantinácap'.zde.C<ítacaftiIlo,:

51’ ; San Iuíiano: Cam hete -ih (?^';^!(¿ptíÍQ'eh..Galaieayad^GjaI¿ta^2or)^ ' 
íijs agerentúr^gloriófa sílex  Bamba Vaf,* . ;>$j. Moro Á;horrá}qúe la ay a dominado,: 
canes rebcUantes debdlattírus agg,redifst_, '-Ft^ra de "qtie- ’AgyittpáUhorrdfe-ftáií. 
i»pm ibtts Cantabrias morábatHrt - - ¿o  múy^acuralmente ája'de ■ Cdagura

■ .7 : " - ^í^-- f ..r ~ 0 : íy  g . ' ris



^3 Avenguacior.es áelas AiitigüéíJááes de Cántabná*
r¡s . vfada de los Romanos defde tiern- t b ¿ ,  qaa’J f id  d ic ttu f, Vafconias fani
pode Sertorio,coffib fe ve en la afama- aggrefsty qttas per dies- dliqnot desafian* 
da ¡nícripdon- al túmulo de Bebncio*- tes, <ET corurn campos incéndijs coacre-

?/<?,. y antes IulkvCefai: j'aunque fe pue
de dudar,fi habla delia _,o de Loarrc ,• a*

har/3pacemque largiri3daris' óbfidíbus3pon 
jlularm t :quas non tur» precibits, quita 

quacroleguas de'. Huefca-, llamadaaíi-- muneribus h ix  potuere i  Principe obti¿ 
mcím'o Calagurris con'apellido de .Julia: pé'reJEt acceptis obfidibus, &  tributis, 
ÑafstcAjyfttfdicKf efocraxonel de Fi-’ pacequeftrmara\Eex Bamba’,& fu»s ex-er
bularía,Y come de ló¿ Autores citados- citasad Galliamprocejjemnt j G'diuifit
ayan precedidó'algunos- al Emperador éxercitumtifrtres manas Cumque Bar-
(.ayo Caligula, fc defcübre;.no;, menos- cinonem pe^ eaijjetffu^ raf'inade re
tí yerro deT arafa,en; dezir^que Recibid'
nombre'deíte' Emperador'. Noesipara; De'v0 Gtron^ífrinc'arfu: J^^f.fubiugaa 
callaí otro engaño de'CbvarruEias ver- .. ^¿t^uritá'en k  Ganta-
bo Calahorra, diziendpVíe' llartíó'atítes' Bria'pagma-1 á.coií razón fp íjíaravilló, 
^írcilacis.te yo en MiguelVillanorano,., ;-de’quev$o^ eftos
y en Ortelio ,.que yircifacis,. á quien Vafconcs'eran;^uéblosde la partE vlce- 
Ptolomeo-firuácalaBccica>:é$ Jiléala--," rioÉ'deipS.^ Hb.
borra, y .trafpasólo á- Calahorra. Poñé-; ' -j.dbTos^^nyés'-c'api^ymumvi'. cftraáó- 
Pcclomca.o»a'^rc;?á«j en- los-Báftgfc
ranos,qiie, fegun Iofefo Melecio,alega?-.. 4¿- £1 ;l£ey Sabio'' Don- Álonfo
dode Ortelio enda Sinonimia,esArchw*^; p%te i.cap; y f :. 
dona en la Andaluzia-:̂  - 4? DQn RodrigbDCimenez, iam

3#. Qibienarto'liB’.i.cáp.p. pagi- tranfcnptus'n'uixi’̂ i .
na .30. _

.¿40-- Morctlib-.i'.cap.S. §’, 5. paga
na-'ijo.de las Investigaciones, !ib. j.c a -  
pit.y num.z. de los Anales'

41 Don Rodrigo' Ximenez: H-- 
Hró,. y.ca p. 3\Regmm. obt cnúns Pau iu sy. 
átios mims yahos donis i  alios'ptxnis jíbi 
a Ili cien s, Francos^ Vafcor.ei,¿itis mu- 
neribus\ad fuia'uxitia.incita'in.Etipia- 
ÌÒ^Oì-'I>»m’-h*c agepestur. [Vafcoaesy 
jiiieityignàri, loca: P$remi\-3 &  Cinta--., 
bñteiéí^&m t^qfim s- agente s'yVreius-

44 More't lib^i.delas' Inveftiga-i 
clones cap.8; §; 4. defde laipagina i ^ z m 
Mariana-líb;6.cap.4.

45- ' El mífmo lib.r.cap.4.
46- Saii,Ifidoro-'HifpaÍenfe lib. 9.- 

Originumxap. z ,  Camabrorum animas 
pertmaxiG’ magis ad latrocinandum, &  
bellan'duvt3~pel ai perpetiendum "Verbera 
[emper parati:

47 El PoecaPrudencio verfu 94; 
del-Hymno á los SS. Mártires Emece- 
rio,y. Celedón,,

genri ? b’odie'faü:a~y& áe[idetia>ie¡lantiirr, ;  
quiUkémtr ràiìarH abena,,; Quoiepm-.ai lamne credis Bruta quondam Vafcontw*
Bitmba notitiam p.erl/entjjec; cóntrairidu- 
tiofos dciiure procedens yafinih$sJpitridJ ■ 
brÍ£. &_ Pyren£Í, confufos abegit ^%Séxî  
•eV'Capjtulo. 4V Regem áujtem in [nibús- , 
Cant'abrid':- commórantein' ¿  panibu’s

Genti litas i

Galli* percutir celef rumorfíe'rebcllatio- .

48' Moretlib. i.cap.z.§.7.ex pa-r 
gina’;/5’.de las Inveftigaciones.

. ,49 El Poeta Aufonio en la Epif-

^ h & H i l d e r i c i X n ü H b ^  tpíá iz .  50.

CP'ti'y, ' Vii[conHm cladtbus^áccedamus, VeniJU, Pau Un e, tuo s, dulcí [sime» mores:
' Vafeonum hoc fa ltu s ,&  ninguidaPyrenei 

H ofpìtia,G' n ojìrifecit hac obliato costic

50 Refpondiòlc SanPaulino(que 
defpues fue Obifpo Nolano ) en la Epif- 
tola 15 .defde el vería 1 1 5.

Sei

yirib « sm ed S za xt-^ J ^ F  rf rcf &  ■ 
¡cr Cilagurr*m,<& ^ Viní^ f a c t e » s  

¿ ^  ° ^ s ie r li .a lle m p ^ .



L i b r o  2 .  C i p . p .
5 *

■Sed fu eri t fortuna j iugis habitare latró- 
num .

'Non lare barbarico rigùi ,• matatùs inip-
.f ° s> . . - . . .. ..

Inter fuosh abito ¿ foci a ftritate colo 
.n o s .
Non récipiimehspura malura ¿ñeque l¿ .

ìiibus fc&rent
Jnfper'fx fibris macule > Jìc Vafcone fai-
■ tu
Quifquis agit ¿purusjcelcris, hitam ìb* 
. ter ini quos, ^
Nèflai ab wbum'anó riiorum,contagia du~
■ - Clt' 7 ■ 7' 7 : ’ .
Hofpite- . v—i

Y  mas abaxa:;-
■ ' .

*4c fifiafconìcis ;
ori $£&£■•%' '

Cur

Iberus indemanili a f o n i l o c o s
Fxcùniatlmda t plurimi ab ìpfa f¿rune
jDiilos lberosi non ab ilioflàmine, ’ \; 
Quoi inquietos Vafcones prelabi tur*

. •»>' ”
J j  3 7 Paulo Emilio lió: ¿.de Rebus 

geftis Francbrum:'/Wf menta' franco- 
rum gral>iat‘omne sfortuna. Regìa ¡or i«a~- 
ttcqucpfunv direpie; Tota insidia m Vaf- . 
cortes hertit^quórum in fini bùi id decìde- , 
rotiliex,mHit e fine fr i in pacato 'antecefi 
ferant, nibi l mfififisilamfinVéricre farci- 
narnrnì iumépiffufifue mfi'parant Jìrài 
gem,afportat 'aque,dc abdilafiuas concito f i  ; 
ci a preéiq fib'ùspòficttt.LdiroW

y i]fl^èJJherì{notit4f^Ute6rar»m; ¿fiaì-hi 
': ' . 7v :: f i *  / : J t : -.. t eifi0 f i é >&•»■» fe iegefimt. jkhnùtrk
' mimfuta. fuqje^fillhy^^^^^fimgemaVaJconum’ì^iri^mfs'ì't^:-::

■ tdincufàbat' ~

Fonerei 
rìius
,$%' Ùexttof,

....  . t Y avia comencado dizieh-.
pvdìoi&pif&po Sàrcioenen fiffiìfieF dufà fi.ffoyB ffi infilíañfá, ‘ f” -

■55,.. Saavedra 
. f 6  .••

urttm , Càhtabrorufi y fid e  ad Vafeo;
. i3 A IU  A  l ' )  V  HM .  A  4 M  ^  A  M  I VM' A  A -d  Ìb A4a  Ài a —

nusPresbyter, qui nonmultò 'pofl,multa. 
fàupert'atefpiritus pretiitus3omnia leu ., 
didir. ■: ,
: .^'5-i Fello: Rufo A vieno, Poeta, ’ 

hablanda-de vn r j.o lbero de la feerica,y 
de los Tarcefcios pueblós, dize Lib. de 
Oris maricimi^*vw’~^* '̂.

57
58
5?

M dràlél-UbJ^cap'iXn^T2̂ ' 
Saavedi^'vln fuprànuig.5^.1 
IvlóràÌèsr*-ybi ' fuprà' nùmsS*
ro 57777:777. ■ ; ' M

C A P IT V L 0 7 »
• ,<-V '^-v:

•t\>> .'s :77..-* v:-p
•• > f . ì  fi.;.!\ 1 "

Sì fueron originarios de CantabriaFdblla3̂ ¿Doh^^^o,¡^ 
hijo, Duques della, en elReynadafle Ermgi'otfifff-enhs 

fignientes \ Re fued<vefe ,Jg¿0eropf>or $>fj lado,

• /  „k ,j ij ‘ -  .i ■

i  ' |jf '7* N lo redante de la Hidpria de lós Godof^yxnios^expados ̂
| M  Egica, Vviciza, y R odrigo, .quienes7̂ Jpc^ító^áV^^tí&^^éípu^-'á<?' 

-a — ** Vvamba,no fe halla cofa ^ercencciente.^Gancabria, íínq lÓl|ueíé to-

oel!a,como
Pelayo,examÍQando fu origen
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Ob-a mcnos-vfpni y  afilas copíate. Dize pues,hablando <e Don Peláyd: fz) *  F ui
deJC¡M ¿écan tab& 'íS íT eftelo feo ccD o i»  P e la yo fiie d p ri.

W R . , a c £ f p o ñ * H ^

G rleeV n fd e  Romanos-mi de Africanos,ni de otra ninguna nación: antes los de 
Efpana han feñoreadod btrainaejones con ayuda del ApoftoVSantiago,fu Patrón. 
E ios oue a- vucft’ra'\4agcftad:(cndcr^á.:fu.rázo,namiento ál Emperador Carlos V.) 
dizcn'q.ac viene de. los Godós,por ciarle loor,a mi ver,yerran.. Porque la verdad

__  rhazañofadel^IbeHha¿a^dc
, tabr)a y-*-dedonde cra c^g'inírio DonPeIayo. v ' ;

. j. ,< '- iQ a n ^ ^ íe y 'a le  d&yjna razón,no n^^í^bra^y cs,que'tfnombre de 
Peíayo^y dj$qttbéiteyé^ deféméjántes á los víalos-por los
GodóSiEerolwh^ los Godos,como, féjmoftrara*
fueron dHufados enfú pación ? Dixe; Am^tte'm^ed^toio^ porque algífh<-&fon los- 
mifnios,como ebdcFabiía :-sn el-.hip,y-íiK<ító^de-Bdi-ñ'í,dayg,;¿;y'cáfi' es 'el-jnifajo- 
nombre^ue Eandi)a,con el qifal fe.cncpentra'vn Condedeijls Ráciones, ó Hazle* 
da,que fe halló en el Conciiio'ocbnvo S ^ í k b 'q ^  del Rey R e*
ceñí Indo,año- feifcícneos cmque.nca y yb^b.yJa^CondejyTrocer,' afíftió t i 
bien en eimifi.no Concilio* e iq u a fn ó ^ l^  hbre:<tó'' á' fus padres
Don Alonfo,el Cacoücó,y Do ña E r me fehd a^hifade Don Pelayo. Y  entre íos R e- 

- yes-anreriojes a eíte,y Godos,Vvaniba'tuyq-jtntamerfe otro nombre, no Goticoy 
ü hemos de creer a luliano.((S) Arciprefteyy fue-de Pedro. - " •
» 4,- . - Antonio dcLarrajcgái,.'(7)^(padrinodel.párecer de Garibáy) dize,qqc
biemmucfttavr los nombres' Pelayo,,y Alonfo,no fcrGodbslbs q  los cenian.Tampo-

y. uc ^iio«í,uicwüucs,que©ngazaaas írgotnean-nej^maao;, ravpr.epkso ; o, legua 
Farra de Soufa, (Xlj es Ciinbrica,derivada.de la Gótica; j'^írTe fía'~ííg.nifica lo mif- 
mo,quc Auguftocn.LacitJ.Gtrasetymolbgiasfe puedeSvér enCovarrubias, (« ,) 
fin olvidar á San llefonfo Godo Friera desque Dpri-AlcnfOjel Católico,tuvo padre 
con nómbreLatínqdcPedr'ei y cohílantefnente éí origen délDuqcedeGantabria, 
fu padre,venia dclRey. Godo Recaredo, camode tratará en el Capitulo ly.ElAbad 

vBiclarenfc?y defpues 0 bifpo Geru.ndcrife,fe llamo luán , aunque era Godo de ori-

». ..... , «tros,a quienes irgue5cayo en gracia a n a
pocos.j r 3) Entre los quales Larraft^iidize:' (14) #  No fin alguna inclinación Ef- 
tevandeGanoay en fu Compcndíbcf¿>K,qu¿los Hiftoriadorcs nueftros á los Se
ñores grandes oe ios tiempos paüdosftclbuian la ascendencia,y fangre de Godos;

^  la s ó la ,e d im o c o n  invencibles razones lo
r f e S 01-“  f c ” ^ n>h tiSn£nulr  mifa° - í  S« o» ay <¡ue acogerfe a e lla ,  pues 
a «  , f  an" S “ cf a¿',!Mb'cz?>I¡W a a .lK c h o S de a m e le n  la coofena- 
5 CiUo-ata? clima de la tierra;ciasde\Qtt ,!ay*:^ ^ en^ r t p a Q̂ y,fU5n;iCüraics ¿filas mejorcs p EOV¡n.

delesíuy0Si^ r7e f Crî uc?rs a§en°s,pud¡endo honrarfe tanto con la íbbra 
toriailores,quc\esC  ̂ ^dmira, *■  de que aya algunos H ifT
S « w c * a n ^ c b a t í d » * f i S ^ - e n  atribuirles fangre de Godos; 
^rcfteifer.oz,iafc4 d c &  ^nfus fines, fin policía,

 ̂ b eregu s,.a^ i|nq0s Hiftoriadores llaman D^oSjEícítas, 
'V.; ' Gesas.

JAS**4“
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GecaiSjy Magogétasjde fò poblador Magog,que,fegun la opinion de algùnós,quan.

por aver tratado defapiádadamente a los Gódbí$ para;conaturalizar a Don Pelayó 
en Cantabria,qual fe enfurecerán contra Larrátcguií’Ló cierto1 es,que por las ra-

tosdcloSVafcones Navarros,:cóntrá los Reyes Godos",da eh cari à los Eipañolés 
íir origen et Obifpo Paulo.Ioyidì' (i6)eferiviead<):^lió q‘ fe debe tener à vergué
eles,que en E í pana la claiSád'delíinage no proceda de otra papte vque de la fan-, 
gre de los Godos.; * v'-:) ' f

6 . Fray Antonio'de Y épes,(i7)áunqde dexa in d ^ íq ^ ijq irP elay o  fueGart- 
tabro,ó Godo,avia d'icho;pocq anres : *  Diferentes vezes;¿S viliiqsdiípucar,'deque, 
nación'd¿fta.g^ n g a; la nobieza,y los linágés mas,principales en eííbaR«ynos?y pos 
fe a{icionam|;lalar^f3d e  los' Godos;otros fon deyi&oyde los P^|¿aridsvyencedp-; 
fe s  de la r^ yo r partenbUtípfií&^ew mfchav cazón

iw j |̂uu)C>q>\iU' U U U d^U vU U  Ulda IJ'-I. .rf * * * *11 ijnp̂ f”r  ̂V  ■ .n p . . L id«
Montan|s;ájdpnde ía^arí'ñ'asde las;K>imhbs¿y Godos naentráronlo '^fSzrátori^o; 
fue pc  ̂tan pòco' riémpo,que ní les quitareáfu len'gu3,nifus 'coí£unibres,como ve- 

. mos.ciáNavarra^ül^éscpií,^
7 ¿  Fray Alo^^Efe-ÉfjpmáCV'^fciSftañ^ís^^evaficóifeíjde GácaKrla vnó,por n6bre

el Rey D on Rodrigo fñ'e muerco^y'fodóS ÍpsiGodos con cr v y-que, íin tener Señor, 
y cabeza,-no podían reCfti.r avia1 Morifíñajleyantáron'.por Rey.a vn: Capitán Efpa-. 
ñql/que avia nombre Don Pelayo,vafpn^que:eraen lasáfmas rnuy ventür.ofpjí'y de 
todos los pueblos muy amado.^;Saavcdra*(ar)ÁíDqi%Evlayof{leffiitÉ3ódeft,Ciela 
para 1 a. r eftauracion’ de Efpaña,le; ampararon de^Vyitizá ló f  Cántabros , coraaá;' fu 
Seiwr natural.*'El.-Docdr Carrillo (a-2¿)^fe,^qo^V.caípigdi?efetive Garibáy, 
el qúatp^eba,que DónJPelayo fae nativ6:Efpáñol,de,las Montañas .de - Cantabria", . 
en donde Káq^errnanecido,y permanecen los'défceodrratq^^éí|b^l,primer pqF- 
blador de Efpan&?F8rtgb«efta opinión por bien fundada;-*';íh  Padre Andrés Lucas 
(i
y
de . , . s . . . . . .  ..... .... ^

8 Con'todoM orales, ('j&riy oíros,'(ayy.cenfuran;pór'ápinibn fin ’funda-;,.

eligieron por Principe fu yo.*Y  e ó ;^ ó tro ''G ^ ^ sìi^ )^ n ò tiìb r^ I'P ù ic id io , fe. 
dize délos Sarracenos,defpuesdeja rotadel^ ^ ^Rodrigo : *  ^ od effn fe;d e- df.. .•
Rey no délos Godos,que haíta1 ahora rpofeéfi^^^ifÉ&; apalabras fignifiCatiyas de

/ ‘ 'üUliagj y uUUU.L-ll̂ iViy»<.t>>uuvi<jUuoi42lVjVjUvtlAC îyvli ŷiv¿iV|»y
mirez de Prado,fe lee ¿* 'Q u c  Pe^feiqibijb de. FifiJia^<^^)al|ede®^lp^cSós;*' ’ 
En la refpuefta,que díaDón-Pelay<^d|fde Coyadonga.aO pa s,q u a n do'fepeffuadia, 
íe rindiefe a los Moros^e..atribuye a^B,.54^ ÍH áó ^ ^ 'er ĉ dtóbd:.(i4S)^'C^p¥amp's 
cu ja  rniíericordia.divina¿q'oedefte.^n£Fcilípi4'i^'• ■ ’■
paña,y la reparación ‘del.exer.cifo de ia gente.de los Godos.* Y  LucáfTddéfeí'íióy ..

v:
■ t
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:6 ¿ Averig^iaoó'erile Aróguetfá&s efe Céntkhria:

* El Rev Caíto Doff Alorifo:cn la Fioritura de dotación,que hizo á la Sanca Iglefi* 
ác Oviedo,reconoce:^ Qu*por'dort,y merced de Dios entre rodos los Rey nos dc 
diverías gentes,enrodoslos términos^ y Ptovmciasde^Elpana refplandecio muy 
lluCtrc - clara lavitoria delosGodos,* valiéndote la dmnaMageftad de el,que ve
nia de los Godos,como D. Pelayo.Hallafe efta Eícricura en Morales.(5 i ) Ay  en el 
Prologo muy antíguo.del Fóéro,llamado de Sobrarve,eítas palabras: *  E defpues 
eley eron Rey ai Rey Don Pe!áyo,que fue.del Ünage de los Godos,é guerreo de las 

’ Aííurias a jo í M orete de todas las Monraynas.* Seria diligencia fin provecho, ni 
*fin recoger q.uanto.s Eísrítores modernos convienen,en que eñe fue Godo de ori- 
gen.Pero no es de callarlo que d i^ u a n  Árgede Otalora: (32) *  Vem os, quejes 
Godos cuya B]d%úía,y nobleza estarnas antigua,y íublitnada en Efpaña, fueron 
advenedizos^eítpngeifos^ la conquiftaron,y ganaron.Y fin embargo deño, go
zaron,)’ gozan dios, y fus decendientes,de fu nobleza,en rato grado,que para exa
gerar hoy ih-Cañilla vno 'fi|hi¿l3lguia, ó la agena, no puede encarecerla mas, que

inñamére a la verdad.mies nnSífros'Rev

mos,y; eique io es no menos,LuisEe,Mo!ma,denbta:baftañtementeloí«fi fino.
. 9 Y o no m'c-atretp iairqpellar.pdf; Ja autoridad de t¿ah|os antiguos, y mo

dernos,que publican a Doh Peíayp por originario Gpdo^niijüzgbr, es defcajninado 
d  p arecer de los q por CáBcabro.Y afrdipy vn-cotte paracoJS&íEar á vnosj^-otros, 
proponiendo anees la genealogía de Dú^Eelayp,mas necebida^entre los. ver fados 
ennueltrásHiñoriosdeEfpaíw^ d  , . .

10 Ei Rey Cindafuindó. tuyo en-fo muger Reciberga tres hijos..y vna-hlja.
El primer hijo fue Recefuíndo,qué.]c fucedió en'elReyno,y murió fin generación.

XI £1 hijolegando de CipdafúindÓfue Teodofredo, cuya Muger Riciloa 
na,deifarigréRealdcg'un ,Lucás Tudenfe, (35.) le parió al infelicifimo Rey .Rodp- 
gojy ácljpor mandado deí R.ey,Vvitizá,le fueron lacados los ojos en Cordcva, cu
yo Duque era.[3 6)E1 Racionero'ele ToJedoPeroSanchez llama Ribanaá la que en 
el Tuda-fie íelee Ráciíoná..Etiniíiño'Sañ§iiéz,(37)lulian del Caftillo,yJEray luán 
áe Pineda,citados.dé'CartiHó,(3¿J.eícriyén^qpe el Rey Acofta,óCoftaj^ñadido por 
ellos ñ la ferie de los Reyes Godos inmediatamente defpues-de~Vvíciza, fue her
mano mayor del Rey Rodrigo. El qoal Acofta en Doña Luz,ó Lucia aya procrea
do dos hijos, Don Sancho,yDori Elicr,o Éliezer: y por fer Don Sancho menor de 
cdad,efcogieíen los Godos a Rodrigo,fu tío,para que governafe el Reyno. N o de
sagradan eños^pa'rentefcds á-Dicgo^Pcrez dcMefaRj^) La Coronica (40} del R ey 
lX> Hrigo,no dizc,fino cj Acofta fu aprimo hermano de Rodrigo.CalIan del tal R ey 

w  - » rciprefte (41) ya ha mu-
Morales.(43;Sin embar-

_ . . . . . . . .  . ,Í4))y'3os Ob’ifpos luán Magno,(4<5)Rodrigo Sáchez,
A Ionio de Cartagena Je aplauden,yjcafi Melcas, (4 7) y del todo lulian del Caftillo. 
(40) Pero á contradezirks me olpljga.el filencio de los mas antiguos.E¡MoroAbul- 

■ C4C1? halló prefence á la perdida de Eípaña,tef
uhcajeraRodrigo Godo dc.nación,originario de Éfcicia,y tenia a Efpaña, com o 
Covernador,en nombre de Sancho,híjo-de Acofta,y de Anagilda. Devn fobrino,ó 
S  el Moro Rafis, Í50) D. RodrigoXim enez,(y 1)

afirma,que el Rey Rodrigo cenia pot 
a l g u n o C h n f t o b a l d e  Mcfa (5 6) cree;lo de fobrino Sancho. Puede fer,que

d c Z a t o o f ^ ^  Alonfo de Efpina (57) con Fray
vl^ °^ focfe aclu¿U  quien venia el Reyno 

El Ivlmconló lñi¡tol.S»n>re^ i C-^^É-<e a,elPor herencia,y no por libre elección, 
bce ptoprÍo;-,y ,^ « .0 ^ ;]^ ' aIo <lue' le -compone de r.cm -
íc vfaícn loS' patrVimicos  ̂mifr--'^Ĉ i3arCra ’ ^  como fi entonces en Efpaña 

- ^ % ^ ^ l c w f a m c n c e  en el primer encuentro,



cerca , de k  Ciudad de. Tartefo', co n T arif ,-General de los. Africanos, por quien 
ella d efde efta vitoria fe dixo Tarifa. La Muger del Rey Rodrigo fue Égjlóna, fe- ■ 
gun I iíidoro Pacenfe, (6o)yocrps. (6i) La qu'aljdeftrozado?y ,̂mv|ertOtlat-nentábÍe- 
menr je Rodrigo,fu maridó, pasó en Sevilla,donde eft^aya.priüonera,á Gener por fe- 
gund p á ÁbdaIafis,Gapican General,yGovernaítor.deEfpaña^en'á^fentia^éMuza, 
fu pai pre.Dexóla Abdalafis en el exercicio libre déla  :JRéU^ónliCHr|(ii^a jy- póref- 
«a,fi f» s quiere dar crédito á luliano Ardprefte,('6z)pádecicrón maértéhos áosjy'yo- • 
Sacer Idoce enCordova. Rafis,(63)y Pero Sanchez(64) la llaman tjylaca|óEliaca. Y  el 
Moro •Abulcacin (65) dize,q Egilona,Muger d eA bdalafis,^
L o  re cibido es lo primero,como fe  puede vcr;en 'Diágo,(<S6)'y ife irrillo i^ 'jL a  ,Co- 
ronic adet Rey Rodrigo (68)contiene, q Eliatíâ  (ü M ug er,era_h yfede. vqRey A  frica- 
no, y ¡Chriftiana. El Poeta Criftobal de Meía (6p)ha^^dóTa^p¿c£éÍjíca V'cónfír-. 
ma el nombre de Egilona.

1 :z
La ager, 
y algu nos .< 
herm;
Fabila!

derJaTacó D òn  Pelayo fu hermanó.Veanfe Don Rodrigó T b lédapo^y) y D. Lu
cas Tudenfe, con quienes concuerdplllós.ocrps,P^iftpriadofes., , ; .

}i 3 La ihifa de CmdafuindpfcUam^
’ \r '̂íínc Hemasl'-GárríllÓ^ 5? 1V nn Va rdííferia;‘ n'áfr Vi7í̂

udiicuua3u ijuiuntu . t. - -r T-.r~ *'■
fi k  tornó de que fu padre la cafafe con A rd e t^ ttó ,a to eñ éd ^  
rafferoífue vn Cavaliere G riego nmy:ilu ftte> w e^ ^  Emperadór^de
C o n lr à n ^ )p k 5vino à h  Co?zc:de7lp S ;G p < ìó s ^ ^  Hiò fiirt*
■ guiaresmueteasjkau.nobIe^3,yalpr,y.eúten^imiéto.QiueJúcr-füefe nieto déS.Ér- 
inenegÍldo,y- de la Princefe lngunda,lo difeutóp nuevamente Pellizer.(8r.)En“que ■ 
yo por ahora eftoy indeeifoT Defte Ardebaft(|)yífu t^ugé&nació Eryigiq,{ucéfqfr , 
de Vvaniba en el Reyno,que,paira confetvarfe en jel,{¿purgò em;el^Cóncilio¿upde • 
cimo (83) Toledano de la calumnia de aver Jempnt^Oc o ^ e E ^ p ò à . '^ ^ a -  y  ■ 
de averie forzado,quando bolvioen'fi, ala cê fio njdéd.a jLÓrbñá'jy".à comentar vida. , 
de M onge,cuyo habito le avían, puefto,y cortado/los.cabe)los,¡^ 
el confiidto de la muerte con las andas,caufapás,¡de iá^pphgp^pl^éb^áií^as aun- '• 
que en aquel Concillo fue declarado libre, dejculpaini antes,mdefpueif^Slas^ bo*" 
cas del vulgo,y en las plumas de los EfcritqreS'ha quedadó/albi^ldayujcaufa. T )e .

• Ervigio fue Muger Liubigocona.Afi la nom braelConcilio^d¿|im pce^o Toleda
no. (84) Defte matrimonio nació C ixilon^ A ^ l^ ual cafaroni cdn; Egrca; Jfobrino 
de Vvamba,y no hijo; aunque él Cardenal^|cqnió^5:)y¿tólE^aiayed^/)8|^)Ip;dé- 
xan fin dcterminar.Y creo,qp.óryn M em óyál,TrefentaáoTotE^ 
elConcilio Toledano dezimoquihib (87) en que ' d i z è , Ì e . j t ó à B . s S e » ^ | . í°:;. 
padre,y de fu fuegro.Mas allí no dízé fuefeifu padre Vvarnba.Séfíaíq.qrro Rey.; ;Y 
en etto eftà firme el Arcobifp.oLoayfa .í88) cpntrael corriente de. nueitrpsr.Hifto- 
riadores,que no le reconocen por hijo d eR ey,y  píenos de Vvamba.De quiénafir- 
roa el Arciprefte luliano, (8.9) que nunca fe/caró.Y la perfuafion común es, que ni 
en matrimonio,ni fuera del tuvo-prokiEgiC&aqnqaéelc&o Rey por. negociación* 
y buena maña de Ervigio, aviendo' mueft& eftdjrepiidiòà Cixilona , (sjó) y ante$ . 
del divorcio,ó bolviendo à cohabirar,engdg^ifo en elk  a! malvado- Vviciza._Híjo. 
también fedize conlfidcro-P-acenfé (gi^rapfuyofno fe cxprefa,fi enla-imfma^u» .; 
ger)clint.ruío  Ar§obifpo Tolcdano'Cpa?Ty-que ípcfu h ija k  M ugá,d ífcíC p nd e'

' ■ :' .7 V  I ’ luliari.



ve risúiclon-e-s tí e is o
ÁVtigueáááes ¿é Cantabria

r A r c & p o O ^ J e  ponen por hijo fuyo losOMpos- dé ^ a n c a ^ j C , Iviedo, 
(.07) y j U { k )  desando Luirprando (9?). y Abarca ^ d e c id ir  ,_fi.fu , p hijo, 
S? terrfanoj fu #  ; y avét fido- hermano ;y la  aprueba- Don Rodrigo ¡ X isic-

DCZ ja  C°  Hemos dicfío;qa'e la hija de' Ciridafuindo casó con Ardebafto , y  tuvie
ron hijo a Ervigió, y parece feguiaxos-á Pelagio,Ob¡ípo de O viedo, quien ; |i o ijlá  
hija de Cindaíliir&o pufo por madre de Ervigio.Pe.ro juntamente (xoz) a -  
fredo v á laímadrVdel Rey Egica portier tria nos-,y hijosdc. Cindafumdo. D
 ̂ ,-iis _ i H 1 -s.r» *,W r\riri(h'*.rsr\r «#-» ja1« A lr\ /•} f*

reodo- 
ie aquí

a efta Señora,u----?•.. - . • * . . . ^  7, . t;i «
nidcs.vno'fobrin^jEs Autor grave,y tan-antiguo,que vivía ep^cmppydel l.eey «.•

nocicias:,que las que da Mocaldf.M-áa^q'ae/la■ dc-los .quatro nombra dos es i.gran 
dc,perfevcrp en lo dicho d'e fer In ja 'd e '^  Muger de Árd sbafto,y -pa-
drede Ervigioíaunque'creo,no la cnaendro en'Recibérga,porque efliano la nom-» 
bra cn.vn-Epit.a5p ,.que p'ara’fu /cpmcro'donipufo' San-ilefdafo en-hombre fayc& 
ü.cndd.iafi, que'pone i  los tres Ixijpsj dichos-. ■ Lccfe.cl Epitafio tú  Doj^Ped.$o 
de Rojas. (.108) . . . : y ' - .Jy , d'.
- "■ 15. Otronutfa,y cali.'ciego,f<:;ofrece.contra ía  pfop'uéfto de ¿vM^Jtoñerro

íin fuceíion'í\c:c{uindo,y íyt Teodofi edo hijo de Ciridafuindo,y rio d^R ecefuin- 
do.Porque Den Rodrigo Xinxenez eii dos-paftes dize^qc^Rjeeeftjirído fue padre 
de Teodofredo.Sus palabras fon : (10(9.) A Vvárabaiítffcedtó"Er-vigio,.fobrino de 
Recefuindospero facedlo nopor derejcho,fino porijtirania.Porque Reccfuindo avia 
dsxado Vrijhij0 niño l̂lamado Tcodofredo,al q u itie  ]ej devia la fuceñon en cl'Rey- 
rio.^i'deípues 10) * Coito Tecidofredo,hi|p de Recefuindo , y huérfano de 

.i^a r̂"e.5̂ :X̂ crna e^a,dsfuef¿*arnadp'de-codos en la Cuya juvenil,por apacible,galan, y  
•"•de ijráÓlé’í^'CiténinéñdoE^^^ v-n mancebo de tan alto ii-

^P^2ricásafpirafe a í tronoíieljReyno,-le apartó de ccrea de í i , y. 
k  a!exó>;C5̂ ^ ^ ¿^ ^ n a s,y  ocraípaíabrastraduxocn Caftellano el Rey Sabio 
Don A m á ^ ^ ^ ^ ^ ¿ --d c x ^ 4o,róuflbós4 i-ia-) llevar de ellas.vno csTarafa.f n  5) 
aunque Xed^ofredo,como hijo ya de Ardebafto, ya deV 1̂ >a. ^̂ ÍPfdbadí e fe y  Itinia filiación,figuiendo á Pelagio, Obífpo
de. O vied o ^  t y);a Lucap;0 ^pp'db^giy;.(«  $•) "fátiin á Vafeo (117) en vna parte,y, 
a otros.JuSjErirrelos:gudles-efcriveMórales:{ií>rp)* q elObifpoPelagio deO vic- 
oo,y cl_d^úy: ̂ ^efan^e'^zen,fac^¿odofriÉd<o,hijo dc.Cindafuindo.En el libro



igun Ies des deTeodorfedo.Averfido Recefuindo padre 3eTéodófredo,la.efcrivló ■ 
Rafael Volacérano,fuera de otrosr ya referidas. La demas genealogía es no fabida 
halla aquellos dos Autores.- •* .

17  Roman ( i i 3 ) aGeríta,qae Don Pelayo fue hermana deíR ey Rodrigo, ó 
nieto ¿Id -menos del Rey Réceíuínd'o; En lo primero denbra,que Don Pelayo fue 
hijo de Teodofredo,porque cfte comunmente es reparado por padre del Rey Ro- , 
drigo. En to fegundo concede hijos al Rey Recefnirrdojnegandofelós los mas , y 
mejores Hiftoriádores.Pero entre los menos,que le prohijaron a  Xeodofredo, no 
callare á Reut'ef, ( r 14) que le dio por hijo a Vvam ba.' . - :r
r ' 18 ‘ Fernán PcreZ de-Guzman (125) diymqqe elReyRod rigq era hijo de.Fa- 
bila. Enmendóle en' oEfa'parre , ( 1 1 6)  fenaladd&por hijo dej3T ^ oj^ éííá:'5-:̂ odrI¿ríí?- 
go,aunque con yerros nufeyos de añadir al fanrafticaR.^Goifta , yW Duque Fa- 
brla por herradnos de Rodrigo;Incurrid' en otros Volarérranb, diziendo, que Don .■ 
Pehyo no tuvo padre á Fabila,fino á Teodofredb, y  ¿fue el Rey Rodrigo tuvo tiq 
á Don .• . ^  .y;.; -

%9 Tofftss B o í^ 'T * $ fc & e n -d a d a ,( i  R^rígo-era^ord¿X>in3^̂^̂ 
de FabHa?Y^bima^etíceJip^ift¡^s¡l (1 xS-j de M |fa,yD on Bern^do, deV^féuena. 
(12.9) hazeln"fóbrinoíS^'R<Áil|^6 por neee^dadidq^coñ--, ,̂,.-
fonances pa^éj»3^.crqi.qu'¿ pqg aiaftarfe-a^ía verdad de la Hilloria.. ,;>
• ¿o ¿íSt^^TO'^tabbloric^qu'e' he ápbfadó *|drés qne:enf¿íS'-de gentalogias 
ancigugíay tcmaybun|^fix<yypor masliheasbue;fe;tiren)'fe:puedeh inceñcar dos 
caminólppnra facajptaldonTelayóGántabfcbsyGódo/Elprímefbreóh CaiftiIlb,(i,¡3o) 
que Farola fu padreeraGanEabronaEiTO^y Goda fu madrcDóña LuZjhija deTeb- , 
dofredo ; el qual,convo ahtésYefenmos'd¿Caftillo,nifuefe hijo dedGindafuindo,. 
ni hermano de Fabila; y efíeno fdéfediijodérReyGodo,lino nátiyo .Efpañol.Evitój 
Caftiüo el iríconvenienteJque'’3chncb GuE¡eFrezi ( r 3 r) ae aver' cafado /Fabija co a  
fobrioa fluya; peso recayó" eirel de firigaIaf^n.caminbjfegundb esJdezirícqh:plíDo- 
t^ÉGuevar3,(r32)y con SalazardeM endóza^frj^) q ó ejF h b ^  
pola nagual,y originaria de Cantabria} y contEaeFferlo.Doñai|íuz^ como|quréE 
le lám ale,noay autoridad de monta,ó ningunaay en losEfcritorés antiguos;Aplar':‘ 
zcria v^aedeftas vías á D iego de Vaides, (i  3 4)íi las huvíera vifto,pues d ize , fe po¿ 
dian c o n c ita r lo s  Hiftonadores,haziendoáDonPelayo Godbjy Efpañol. Apla- 
zio á Gutierrez^fr^y^yá: Landéras Puente;{ 136) aunque'inó mas,que indicando^ 
las,y fin vencer las dincultades.Para mi,fi en Fabila,y enD orí Pelayo no concurrid 
e! fer Cántabros por algún lado,oíi Fabila no eftuvo cafado con feñora Gancabra, 
no fe hazc creíble,que los Cántabros les admiciefen por fus Duques, porque r¿co
nocer Duques,ó Señores enteramente de fuera,carece de ‘exemplar en la'jpoílé^i-’' ’' 
dad,y es a lo menos contra los genios de Cántabros VizcaynoSjüjGmpuzco^ty y/^, 
Alabefes. . 1

i r  Y o  no he procurado evadir embar3ZÓS}intred'uziepd^vi^gbtí3e'Fert;. 
nan Goncalez,Gantabricnfc,abuelo 'd e i^ h -P ef^ b ,n F 'yn ía r^ ® ^ ^ ^ .tír  déVíz-- 
cay a , de quien por linea materna ym iefe^ bnP -elayo^ ^ ajl^ ^ ^ ^ efpn  Donx 
lofef Miqueli, {1 yf) y Gongora Torreblanca.f jg SjPorqubdé:^  00'
hallo raftro en la Antigüedad,como ni dé v n ;B|tmudo
Rodrigo,y padre de Fabila,y abuéjo de Dom P£lay¿5a^Ibqí&Sota-^iet^&f^irá 
los Coronillas modernos nucfirbs££Tampóéb me valgoidé que Dbfl'"P^aybi?uvo 
patronímico ce OrdonÍ7.,el qual ndres Godb,y antes pareceGab^bfoj'dFjCpáñol.- 
Porque defte patronímico en Don Pelayo támpodb'áy m em oria 'a lg& a^ 'n bj^ tfj. 
mos,que en aquellos tiempos los Godos, niiós Efpanolés huviefen comen^ádo a 
''fard e patronímicos; y. a averie vfadtC& qn^éláyqifctía^
Fabila.Tr ae Gongora Torreblanca vna Eula de Sán Gregorio Papa,fegundc defte, 
nombre,con daca en San luán de Letrana3brd¿Agófto,año dé^iy^epdaqual -TeA 
hazc mención de Don Pelayo Ordcñiz,com o eligido en Rey^ppqúip^ñtol-diezr 
y nueve Nobles en la Bsíiljca de San S a lv a ^ ^ e .Oviedo^áftffiéndofélsifbi!^ 
Oviedo, á lé .d s  Marco del miímo anbdPefbxontra^^eftaBulá-ccmc?fin^dbidjfca^ 
can Oihenarto, (1 ^ fM o z c t,  (140) y Pelliztr '(í4i:);cqn-Máicáf:iDeff^^ic^ip.yí¿''

■ - - . . R i-, ■ -$■ ■  ' - - c tiempo-



65 Averiguaciones ¿e hs Aritiguédsxles cíe C an tab ria!

CCi 1U accciiutuvia ~~—I r,- J- ■■
Rea! baila íucffro tiempo, antes fiesnpre los liijos han Heredado la Corona de fus 
padres,o Jos lkrmanos.de fus bermatíos,que es cofa muy de notar,y no Han befado 
Jos Efpañoles mano de Rey,que nelaván befado también la de fu padre , ó abuelo; 
felicidad dé Elpa$a,desque pocos Kéynps. pueden’ gloriarfe. *  Pedro Mantuano 
{i 4 yj fe opuib a'par fe-deft|excelenciáde la:Augufta,y Real Gafa de Eípana. Pero 
poreíhr muy pcobablem'ente' défendí'dade Don Tomás Tamayo de Vargas,(146) 
y  de DonIoféFPelli?er,{ 14^), corro cotf ellos..

v  j»n-A'Wn?«t»Vn>.r'rtrr n^rar krp\7¿*mi/»nr̂  nt-TcnAr/v .sin(* rr-fnlr^

tabriá'ló queTde Efpaña.en gcncráJ;pq¿ I q ,^  otigmarios fu-
yoskcIebj^laadiadtffft^^ltanil^&Í^MiupiflMePrípcipes^ ad o^xoatribH 'i- 
dora dé' Augüilos-,y madre dedos quklq fegran todo;k!omo ppW ^SÍ® rg,caufaLa- 
tino Pacato, (149) lácnc.umbró^¡zieado,avia parído;yalentjfiiribs Toldados,, expe- 
rimencadiíimos caudillos, y ‘que era> madre 4é"dúezes,ypPf IncipesXo fegu ñ:do,que, 
aú en cafo,no cocedidó aH¿ra,fino,permitidoí;déáveríe>eabadó'íarefínadi:Íinia fan_ 
gre de DonPeJayo,yaan mais,en cafó dciqae^dr¿ya-fidi>.latoya-Goiá€^npCanca- 
brica, fe verá defpues en ¿1_;capituJo'’í^ :’.- hifBiaijaürifitrii vna-j y.ctÉaen las. venas 
deips Reyes Don Aionfo^i CacólicOj^DonBermudp-.píiméxOjóDjacono'yde quie
nes í^íla ahora Han decendidd nueñr’ós G|onoíifímÓS;jKéyesr ¥;eílo  dignamente 
lo autorizó Morales; (150.) . ' . '  -r .

i ’ / 7>Aribay libro :¡S. capitulo 34, güeracon eftds~v-er-fbs~<fe ia o  íuliano 
V.JÍ y yo. Arcobifpode Toledo:

v -a.' Martin Fernandez de Encifo •
caía  Geografía fol.14. W.amba,priú} quiPetrus erdStMilJ&i¡ae

■■3 'E l mifmocn elfo lio 31.. m'mijter ,
v n 4  .kGaribay vbi fugra-jiutn. 1. . * jffex Gothicagsntis religiane micas.

5 .-Concilio oéxavo Toledano ex
cditione -loáyfae.;. r ’ .’ c : “ ' f v  i V.Yfcefieré por autoridad de Juliano Ar-

6 lulim^Ardpreíle in GHtonir^ .Giprcftejquc el Rey Vvamba en fu mo-
■ •-k-fcedad fue Diácono del Obifpo de Sc- 

fanBé tnJfiovjflfrióPMplcgenfi' góbia,y que en el Concilio fexto T ole-
Vydm&ai.cognomcnTp.P • dañó confirmó por el. Afi en las notas

al Cronicón de Luitprando nu.i 3 3. ex 
molar/é» editípne Laurentij Ramirefij .Yo en los 

«rfgejMrí¿̂  -f^fé]^üe-3 ^ u^G óthorU  Ádveríarios de Iuliano Arciprefte ex
» w # i r , -propter 'pmdérñaón,&  re. edicione eiufdem Laurentii, nuro. 118.

X  ' c i t a
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ele las citas alcá^v Är-- * -13- . Andres
gayz pag. 4$3>del,tqin'.;y;;paic. i .d e  Ia: San^ígtiacio deLoyoíaGap. V. .’ ■■ !
Fóbiáê .n'';£eJ|e£ĵ ĉ $̂oŷ .fQQ'ex̂  ¿4-, Mor̂ es'lib'.̂ -.cap.4.-,'; 7. • —/•'
travaganeias ^4'Quyad,éf!?Df?íyo np;fal- ... _: ¿3. , Biedren; la1 pbrdida 
go > y folamence' apunto noriciasr de: 5a1ib .£ ¿ a p .¿ i- .^  
ellas,pormüej^^quepknfenVíe' efetí--
ve con poca lección1 de la1 Antigüedad*? laHifbp£i$ dc:Tptc&p;liÍ>s 5 •Cap. i . Ga£*
fino fe da efta mueftrav ...¡ ,•,v, :: par Gardillo: 'yUlaipando- de. Cohcilijs;’

-7 ' Lartategui de lo&.Señpres^de' Toletañus.cap.33. Alobfode Carranca'
Vizcaya cap. 1 .fol. 23. ß \ \ -  •:■ .. parre 2,cap.5-.de'lasMönedas.. Mámiéf

8- Vvolfango L a z z ^ Iib ;-10; <íe; ; Gdr$»-en la D ccSdcfl|^ < ^ ^ ^ ó3fis^
migrationibus gentium. 7 ' ... Geronírñ'o G ad’¿í ccSfá iía "á¿r :Ío# -

9- SalazardeMendozyen-elPro^
logo al libro de las Dignidades- 2'é- .J^i.Gibifpöibd5 Ês<>3rigd S.a.n-¿. -
- TOr MendCz^Silva en-las Genea-- chez patttí 3- cap: f ^ ĵ n¿k^oñcbrd¿ni$ . 

logias Reales,en'el-Rey Don Aí°nid efc PeUgt»^' fejeßeäke^ms^nld Rég¡b»s . 
Católico.. /{. Grar/jarat» defcendiflt^

XV  F a m  de S st^ -e ^ á ? ..p c ^ a |4¡\  ¡.ajl'ySeíbajÉiaittoP^j^ó1ú£íjjHia* 
la £Ranci^f||l4lA.*Ji^>^ é # 4< |e¿j^  ̂ ¡ts& $ rm c  •>.»
_• rz  . asverbo^/og/ó.S.-.4 ' jUaniDucis\ex fémineRepo^Príncipir?»*- 

ífidorode-Viris illhíltibus'. ; fibi eííger«»r.IDuleiyiodmPrclbpot ípe-
. iz'-ß- BaltHafar dé^É'cÉaye^cap.-18". .. 1 liz'er:'Sdrrdcenieyocdti, HifpAñidmdc^ 

de la: lengua-V:afcp'n;gada:. Fray luan d e  . pj^mt^-kdgn^my^fl Gotbörum .;capiunrt „ 
la Puente en laGonveriicnCia'de las dös*, '. yttodddßuc^ßüe m f a  
Monarquías lib^3.eap.24.Briz Íiblr. ca-* ••.eisXfmfiimiMáiyodúyttelb'efU ineúnfg  
pic.r,en-la fíiftoria- de' San' luán de' la1 ^dptidie.cävß^gtint-ßed ¿B eip ex f #  
PeñávGoagbra-TorreBlaneia'lib. 3 . ca . aufe'rre npaypó0 nt^X- '-afi^pá^a<^Sftér 
pitai-.de-la: Hiftoria- Apologética p o t C ronólogo^ ñ & et^ j:l;S^ |K ^ e^ fp á^ ' 
el R eyn ode Navarra.-Vetilla Gaftella-- ña los ordenes d e , A # . ;  
nos%n el León de tfpaña,Canto 14 ;Ef- turianos,y^Sarfacenqs¿nd pretende,,que c
tanciá'^ .y en otras partes. Sota lib. 3 . d-de Añurianos-(..al qual da. principio 
de la Coröntca de los- Principes de A f- en Don Pelayo) feaen la nación, y ac-v 
turias,y Cancabríaoap^.-», defde el'tm- cendencia .diftiTjtp^.tqtalmente del. de 
mero 6.EI Arcediano delÁteor,yGano- Godos,fino que en é! de Áftürianos .fe.
nigo de laSanta Iglefia de Patencia , era reftauro el.de Godos,perdido , o exter-
la Hiftoria M.S.defta Santa Tglefia;quá> minado, reynando'Rodrigodé-tjuica: 
do eferive de D . luán de Velaíco,..Qbif- avia dicho al .fimdel .orden dejRbm^Ti:
po della. . x ■ .. nos: Peragtt anhós ¿ms.Túnc ¿JSdrrd'ce-p,

14 Larrategui vbi foprä nurp. j i  rús obte»tdHifpanipr Regnurn^ophórüv0 )̂
15 M orecen las Inveftigacionefe";: 'e^ttrminatur. ‘El Gbiifpo D qn AIpníp; 0 

lib.i.cap.S.§.4.ex pag.152.vfq; ad i 6z í£ ':- de Cartagena in ÁmcepBalároíi Regu,
; id  Paulo Iovioen la vida d e .;tíjfp an i% cap .4 .efC u ?¡q ¿& ¿^ .co n fp j^ .- •• 

Gran Capitán fib .i. . midad \ Gothorum}Reg£fexiifj fB e B u a í .
17  _ Yepes en la Centuria 3 / año - tigne.Jßifpdni.effeßijm ffifp¿tf£?ég>&4, 

de C h rifto 7 1 7 ;Avia dicho poco^antes r í ^ i &ppgnfMt.t non idm
lo que fe traslada. : 4  .

1$ " Fray AlonfodeEfpina iö]|pr-
taliciolib.4.confideratione9.bellob ¿. de.Dpn Pelayqeñ ; -

19 Mofen Valcra parte 3. capí- gepepe defee»4e»s.Él M. S. .c^D^ñtíiÓr,
tulo 34. . . S ‘: - 1rpjp^oRap3bez,de;.Pradó;pag-439^v de

ao Guevara en carta para Dein .L¡uit̂ ,i?á̂ G|p 2-7r i f i | » ¿ c ' P e / ? ¿ ¿ * ¿ ^ . 
Alonfo de Fonfeca,Obifpo Je Burgos. ;, trót'exgente Goxhorum. ->=¿4 ■ ; 7 ' v 

a i  Saavedracap.a.9.. . .•
_ 22 El D otor Carrillo año. 737¿- "*'$[& járaBúmdmim iís S o ti^ ^ d '^ ^ '^ ^  ■ 

mitigando lo que avia eferico .em e! ¡mper$f#W¡tá*
año 724. . ^ .„¿utd EccjetdBpmjiíi

’' “ r : .: ’ ■ Ó.V" ‘"7 ' "■



gg Averíguácioñés<3eíasíÁ'ótjguedááesde Cintar

&  defetf um patita/,&  rurfius perempta 
dd pYlfitndm pletfltlídwetn per iempttS rCS 
l/crciíur r Confi¿i mus cnimin Dn enifie- 
jicótúidyjuéd aú ijt'ü n-odico .montículo^ 
aucmconfipicis, Jif ííifpdtiiiC fufas y & ‘ 
Gotíioram genis- exercitus repararlo fi 

z9 ’ Ilusas Tutten'íe in ChromcQ- 
ilb.4. Ucee m ijíá eolia iiodie finclufia eft 
tnaxirna pars r/iilitia &othorum;fied egre* 
¿tetar ex tila,¿ante Domino, fiemen, j¡uo- 
genus Gothicu EccleftaChrifiii in to
ta Jtifipma reíaretuy. 1. ..

30- £1 Rey Dfen Alonfo- el' Sabio-
parce 3-. eap~2í _

31 Moralés’iib. t j .  eap.40. Las-
palabras cíe! Prologo al Fuero -de So- 
bratve cftan. copiadas por Oilienarro- 
fib z.cap.?.pag.i'Si.por Moret libicag«., 
j  §.z.de los/Ándes pagina 244. 1 •

3 z --'luán Arce de Oralora part.zv
de Nobiíitate cap. y.nmn.7.

33 £1 Obiipo,y Preíidentc Co~ 
marrubias ínPra&icis quaeílionibus cap., . 
S¿ num, 1.

34 Palacios Rubios de Iuftiria,. ; 
’&  Ture obcencionis,& recentionis Reg^ 
ni Navarras parce <S.§.p.Luis de Molina 
dé Hilpanorum Priuiogenijs lib.i.capi
tulo zlmim. 13. y 14. £1- Padre Abaica 
fol. 13 i cela 1 .parce de los Anales de 
Aragón lo rracâ y razona labia, y dif- 
Grecamente.

35: Luías Tndcnfe lib. 3. Btit 
Tfjcodofreáttí ex Gotíjarum RegaU finge- 
progenitux, Jcihcét films Chindafiutndi 
Jlegis^ite patee m ¿tute rehftetar pue- 
ri'lu Cumtjue ai atatem'yenijjéthirilem, 
yitiertí cum Egct Rex elegante*:, &• rc~ 
cogitans, nc cutn Gothis [urgerer centra 
tpjkrn,.cxpatit etm ¿ Regnp, Qm'yeniens 
Corduham ,Jorntus ¿flhxorem ex Re»a~ 
hgenere,,tío/niié'Ricilonen\ £r ex ea na
tas cfiei.filitis nomine Roieyicus. Lo (Je 
aver Cindafufndo dexadoá Teodofte
J:- ’ ->---- *> /•: k ._j .vi.. fi •

gun relacÍOT'd^Fíédégarió cap. ,8¿.- en 
el Apendicfi^San Gregorio Tnronen-.
fe» • -X '

vlElRacionero de Toledo Pe¿ . 
í ° , , r í err 5-P-§'. 8. dJe la HiftoriaMo. 
d é h r nt ^ UPa^ ^ r c a  foL y. 
lonaà I? ^n'ales 11 croa C ix i-..

Ü P¿f4 v0 fino’» a a .  • ••• < *r :
37 £1. miínao en el §, -7:

38 G átrilío  en  el año 7 1  r ;
39 D ie g o  P erez  d eM efa  libro  

cap.7 6 .de las G randezas-de Efpaña.
40  L a  G oro n ica -d e  el R e y  ;Ro-¿ 

drigov :
4 1  Juliano À rcìprefte in  C h r o -  

nicO ,num . 3 6 5 . Gundericus Toletanus- 
Epifcopas (fie legendum  eft , &  n on  Sc- 
guncinus) primo M aij maritar , anno 7 . 
VIntiera.ni Regis,cum regnaret {¿¡ned mi- 
hi minime placet) nefeio., qais Rex -àco& 
fia .

4 2  V afeo.
43  M orales lib .rz .ca p . 6 6 .doir- 

cíe lo  d tl R e y  A eofta^olA peofta atribu
ye a la jQ oron iea -G en era í; y y o  n o  lo- 
h a l lq /e n u -  iínprefa porvd iiigen cia  d e

^Flójjianf áeO'eampo'ea- Zamora, año de 
r 1 54Ì;Confultò M qi^erl'rÀndres Re

fundió {òb're fi hüvo ta|Ríy,y.le refpó-
diò: Jín  tn mundo3dt¿s fir , kaitá (¡nac¡ua 
adhùcfrìo. Afi confta.de dos carcas en 
tre  los d os,q u e e flarfen  la Efpana üu f-  
trada com o 2 .  _ v

4 4  M igu el Rieio-,
4  y Tarafa.
4 6  luán M a g n o  in  H iftoria  G o -  

th o ru m  lib .6 .ca p .z 6 .D o n  R o d r ig o  Sa- 
ch eZ jD on  A lon fo  de C artagena.

4 7  JMcfcas lib -4 .cap .25 .
48 ; lu iian  del C a ftillo lib .'2 .de la 

C o ro n ica  d e los G odos D ifcurfo  1 o .
4 5  A baicacin^T arif lib .y cap . r ;
50 R a fis .D el qual leafe ¿M orales

fiol.X I.pream bulo al to m .2 .M ariana l i 
b r o ^  cap. 8 .

y 1 D o n  R o d r ig o X im en ez  lib . 5 i
cap . 20 .

y 2 Juliano A rciprefte in C b ro -  
n ico ,an n o  C brifti 7 1 9 . p a g .86 . EexR»- 

: ¿ericas,accepto nuncio de Sancho, confo~ 
"brino fitto,~i‘i fio, ac profili gato, uilit fiecum 
in Batícam muiros Comités,&  Duces.

5 3 El R ey  Sabio D . A lon fo  par
te  z. cap. 5 y.

54  D o n  A lonfo d e C artagen a  
cap /4 4 .M an'neoS icu lo lib .7 .A ben A m i
d i ; fino le fingió  G ínes P crez  de Hita-, 
ò añadió lo que fe le an tojó  en  las gu er
ras de los M oros de G ran ad a , co m o  le  
achaca D on  N ico lá s  A n to n io  pag.4 1 0  ̂
de la 1 .parte d é la  E ib lio th eca  H ifpana.

' G anbay:lib .8 .c .4 8 .M orales lib. 1 2 .c . 68 
Mariana lib .6 .ca p .2 2 .Saavedra ca p .30 .
_ 5 S Luis del M arm ol lib .z .ca p .í©  
de la D efcripcion de A frica ,

C r id o -



' 'f6 "Cfiftobal de' Mefa en la res
tauración de Efpaña lib-4.o£tava 6 j.  .

57 Fray Alonfode Efpina en él 
Fbrcalicio lib. 4. cóüfideratione p. bel
lo X I.

58 Fray luán Gi! de. Zamora in
Roderico', diziendo del i M ißt contri 
eos confobrinum futtm, nomine Mincbnü; 
5«/ cum eis fapius dimtednsifapius fuit 
Yi8us,&  ¡id ^ltimurn intérfc&us. En lä 
irÍ2rgen asilas palabras haliq.efcrito de 
leerá antigua: Jiítncoy Mingo efl corrup- 
ttstn é Dominico : alias Yocatur if le ln i-  
ctf.yd Poede fer,que Fray lúa
Gil no Buvíeídcícrrtp,íino Iniconem.

5? Abarca fofi'OvT. de lam parte  
de los Anales?áe: A r a g o m ^ / í^

í 66 D iagdlié. ^. de íoá Anafes de 
falencia cap. 4. '
. 67 Carrillo en los años de Ghrif-

V- " '. /■ '
¿8 La Coronici del Rey Rodrigo; 
69 C rillobaldeM efalib. 4 .0 ¿ta¿'

W * -  . ' „ . : . ' ! . -
70 . Diego de Yepes Dncurfo 4. d¿- 

yaria Hiíioria. , ' 
y i Rodrigo Mende^ Silva en las 

Genealogías Réales^en la deDdñ-.Peia-, 
yo.Pellizer qjndos'AMleSlib^i.nüm.jbi; 
L  a n d e r a s P ue ñ te'ing! ó 1 Fafín a ! i ad le- 
gem i ó.tkúli i.delFuer^Vizcayno nu-4 
mero ¿3,y 17 . . ;/■ ? ' • - ,

72. però Sánchez vbi íup’rá -núme*» 
r ó 36 .i- ■ ¿je r

éo I j ^ r p  - ^ a G i e n f e ^ ^ a ^ i X í * deÌ:GaèllIò\Ub.- 5V 
»¿bdaíafis ^ ^ iícu rfo  tól y i . : : ‘ '/• :
Egilona R0 rj%^yiiugi;s , ‘ 74. ':Iuan GutierreZ vbiinfra‘ri'ume-
¿ e r ic iR 0 s:í [^ a i^ S ^ ú c^ Y er^ % i» ^ y :y-ti&Íl$i ""i. •• 1 d:
^rabicitiniu fuá <x^^e\'4 tíJí¿rjnkt:iper^ ;v Iuiiaò'del Gallillo vbi íuprá,nu*
tere* '^ ^ á fa ^ jR ég .^ p ^ A en ^  'fibimetñ '- 'iñeró -73. ■ r ;  ̂ ■ ■ ' ■■
retentaré^ - id ^  7 ¿  . Mendez Silva endas-Genealo--

IuKanò-Arèipreifefin Chro-..- •'^^j^T^^ú^dodÜ éJbVíiijós deGin-,_ 
nícó^pag. ’ 6 1 . Tenia ¿te lanuartjpdie V e -7'1 dátumdoiyídóáódó ¿e Don Pélayq* j? /• 
neziisyánrioijtéjn&ifaifa S¿to%nñiiÉtity-
geilftarj EgtlonaReginajYxor Rv'& rt'ei_ Capituló̂ Y: ^

vyrJigórBorumYÍtimiYc^ .•’,78  ̂ Lucas >Tüde¿iíé“''ia'‘Ch'rcnicó •
àaldjlo. cui pbjz coatta düpfiticum SdcerJ- :liJ6tó%.,'.-\. - "r • >"
dptcyyfeo^trdverdtiCorduWaTiàcì'CtiK- ^ .. 'C riftobalde Mefa lib¿ 4¿ 

Rodrigo Xiiaiebézir^- ‘" y á ^ .  >:V :'c / - 9  •
Hiftoria Arabum^'apí^TH^anddlp,- ¿  M ariaftali^íicap'.'bo. ;-
loqae parece,de R a fe  jW«^^iOT//ir^-' ' ;V ’*8^rCarrilÍ(^Hó ¿50. • vi .
iiu,íi Juum vébdaUfim. P rin ctfeh t^ tr i i < Pélli&rlibíj .¿R&OSAflá'ÍS,der-'‘
mare, <¡»i apud Hifpdh» conßieuir-fedint ̂  deel^rincipioiEl Gäldenal Agakiciòùf

JijJe. Et abYxoreJuafus^ore ÁcgumGó- l .. Difctíríb dé váron-may erudicó^éd^ón-' 
tborumi fibi ¡mpojfüit; diadema-, Vnúe - .\x>~ j»c ,
grabes Cñrijrianum- putañees , con/¡
^éyubabenñaltb , dum {¡i ordtiort&perj.^ . ,___0______^  ----
J?er<?rv
rr»6aj ¿ktzií. Don Alonfo el S ab lí 3 ¿ ' Caujpq'^parte 5«dé lá'Corte’Sanca, po-: 
parte cap.f.Morales Iib.i-z cap.óyM a-1 "
rianalib.ó.'cap^^Saavbdra^ap.ybMl , h í|é*d^ San '-Lfm eñegi]á^ d^ ^ ^ ?»;

éz  ■ Inüano'-Arcipréfte: vVi pro^l--r “EéndeFftíño.^y a n a q u ^ ^ ^ lQ lé g - O r 1
mé-.lmpugnalepelhzér íi& íld d lo sÁ ^ '. - ' •
les num.43. aunquelulianbtuvo algutr íaoleo finoJáT debióla_la -madrbypqedo;
fundamento en Ralis,cuyas palabras ef£ pebfarjque Caüfino rigió ta pluma por
can en el mifmo Peliizer'nüiai.4i. Autor a¿‘tígpqi^gtóve.'-Pétfev,¿ltó pues

6 3 Rafis. . ctidf/cutlfáíídádli¡aítaiitóy6iS.diíquífi--
' 64 Pero Sánchez vbi- fuprá' na-i-;r 'dipñí;/ .

mero 56. ' r  1 Con'cilio -íaLTokdandeapítíi^
•4 ) Abulcacin Tarif parte z. Éteaim Jub ¡¡ua. parrCfYel or diñeSeriénip. 

bro 3. cap. i£ . • ■ f,¿ • Jm »íE fY igiy  'Tr>»ceps Regm.'-confcen^
it



7¿ Averiguaciones de lai Aitigiièdades.de Càntàtria.]
ferir culmen reg nanfe $ uep erfacrofan-
ftamynftionemfifceperirpotefiate?pjten--
fa nos fcriprurarum eludenti* edocer,quf- 
bus,. <? precedenti! V"9amh¿ Eriticifits-
i ani tenti £ fufccprio npfciipK:y Ìfitxanf-- 
latas Regni honor ¡rihfeus nojìri Vrìnci-- 
pis nomine àerfeatur. Veafe- lo-, degnasi
allí- __ ; ' " ’

84, Concilio rj.-Tqledano:.cag\ 4.. 
Coni ella m tir ergoorline s Ih r¡ dlusàd-ftt-'- 
turar# pofteritati. ei»s Ifciiicèt ¡Èjfiigfj; ./
fagit ) >e!gloriof££ùniugis fue Ltiibigt-
tona Regina,atcpue B / ^
Jiji,r»eìpliabiti coniugai ejj&nofcmtftry 

Jedttim  f*/ 'ddh^ètnruflbmKfunr ¿feci 
protihus fen.ìti^en.itf»nifiniu^as-l«de- 
¿ioccafiones exy (tirati Iiéafò'lo'àeftancc'

1 f r _ T /*' > t*r A. J 'A M a Um A '^1 /i\1 «A

tradìditi Egicam fstijfe filitm  Regis exi- 
Jìimo.Namipfefic a it in torno y llìud mi- 
■fii)&eìÉxi^^»^yerbffi:Sonfiat-9..&,rJ%» 
cerum ^fiatrem  habtitJJ'r Regem. Nane 
. ditf jo niente s i  DiJJeh/ant Ntjlort ci no-
Jin  argumentar»*- ‘ ■ . g.x;

%9> iuliano- Arciprefte: ybi fuprà 
num.éi ; . : ■ ;  -■ ■v--
, ,  90- -Enr-cl-Concilio'derimofcptimo 
ToledanOjCeleBrado'. e a  elaóo. de feif. 
ciencos noventa .y. quatipjeap^.los Pa- 
dreS'.' Confieniunt^O' còiejtaniur omne-, 
> r , f i  quando contigent-, qttod. glorio fa 
Dornind CiiiihRegiva-iiiut\nis^ZR'fcEÌi‘

cani annisgipMd^sftefijgios è exifiat i »
eo kaóne rie

num r57.pag.-375. ,: -• ,con-
85 Cardenal Baronio in Ànnalibus* ^ & b i ^ j ^ 'a ^ o n ^ 4r:astergere. Ad- 

Ecclefiafticis anno-i^.numilC dize/ded; •'yeftfda^cfia's^'àfé’̂ ^ y  derivici? Mora- 
Egica : Confobrmus VHamb* ,j^>i;{->r>*-Vles amparo
aajtradunt ]filini.- ' 'x ;>  ■ j garaìà}^ynfif:tx^h4fy^tes'$fi> sr para

g6. Saavedra eap.«$..cfcrive:vtf ÌF/<*;. ntanitfaX̂  ef-
fao Egica no bajtaron tos beneficios 'de 'ef :-fa{ò'niè:ha^afi}fcreery faeaun no laJdyìa

,  y  j t d w u M y j i  j í t k  .» • » # « • * ? * » « *  c  . W - :*  ■ * *  *»■■*; _

de l&Corondyporfer nieto- iel-Rey Ciridct. • t^e-'kmp.arp^^él:CanciUpfa$»>'pi'eda<fi\.y
fuirido , reñid por ctenfildyq^ yMgarp.de:. ’ : bkjtnyefpetófeMas.cierto el fen.dttfle.-hi- 
j«e ErYî o-cCVia avenenado fivyarr,yi;,:'yf^.dfitS, m.n¿yé:mucho ¿ penfar$-fó€no efi¿í)>a 
hecho firmar la cefipiffel Keyno’ f  efi&do fepufeada. J^l^dlctmáfReynd^y Ríuger
faera.de Ji. Don Pedro de Rojas-a/par- ' - del-.Reyi JifiS Morales. En el Cronicón' 
té del'aHiftoria ct.e Toledo'lib. j/ícapl- ;í  de San Millan, ó en Dulcidlo }.imprcfo 
tulo^pagina.474. atribuye ap-padre-. ‘ por 'Pellizerjfedize deEgica://re > dum,
Marianalodcíer Egic^bijo'd.é'Vvarn« Régnum accepit^filiam cr\igij,coniura-
ha. P¿t êLPadreMaríaifa.4ib.’&rC3p.i7,í tfineVltambam s abrecrr.Loqual fe pue»

. y  ,f fec,Gn(*.queBj^ca gayareta. •" de entender de fuerte , que la memoria
parentá'do -cbn ellióage tie Vvámba ; y _ de lo obrado por Ervígio contra Vvam-
quando djze j,. qpe repudióla'Ciabnaft^^anpviefe^aK repudio, o que Vvamba,
en venganzadem P|dte vhabla noi'del '-i -faunqueyáReligioío, inftigafe , y man-
p3dre'd|lmifma,bgic a , fino- del padre _ date á fu-.fob.rino Egica, que. l e . híziefe¿
de Cixblona r eíro ej^defu fiiegro £ryí- - De%no,ó de otro modo interpretaM o-

*̂0' Md'tíjfa'.v-',, ret.lS;y.delos Analescap.íi.num.-5.. y,
1.x.7, f - - decimoquintoTb. - dqffcgundo modo num.7.MasMorales

no Ufad -mi- x li^ ja;cap. 5 7^ 0  feperfuade a conj ura-
¿ ? r i ^ ? 6cr ,C^  fraguada entonces- por Vvam -y ' tl Wps.n°ftri ,6? Tocen Eegale Ar.  ^íienrtif-n- J ,0 ■ -.v" .. . . . ,  -v. . .baraun alentando ,- que la expreían los

ítrm° ^  #tiípós® aceníe,y Tudeníe.
* SS Í \ a / ‘f • W-T- 1 j  " 'v  r ' í# 5 1 Ifidbro GbiípoPaccn(e,habbn. 
an notís aipt*c‘ttMnm-^e 3̂n-? '^ >ayfa :|do.de Muzar Gapitan General Arabe:

\ JI$lus. e5C"--£e«6»g(t¿|¿ ^ l UaS '/%.??“ -. cun; 3tie remanferant,  per Oppam ¡fitium

Blan-,



i .52. . Blancas año 709 .•; v. .• - 
- 9 3 Zurita en los Indices iLatinos,- 

íCodein anno,donde al Conde.Iulian Ha
cina yerno de Egica.Abarca fol..6v de la 
parco-i.de IosÁnales deAragoJD.P.edra 
deRojasparc.i-delaHiftondeXoleclo 
'líb>.4.cap.7..y 8.Covarrubiasj.v.Cd'V4; y 
effe'de Cava,fúeel malHombreiqü.een 
el Vulgo la ha quedado por el origen de 
Ja'vorjquc allí pone Covarrubjas". No 
íe¿cav eMorec Up. cap. y num. 3. de los 
Anaies-ims-ávno, que á otro de eftos 
nombres. El de Florinda íe puede fof- 
pechar inrroaucidodelosPoecas en la$ 
Com edias.'-*#^»-,. •

9 4 ín Chroníco
I ib. 3. de Roderító
m fu i tcn io& iu ñ am  .patrh0fí:ijci ifffffi

decore eífpúlii .E‘&tDalcidio',imprcib por 
Pellizeî|ay cfiáspatáB ras:; Muât rico 4 ég - 
hante}G-0 fus fn pftfpani A,per filias Vlti*

it ¿^¿jmagnH pa rjxeorumre^umWratítmf 
yiiérétur defiderdrè. ¡fduorurrfeiiam fftfi 
SpW^^u^JFatmoUtíi^ArTactñt^ifpén^
iwgrefst \untc Aíi cn etórdendPSarraÍ; 
.ceno sv=: Y.,ei) el d e l o S' G o d os áy:cftas : .
3p u s  rr»jforí (hab]a del Rey Rodrigo)
E ra fi^Z^armalioTerrafisdíraíepieyo-] 
cari H occupant. ias¿y qtras¿; 
palabras eiian'Sê'fi^bfefêS^Y'cbo erra- 
tas,yhan pueilo à algunose®|oûda,de 
la de farmalie denota ^.Fafnaa^noin- 
brado por Lucas Tudenfe^ ..Moret,î¡b. : 
cap. y num. y., de.-los- Anales mueftra 
ayer-encontrado copia.mas correda-de 
efte- Cronicon}queeí llama deS.Millan, 
porque refie rebël, .que.impu caal favor,

, y-.grande :engarió de los hijos, de V vi ti
za laentrad.a dejos Sarracenos, y a í u ;  
ambición jarurbacJonvY- diíenficn.eivif 
deEfpa5a.-''-.;:; . ... ~. " -'..Y '}
i 95 , : Dçn.Rôdfigo X ífoene^ b. 3 ..
cVp-l7 ’ aeduos filjos.'Vÿtnifi .re-'
li^iJJetySiJ&euUm^^Eham^eutei^uc-
- eí stt in ^ eSnoi eo, fttbdfjj'en.t proprinpa- 

'.t.ris infilemias omntdus odivfi. -¡jf.'.e^el 
Cap. 18. Circa tnxttum JRfgjíi-. fui Vyifi
fí*  EbamprvBris
imurijs lacefsitos.,a patria propulfaÿit 
Roàericus.-, . . .... ... " . ■ . ■ ^

96 Sebaftianp Obifpo. : Du?» yetrb 
SarrdeenifzEla ccgncPyerunttir» JaJ- 
t timar,em Ducem^ui &  ipfç; cumTariéh

in Piifpaniani-irruptitntni feesrat&  Gp- 
fanemfElift ale nfis Sedis Metropolitanum . 
Epifcopum,,jUium v y itt^ a n i Regis , ob- ' 

v. caiiu.sjf rjtudetn Gotbi.perier'uatf.ad .
rids cum mutiere:p.ubficoy&,ihmimerabi- 
li exercitu mi]erun.ix- ■ ..
.. s j  -Pelagio Gbifpo' de Gviedo en 
la^enealogia , quej-refiere Morales li'

. bro.fi.cap.ij.ponet OppasySrg obifpo ie  •' 
Sc^iilajhipo de Vyiri^a^^ ^

Lucas Tudei|fe^iibi^..£x»^
' ¿f iam Julietnefldcpasio Eptfcopo,inir.ufif

V y i t i ^ ^ ^ j j ^ ^ p p d m p r ^ j j e f ^ »  
cfu.epijcoptp Hijpalenijis^mui 3 Tote- 
tanas contra facro^^Canortutn injlitu- 
ta. Y  diifpues :
Ofpass'Primas Ht/ptfVrnjJiĵ bwVYgP'ly • 

5 ct/puSToletanm, '¡trem^pfyer :eisyf}fy¡?i~, 
%a dttabus Eegalibus

■ pbus»yt per cum pojjet Ca^a&0 Fi‘def 
• ¿^errere, Y. en el lib. 4. Oppam

quotjue Toietanum Epifcopum ¿ V yitizjt-  
, ,rn Regis fill urr, qtti iamfebdrbitris dede- 
, rat, ob cuius jraudem Cot hi penernnt , t i  

■ capiendum Petagipm cum eis direxie Rex  
TgrfcH:.. Y-ib'asedebnee en la reipuefta,, 

: que defde.Gqyadcnga did Don Relayo 
. frairtitui. cumtuiijMO,

■ Satfthf Minffiw,Reg^mGotMc<Spgtntis
£ cc I efaindeiec.ir 

tenfc'elerd patris rui J fyitu y. 
■t pegctfreqfccit glorioftm gentem’

■ ■ ■ fSfrhorujn. ï~igljfyj&^omnw 'Ecclejidrn
" ' f t ,  "4 . ^ •“ Y

99 Luiçpfanido v;in Chronico pu- ’ 
;> mer0 ̂  84.-|ag.;'3 $ jí,V  yirt^j: confitio, 

impulfuijuc 'Synderedus ■ Tclecanfts.-p.att' 
tarp  tJ9pp4̂ ^ -e r r lfy i i  i ̂ n i ^ i i f i e f l  
jilíüs'f n. oribtiffni fítto 
tnyadaficor-^upt^fi-Ca^^At^lifa»^

: ftifsmam'íjue , &  Tmma¿u¡ateim-. Sedera 
Toletanam , qua. eb yfyàfe pho 'legitimo 

. cpnfociaui¡ponfo■ :dfápi'difsim¿0 pepcifsir 
méqueyixerdt 5 nave infoeíicicírtOppine

'CÓnJj¿^¡tore..^hjazrci:en ej'-folio ̂ 5̂  de 
■ liiiipafce délos A nales de -Aragón'. '
•i / -p o n .R p.d rigo.X i mébe z lib.

Pjcap.'iy. -
\-nptm t*ijmcuï}Oppte fraefifrto^rchiépif.- 

%i$opo titfp aleríf) contradi¿n EcélefiamT.o* 
íeianam^einfdent Eccleft* yiyeniç Pori*

■ 'tificcrS-yniereâo  ̂V.e2fedib,4.cap. 1. y z. 
■ fyJXxp cfte al.-fin âizè :\^b Ahquibas à ià *
' ' fxur Cppds- fuifj'efîüjis Vyitits^ef db. a li.

" aufyusfratcr Comifis Iulianjy:fedy'e*i$sf 
yjiltjrsfutt £¿/e<e> &" frtterM p U îçfg f §¡i¿

■ y  trim
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72  ;Averigü'áci oirés cíe la l  A itígu é^ áil-es 3e C á ñ tá & n a l

’yirúmilbet ¡jiorumpterit^ertZ ejí^fuijje' CXT - E l  Rey Sabio Don- Albafo
¿4rcble$i{caf¡tiK'flifaleafem. *' parte z-.cap.52,7 54.- ' -

i o í  PdagioQbifpo de Oviedo en n z  Don Alonfode Cartagenaca* 
h  Genealogía, que;; refiere Morales-ii- pitalo^S; Vafeo año <7 *.;iGánbay;IK 
bro t i .  madre.Mlley bro 8. cap .4^ V aIeraenIaG oroniá:á ¿
¿.rytgta'fue hija de Ctadafitinde." ' "Cr-.z. ..... —  . .  /r*_n*,i i -, -..,..,.

O v _/ -

101 En h  mitins. Genealogía pope 
lo que añadoujor tedimonio-de Mora-.
ks. . V.

105 Morales lib.12.cap.29. dize;aí-
fin: ÉJittsgenealogías ¡>onqrc a¡¡us látigo' 
todas juntus y trasUdadas. fielmente 
CeJlellano,for^»fJfr>!x¿i^^flias.deSas'i ' 
f 4)-<s lo <¡tx d'aq&Udclantefefígíie launa 
fue en h'de U Mff§t'?r<leUfrdeífyjlü^noUf. 
té».birni .Váfoál-H^ímú 3l:prinb|pio de" 
el cómóávénla nota alfolie  i-3 ?í-v toriaj

Efpaña p arte ̂ .-cap. 35 ¿Cadillo^ y bi; 
prá,num.73.

i i S - T a r a f a a n d  6$¿.- • J
l £ 4  El inifmo,año 646. 771 oV 

' 113 'Pelagío, Obifpo de. Oviedo^ 
. apud Morales vbi iofrá,rium. 119.

116 Lacas Tudeníe lib; 3.
117- Yáfeo año: 698; . :.

, Í1 8  EXPrefidenteCovarrubías'liba 
& C; 1 .P ra fticárumd3^Éf^fez quccflr. 17

en laHií:
SíiLvisirfVu- 5^. lllefcaS

z o

¡oy-'--iepes Cepi
106 Don- Rodrigo-Ximenez lib.:}

cap. ri. Tempóre Qrttíajíieindi Regís ex -

 ̂ ; _; IOS

~ . .. no'.- El R e s a b i o  Don5 A lohía
G t « c u ~ ) t v  a u y e m t n o m in e  j í r d e h a j h f s y ^  -tfbifuprá ñum̂ GXf ■ “ ' ’ '
7« ab J ó t r a m e  /«o - e x / s é l f u s ^  % ̂ ^f¿r.^m¿lÍoH¿igÍí 
lr < m jy :8u s, i n & t f f a m t t o  J J tj¿ e d .» g jü 'sy '- - ’ —- ■ > - 0
Q u e m  R e »  Citadtfiitndtts''f»Jcé}it''p> a^ nj^ y'

coh’f o b r h it m  fnarn ei-shü-id^m oñi'ó u 

c o p titiy íí y- e x  ^ l a j i ^ c e g f t ^ i t t i n ^ u e h i 1,.

£r‘VÍgí#íK-H07»¡'»rfV!¡r!;<t.. . '■ ■ • ■ ' . ' . . . . ■
\  107 L u c a s - T .

-. bono: m em oria  G ndáfU trw i. M c g t s \ e i e 5;--

G r a c i a  'p c m t y i r  ¡¡nidar# n'oirtine ^ d rd & á  

h a J lt u ,G ^ c c o r v m  generc¡K clffib-

par-i
_ fe a lc a p .^ .;^  ' — y ".'

^Mafiricp;SIctííp Üb.y.- Véla-; 
rerran6'HB;2.Geogra inr Gótiíoru- 
gcnéiciSc gefti's*dd fíDem. "' '̂7

• v ^ i . i^ j ':jK'0'ná^lib'.7. de I'asRepublí^
• • cáVei^Se'¿eptnóii~al-cap^ i;-

r lib. x. cá^^ sPPelli»  
AnaIes^uj!C^>,hizd ̂

I:24'r-

jiccj!ifcep!t,.& ei in comugti) cortfjtfrinñ. ■ :,Jas tJiftdriás-Eelefiafticas^■ lib-. 1-.titulo 6¿ 
Jtsam áeiit.Ex t¡no-cómygio nat»'s .eji¡ ji- ■ -cap¿i'. ■ '
liusKomr,e E/yigius. ' ^ ' -1 2 Í  El mifmo lib.7.ti£'. 1. cap.3;

10S.. ¿^bp Pedro;dev^j-as-,;G6nJdp,V^olaterrano vbifuprá nuin. i i i . é c  inr 
de Mqra,patr¿2.de liH í^ ria  He Xo-, . . jnitio belli-Saracenorum. 
l c d p i i b . - - ^ . ' C a p ' í \ ' V / í z j  Tomas Bozio lib .ii. de Sig-* 

1.09 E^n. Rodrigo Ximcnez lib.'3 ^  ■; n¡$ Ecclefiae cap;.3 digno 91. 
czp.i j.j^ iáxb ffupcedu  Eryiguts ¿ co' "r-zS- Criftobal de Mefa en la Reí-i 
¿«odejJet^eceJ»mdi..fobrinu'stfedpráñ.jc V'taurasíon de Efpaña 'ib.s.Oftava 13. ’ 
mdeymn d e iuresRelifuerat enim Recg  ̂ . Bernardo de Valbnena en el
S m n i u s f i . l ^ ^ » b ^  ; i4¡b;£dél Bernardo Odhva 64.

^  ^ 3 0 -  Cadillo vbi fuprá nmr 30- Cadillo vbi fuprá nom. 73.
ft - - J  wÂjL-sji” /’■“ • 'g,wrlftyjc i V 151 Gucícrrez vbi fuprá n .i iS. 

w*  Thmpfredusi ftiits, lMdeJmnii^.Jx - Dotor Guevara en el Trata-,**• «ttítíd» M « -.♦ ..X J “

wi

íb «ítfí |árv»íd Apat0 m Mendoza-lib.I.de1> Sfts,<sr inbW li , V , r¡,D 7
er kiíoíií ¿ r w o f^ a ^  ;l«,D Jgmdadesoapgj ^  5.. dé

orostoK'S ñtnai:S¿.Egpc¿ l'“ 1C» ■ 1. i . -
y-neijCvcn-is ¿ t ^ r i í ; ^  ’*■ r '"*~ íá»r«./píi*i Rtswiíiff-'-'í-"-

roprijsjini . . . . . . . rstíg^ ' rb i*?.A

. .. . .. -uiegocie valdes cap.tS-de
i fpts ai Regó: fdjtigium af£irarir7 d • Gatiett . ,¡
■ ijsfttibtts-C«rÍHtixai.. ¿ ¿  jíi#. ■■ re l^ g % - •• -'£® •• 55° -

Lani

ir' f



-.LandscâsPaëHÎé Vbij.%r^>;í;;;íc ^ i^ - ^ I a u 3táápí' ïa  Laude Setené: 
Jnalìjejó^.r,. : • ..'s..: tms'fi'Hifpam^.
c.^vifì&r.Dòp-Ipfef Mìquelr, y Mar-. i  i ,' y _ ferris? r  Jr;,, - 
)juëZ ;étiê lP enix^ 'Kam g^^tàet}lf.\fii' [ ...
.dKplHuradpspagina 13 54 . : •„ :. . . . - . gtjl:'tihljiptrìi ’df?
• v " í l f á ’rr. .• Xòijreblan<»_;jìr j . ’: r : ^ r .; • 
b ro /j; -,3e .la^tíutoria Apologética d e .-., : Trgitjufmj.frtiès.fiïsfonttb»s ¿lia fi»-. 
Návarnñ^ri¿3ótav&iugta num.-i-3 ” ".¿«»f, • :v . . . . . ;
* 13?; -/Othcnarcplib.z.cap.p. pagi~ Hintfènïoï■ pateir., hinc btvenìm iìkie-
.pa, ,_X5|9-V'"r. V  •• 0 j ç f i i ï h a f r A t r t t m &ì', 3 .,

i,4o~rjtó.òrec.Kb. z¿ de là£ ìnveitig. .^ ^ -'¿ ¿ a éra e^ icufis^rt^iné¿^¡>«.■■ »■
"c^R-5.-§-1;P^g%a W *  -.-''/.T'
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rece,llama al' qoe los ¿croas ÉgícaiSrr?dófcDoña Luz preñada,. y;parió en áufencla 
de Fabila : y porque no fe fopieíe,mando hazervna arquilla^ cerrada en ella, bien 
breada,y calafeteada^ nino, la echo en el no Tajo. Llevado de la corriente como 
quarenta leguas^leg'Ó^Xlcantara/doñde Grafcfes,viejo de fetén» atfos?tio deDó'- 
da-Luzja facn de lasagfiaa,y abierta,defpucs de aver eftadpen ellas, dos noches, y  
vn dia halló al infante con vn rétulo de lu bautiímo,y ncmbr.e, y con muchas jo- 

*y-,s y telas preciólas;'y porque cd la cédula ícencargava el fecreto,entregó lacria-
ttàra a Sincela,para.que la dkfe rnüy recatadamente leche. *

2 ' Por patraná  ̂y ficción de libro de Cavallenas (qual por la mayor
parte es aquella Córqnicá} tuve éfta relación, hafta que viéndola autorizada por 

' hdmbre^cáerdosyy'de féfo,revoque la riguroía fentencia de condenación, y fuí- 
pendiendo mi ccWura,remiti la caufa à la Sala de los bien entendidos. A  quienes 

■ 'pido,lean-fas figiMbtesffdabra's de Pifa : (3} *  En la noble Villa de Alcantara, que 
es cabeza defMac|trazgq,3e la  Orden,y Cavalleria defte titulo mifmo, dé tiempo 
inmemorial fe guardavna cáíca en elianto Convento deS. Beniíe^füe esdeFray- 
‘ “ ■’* ' ' “  ’<r> 1 1 ,r“ " “ ' -!- J jared de vna

eftimacion.

y’q Averiguàciosies ¿le las Aiitigücdédes áe Càntàbrià.

:La caufadeííojfé gün fe ríenc p o b t t a ^  de pa'dr^a.-Lijos, qüe,ví-
'niendqaqüClla caxa'rhüy bien breada por !¿rpótriente;d é lü p ;'Tajo(<juc deípues dé 

• pafarpor Toledo' pafa también por agacLa^jíli^íoe'allí tomada-pSéla gente del 
’ pueblo i y abriéndola,hallaron dentro vn niño dcrpóbó^diásjííacilo, ’con gran te - 
íorodéntrodc joyas,y prefeas de ofo,clon vnre'fcritQj^ué-déclarava el nombre del
'Tnf-mrcnnn P<“hun pnrarp'Tndfi t>'f¡mdeméhfe fuCrianC-a rnn nrnmprímiínrn

Alcantara con el tegalo pgfible.' Ló qual fabido.én efta Ciudad (de Toledo ) donde 
el nació ::: á fu tiempo le bo! vie;tph:a la mifina Toledo,ádode fe acabó de criar en
cubiertamente,y con tgdo recato.Y* llegado a edaddé dlfcrecion, fe aufentó defia 
Ciudad,yà fuefepor fuérca,ò de grado *  Hafia aqui Pifa. Y  cafi traslada eftas pa
labras el Padre’Amonio de Qninranadueñas, (4) dando principio con dezir:* D ig
no es de colocarle en cite R*feal,y fanco coro de Reyes,è Infantes, que con fu. habi
tación ennoblecieron à la Imperial Ciudad de Toledo, el Principe DonJPéíáyo, hi
jo del Católico,y:valerofo Duque Don Fabila,y nietodpl R ey Cindaíumdo, de la 
iluftre fingre de los'Godos.,Nació en Toledo,y fi à calificádosPeftimonios,}’ anti. 
gua tradición damosí credito,prefegios moftró el Cielo de fu fantidad con vn mi- 
lagrofofucefo, que refieren graves Hiílorias,&c. *  Aunque e l,  (5) en prueba del 
lúcelo no alega otra»que la de Pifa. . ■. I V

• >v4 . Yo añado à Fray D jegoX im énez A rias, {6) natural déla mifma 
Villa de Alcantara,y.quéìc,otnbté.ftigp dé villa,habla dé la caxa, y cuenta el fucefo 
ce Don Eelayo por confiante,y ciérto^Lo milmo D dnlacinto Arias de Quintana- 
oueñas,natural tambieridcAlcantarajy^éfteniuyporextenfo.Refierenle alimcfmo 
Ajonfo Morgado, (S) Diego de Ycp'és ,T9)^Dón Pedro dé Rojas (10) copiofamen. 
re,y alude à él Rodrigo Mendez^ilvá^XÍjiLp que mas es , el Dotor Antonio de 
Honcala,Canónigo MagiftraMe la SantaIgléfia de Avila,varón de Heroicas vir. 
tudes,cuya alma vio fubir al Cielo Santa Terefa de Iefus, fegun.fe lee en el Padre 

raucifco de Ribera, ('iz) y en.Gil Gohqaíez Dtvila; (13) varón afimefmo de lite
ratura realcadinma,corno fe ve éh dos:tp5nos &e¿Qpufculos Latinos,y en vna Obra 
o red Ger^fis^q'úeícorren fnyóSy^éh'iSuchps ionios muy abultados, que acaba.

dé la Compañía de Iefus de Abila, 
cfprò^ò Verbal-fobre todas las vozes conte- 

^tmcW.r[ct*ft!lra^a^ ^ ^ l^ iR ^ ® ^ c n c e .  Autor efetive: (14) *  Pafo à los 
^naccftíS^a^L. ló;primero el Infante Pelayo, metido en
q u e m i l a g r o  fue guardado por Dios, 
•eia altpopfeBc^. . f f i fe e n  e avia difpuello la divina providé*
.^ania de.l£^-s^^^Ms-^Pjta«éSi-eftó qs,à los Chriftianos5Ubrat los de la cruel 
^ w e  fervidúinbré?áĉ ^ R ¿ ^  Hebreo- avia íacado de la

a jo$hijí>$ de IíraeD* Eftq dezia Honeala año
, 154Í.



i $46. en ei EpinicíoadecIaÉQadocnAbilapor la viccria-del Emperador Carlos 
Quinto contra Barbarrojai.

5 - Tari notable providencia divina para refguardarla vida del niño 
Pelayo^auriquc tiene-por filos E£cricores,.que he alegado,y latradicion, ( iyjquefe 
ha cpnfervado cn Alcantara, y la arquilla (i 6) alli guardada, podrá hazerfe increí
ble à muchos;porcl filenció dé los Hiítoriadórcs antiguos,fiendoyn fucefo digni
f ic o  de ericomedarle•à-las<plamas,y muy para confirmar las prevenciones de Dios . 
én beneficio de Efpànaimirando por la vida del que avia de libertarla'de la Mòrif- 
ma,comoenlos'tiempos pifados avia mirado por la de Moyfes con modo feme- 
jance,porque le tenia efeogido para libertador de los Hebreos. Decieneme aquel 
filenció,para no hàzer mas,que dexar à cuenta de los modernos la narración pro- 
pue ita.. Bien que no ignoro, quan concifos,y diminutos anduvieron los anciguosen.. - 
hiftoriar lò pcrtenécienrcà Don Pdayo,y à muchos de/us-fucétores, pues apeñas 
nos dexaron vrios cortos apuntamientos. De donde ban nacxdó?taB<Ea.s dudas ,.;y 
cbntrovérfia^ j C ÉGa de los hechos de aquellos Reyes|quandofS^ÓQtradicíon de 
padres a  Iñp^b^tÜñftrum entos hallados en arelároslos d ií^ c ñ tr ^ .^ q ú a jE ^ ’ 
to à Don Pcljíyó B ém os^ ó d^(§ráetados,que no perfeyere,ó t^ie'nos'afya^^cú-' 
hierro la HiftÓ£Ía,que dèi «CTÌviò^ulianOiLucas,Griego T cfalonkeqfe,yDiàcbnp,
ò Arcediano de T^ledb>qafrviydò,efftiempo “del mifmo,deque dan imticía ^uic-:; -
prando, (xy) y:Jul¡anqrÁrtcjprefte^í8)'Florian de Ocam po, ( i9) ̂  a f^ ^ ¿ ó } ?G a- 
ribay, (a i)  y*M|riaqa;'(¿'¿yenttc ios quales Ocampo habla comò quien la leía. Si 
Iuliano Lucas rio àya efcritó'lS de-áver fido entregado à las aguas de,Tajo ,elv;n¡ño 
Don Pelayo,no fufperidcré yo el j.uizio,fino me pcrfuadiré,fe fingió eh 1 ¿'Coranica 
del Rey Rodrigo,citada eh lá-margen por el venerable DocorHoncala ,;y del viña 
manufcrita,ó imprefaantes debaño 1 5-46. imprefion anterior à la que y'drhe tenido 
del ¿ño 15.87 .en Alcalávfino es que fuefen Obras diftintas..- .--,1-. .s?

6 Y  esd'eddyerrir,qùe,aun fiendo'verdad en lafuftanciárld"délj_¿t- 
quilla,expuefta coñ el riiñó Dòn Pelayo al corriente del Tajo^ejañede fo^eg^ai^^.; • 
fea orla,ò pedana añadida entretenidamente,que la recogiere (^aféifes',^GgáFes,.'*“ 7 
anciano de feteñtaáñósyy cío materno de la criatura,porhijo deTeodòfredó,D u- ¿jk, 
que cfé"Qordova;y hermano de Doña Luz,y del Rey Rodrigo. Afi lo creyó M en-Q - 
dèz Silya^to^riculcò en jñ g  parres.Pero echamos menos la m em oria'dèi tal Gra- V. 
fefcs,o' GráfeseirTd^ñíc^cs antiguos, que nombraron los hijos de* Tc'ódofredo: i
y al tai no le hazecl Còriabde Mora Don Ped o de Rojas,finó tio de' Doña Luz.
Y  que no haze en (z3Ycres;óapitulós fobre cíht Hiftoriade'Don Pelayo; Gaufáme 
admiración,y aun paímojqúc vriTiombre tan labio,y tan coTtefano,ocupaíé fu d el
gada pluma en ellos,dando mueftrás de que no tenia por novelas los eftraños^lan- 
cesjque póne la Górorii’cá del Rey ^ódxigo.Mas,aunqüecn^ni haciefe'de-ignoran- < 
eia la adriairácion,no me reduzgo àòrro juizióenlo'd'el^arqúillajqué^aLp figni- 
ficadolrii la tradición dè'Àlcantara pbHrà moverme à mas',que à coccder, fue puef- 
to en ellajy atrojado al T ajo  el niño Doti Pelayo por caufas ócuitas;y dcfcubierco, 
y, criado ¿n Alcantara,y défpués rccÒppcidò en Toledo,fieridonos^tarobien ocul
tas lascircuhifcnciasjy modos.A eftáuüííància del hecho fe pudieron añadir acci
dentes póíh“zós,y fabulofos,com c^iu^  ha fucedidó en otras Hilto-
rias. ■

) (  C J T J Á ,  ^ : N O T 4 S ;

1 /^ .O ro n lc a  General de EfpañagJ . . j j  4  ^A ntonio  3e "Quinfáná3uÉñas 
i : parte cap .l. >  ; CTlos.SáiíjcósidcdaJa^írí^^fudad-de'

z  Córonic'a dél Rey - Rodrigó,: Toledo Apar te cap'.i' j .p a g ^ .
ímptefa ¿n "Alcalá de Henares afio ,, r'^S": •^Eitóiáiáib’-dn to7pw éb¿ ;de l ó ' 
de 1587. , .. referido,oag,57^  ; •

3 Pifa en la Hifioria de Toledo *  ■ Fray.piegó^m '^niéz Ariás“cn
libÍ3'.cajpv 1. • d  Yocábülarió- ^ e k fiíf iá ^
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Cafaren. N ò en la-píirrteta imprefiou,-fi-
no en otras. _ .

7 Don Iacinto Arias de- (Quinta-:
nadueñas en las Antigüedades, y Sancos- 
de la Villa de Alcantara Xò.3> ^ - 9 : '

8 Alonfo Margado en laHilto- 
ria de Sevilla-lib. t .cap. X-I. Es verdad,- 
que en el .12.advierte,- es- notada de fa- 
bulofa aquella Goronic-a d-cl Rey Ro
drigo.

fn Hiftoria, concluyendo aíí: *  Y  yo 
Pedro BarrantesMaldonaáo la vi en cf- 
t-a Villa de Alcántara en el facro, y no
table Convento de San Benito , donde 
eftá acompañada de muchas Reliquias, 
y-cenida-en mucha veneración.* Y  en 
la margen ay añadido •• *  También bol- 
yi á ver efta arca,quaréta años dcfpues 
de efcrico efte libro. * El R. P.Felix de
Leon,de la Orden fa grada de Clérigos

9 Diego-de Yepes Di1curf0 4.de:- « Regulares Menores,fugeto de toda ef- 
Varia Hiftoria de-íde-e-l ninnerò 51.-; timacipn por fus relevances prendas de

10 Don Pe^iSfiSsPH.5 u  virtud,y.fabiduria,aviedo ido de fu C o 
de la Hiftoria4e>ToIe‘do.1^4-. cap. r . legio de -Salamanca ( donde es antiguo 
cita à Rafis:en'Vel^-M^!aeMe,Lun3y:';. •, Maeftroidc -TH colof^a^de.. Alamca-; 
Acror de;aqueí!a C;0r4nica4i2Íendo,!a . m,y avendole yo íijp h ^ ó , me cemu- 
ccadúziá-del Arató AbuícaCin^íegua-- n ic a f e ^ ^ ia s j^ á á ^ ^ e e íc r iv ié ,^
noto-Dcn Nvcplà^AntoniOj C ic^ tlm -^ - -Cpnf^và^;àqhella Corbñica en la'h» 
bieni;£leaftnis,-y }e califica .d.erEfcrithr4^ÍSéna dcljtomg-.Gplí^xó, y. confirmó,, 
amiguo^-grave.* Afimefmoá Alonfo, /como teftigpb^r,Io.de..lá.arquilla, y 
Tcllez de Menefes en tíiftoria M .S.del. j  ; como debidas jorque, della concorde- 
Orbe., ' r ■ rriencefe4 eziaienAlcantara.De ios ef-

.XI Rodrigo Mendez Silva Nen la . críeos dp Pedro Barrantes baldonado 
Dcicripcion de la Provincia.de Eftre- .';4 %t-a20,n-:Dó%Í!Í¡colas Antonio , y yo 
madura cap.20.en las GenealqgiasRea-: ' .lie ceñido yn.p,y-me valdré del en ade-" 

' ' ' ' ' " 11 Jante. ‘ • . * ....
-..-.•ii<í,V--:4Étmífi4íp’©on Iacinto Arias 

deferí veafi la arquilla,; -*:Es de vna va- 
ra de largo,m^^ ¡ y de me-
.dia de anchp» mènos-óttos cíos:eJlo-es, 
de hueco pot.4 edentro, La cafjjerta• . - k . : - - • _ - ' 'alt'«' ^

lcs4 pndc de los hijos del Rey. Cinda- ; 
fuiocjpfol.ztfj.y donde de Dpa/Pela- 
yp .folí65. -.-i/?, 'v -

ii.'-,Franci{cpde;Riberaen I'^yi-, 
da de Santa Terefa 4e lefus.. . /■

: 13 . Gil Gonçalez Davila en el --
Teatro.Eclefiaftico de la Santa Iglefia por lo altoesv.na circunferencia redo 
de Á bi¡a;lib;2;,cap.i.ppn Nicolás An- da,afi/por4 ^áeBtEOfGeáíp por defuera, 
ionio inAntonio Honcaía. . 4 '::; Las tabias;fon deudos dedos-de. gruefo,
.. . 14-... Antonio.deHoncaía in EpL , -,enterásií^jjqn'uS-más,que las precifas 

niciodiap;Abala? pro-visoria, Carolo para |Prínarfé Íáj’cúbierc4 qüe k  cierra;
Imperatori femper Augufto adverfus tienetresdedósde grueío ; y tenia fus 
¡jhpium>Barha.toxain diy.mitusxqlla'Mi... yifagras de hierro,con que fe, abría ,..y 
fol. 87.pag.2. Tranfeo^i^nncì^iiChri^ cetrava,y tuvo fu cerradura. -. pue afor-

Jt:anoi\ sos ¿tniyue Hifpnhos... Jn..primis -, rada por cíe dentro en vna tela.-cíe ,lien- 
iguur Iafa»s"P.eIa§i»stSnÍri ^ce//í--i^«]7d^ ccñi3o 4 pcolo.rado, con vnás cintas 
ciufus,grtn Tdí>oJiumins expofit ŝ, ábgoftas,coloradas,clavadas có tácBuc^
minori mi ráculo dilnnitus eji [eryatus, ■; •lásy4 eabcziÍlas,doradas,y redondas. Y  
yuam o.ltmjnjltfìuo Nilo ^?/ej.2̂ /poy»'e«y^anq^.Hoy ay poco defto,fe. conocio 
r¡>t er,:>n ¿¡"unaprrPvidennditd. per Hif. -v; _rnuy enrero,y mucha parte de la "boca 
ptnum Hifí'anos, id efi, cfm fiiarios^ Sa- - por hfjuqtas3cn que fe conocía el'rm- 
raecncm m ffrd tirannide e rip erp .ftcn  , ..niftérío,para que.aviafervido.Y  fi bien
til? r*r *'?&**!■  &  .... ’ -Morcado dì-ze,que en otro tiempo ef-

nw o, a)n jery¡tute ItbenCverdt. -t- tavja el arca ricamente guarnecida , ya
Í3cIa t0 MÚarnicioñ fe le ha coniarmelo;* Etto

nos memori  ̂acç Iacinto. A la mifma dcfcripcicn, v

T.V.- f'oia uuuipi UUdUUU UC.Jd ILÜ-
dicion de ft a arca de Don.Pe!ayo,es,qué 
cómo tan cierta, Don Aguftinr,Giy:rre¿

to
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•íoáeGuzman, Cavallcro- déla Orden 
de Alean tata , y Vibrador General de 
ella,y qué governó enAlcanrara por los 
años de 1640. en la Vifica ,que hizo del 
Convento,la notójComo cofa memora
ble,con eftas palabras.*Y en la mifmra 
Capilla,y pendiente de dos alcayatas 
grandes de hierro,clavadas en la pared, 
eftá vna arquita pequeña de hafta vara 
de largo, y dos qoattas de alto, poco 
.mas,ó menos,de madera muy antigua, 
labrada tofcamente,la tapa a manera de 
baúl boleado. Donde fe dize,por tradi
ción antigua.vjqp el infante Don Pela. 
yo,Reftauradófqe Jiípaña,por el Tajo, 
baila llegar á ¡̂fcVíÚá^donde fue-halla- 
do.. Y  en efta veneración,y íeeia tiene.
Y  eftá en dicha'parce.y Con vento.*'Afi 
el capitulo de Vifita. La parte es en el 
Chuftro vna.capill3,que llaman deAda, 
y Eva, por dos'eftatoas fuyas de mar
mol,y el finio de la arquilla enmedio de 
ellas.'Finalmente Don lacinno eferive: 
#Lo q más me ocurre dezir defta mate, 
ría,- ¿s,que es cofa recibida en efta Vi
lla, transferida ala pofteridad de ella, y 
que fe halla eferita en vna HiftoriaM.S'. 
dé-vnTiíftoriador dc£fco,que dentro de 
la arca epn el Infante Pelayo venia vna 
Imagdílp^queña de Nueftra Señora. La 
qual por noches ligios fe^confervo en 
Alcántara, afi cn-etóemp3''ítk Moros, 
entre los Mozárabes,que encella huvo, 
como dcfpues en el de Chriftianos. Y  
parando efta Imagen en vna Iglefia an
tigua Parroquial,que llamavan de San* 
tiago,que eftava ¿»rrá muros, de que' no' 
ha quedado mas,que la memoria de do- 
de eftuvo,el Cura de ella,que era vnCle 
rigo de San Pedro,movido de la codi-;' 
cia,fe la dio por caridad de dinero á vn 
Indiano ::: Y  el Indiano la llevó á Me* 
xico,'donde hoy eftá con grande vene
ración,y culto, oftentando Dios en-ella 
muchos prodigios,)7 milagros. *  Hafta 
aquí Don lacinto.Mas yo temo,que e£- 
to, que para el adelanta el crédito de.Ja 
Hiftoria de 1a arquilla,le difminuya pá. 
ra feverosLetores,y digan, que con in- 
difereta piedad fe publica también el 
encerramiento de la Ina3gen deNueitra 
Señora en la arquilla; y queaunque ay 
tradiciones dignifimas de fec.no es efta' 
defa calidad, fino de la de aquellas, en 
que : Quce de dure m  aurjtm tranfeunt, 
auí tn dies tnaiora fiunt > aut'non eaá'em

C ap. ii»
profeÚ'operfeherant, fei tmt.itis duribus 
permutan-tur. Achaques,- de qüc,aunque 
mal optieftos de Heregcs contra las tra
diciones Apofto!icas,yEclefiafticas vni- 
verfales,:d lo que refiere d iníigne Macf 
tro Melchor Cano lib. 5.-de I  heologi- 
cislocis cap.j. no ferá fácil el efeape en 
efta, en que no concurren ios motivos 
de firmeza,que pata efocras.Lo qual ad
vierto,porque á Don Iacintóle parece, 
que convence á l2-fce.de todo lo q cue
ca de la arqqiÜ%co?n-*ícr tradición, f  fi 
traditio ejtsnibd qu^as :arnplus . a lo 
que dezia Sari Iüa rf’CÍhryfoftomo. Pero 
dezialodé tradicighyde lalgíefia, como 
confia ,-dcftas fus palabras "áhténóres 

^.Ofaúóne 4. in Epift.^aá-Theiral. JSíkc;
' ef t  perfpicustm,qubi non orrfhia tradideritr 

per Epifiolam, fei multa' etianlfine^Jcrtp-/. 
tis  ; iST en quoqtte funt fidedigna. Qfiam- 
obrem Eccleftg qw jue traditionem’ cen- 
feamus ejfie fidedigna»}. A

17 LuitpFando in Chcónico nu
mero 162., ^¿nno fiorerToleti lie- 
lianas Lucas, qui multa destroqué Bsro- 
fio collcgh i &  concwnalfit-.- Rürfus pal
mero atZ. mintió ’jdfi.Hfii tempfijfp jeri- 
btt ettam Tideti, iam <etate ingrai/efeen- 
te,Dieconus Iultanus Lucas , qui de rebus ’ ' 
Hifpanite libros cdiú’ic.Itcrum in Adver-, 
farijs num. 36. luían»s Lucas , Saibor 
Greecus , Toletanus Diaconus, refert, 
<&c. ' £  ’

iS IuIiahÓ'Árcíprefte in Ghro- 
nico,numeró 134. Hiñe ( ab anno.fcili- 
cet 454. vel 4 5 5.) aufpicatar fuam Hi~ 
JloranyJuUanusiiuCdS Thejjalonicenfis,
&  in San ñ^Eccfájfia To le tana c eteberri- 
tnus -drchi diacdffifpjquiliixít ftzcüloJari- 

• Qifsimi Regís, &Reparatofjs Hifpama, 
Pelagij. Dcindc mHn.38y.pag. <>3. /«- 
lianas Lucas, Tbtjjalomcenjis, Gr<£cus 
}¡at¡ó»eyÍ)iacúnitSj Toleti inprctio babe- 
tar,nob¡lii Scriptor^nam ftnpfic IIi fio-, • 
ñam Gotborum.fF pnecipué Regts S.Üe- 
lagij. J

19  Florian de Ócampo en.el 
Proemio á fus cinco libros déla Hifto • 
EÍa de Efpaña: Lefpues de luliam'Iobrea 
dtebo piofigulo la relación de los hechos 
Efpar.oles mucho mejor, que todos, otro 
Juliano,’Diácono, también Toledano, mo
rador en aquella Ciudad, puéjtó que Grte» 
go de nación,fegun él parece declara enel" 
jtrincipio de fu Coránica :y, Viene á cón~fi. 
tar la mayor parte de los trabajos, yYno- 

N, rías



7 S Averiguaciones dé las Antigüedades de Cantabria:

i , l  t m , K 9 - O m  *'«>'■  «  W  haíí a la I.1** ¥ “  »• i’arte-Y  Por 3“!“
' í ü d i U i x r  « « / « ,  c m U M T t f r  ¿'  no ls tuviere a manos,me parece,bafta-

. « « •» »  . rá poner la fuá» de los. Capirote 1. 1 .
■ . . y ?. del4. libro, Em plead i .  en los
2a<? «o ** Vafeo-cap. 4 librí praevij ad galanteos del Rey Egica Abarca á Do- 
ChroniconánocivírateChriíU, ha Luz/D am a de la Reyna y con los

i i  Garibay ú'b^.cap.J*. del Duque Fabila,que prevalecieron; y
jvíariaoa lib. 7. capí 3. Mas afi fecretaméte fe cafatomy Doña L uz

Moraks líb.'i * .cap.7.c?fcrivió:* Lo que difpufo del hijo en el modo , que queda
 ̂ J a /íl<*se dezir dcílo,es, que ..muchos de fus 

amigos de Ficriari defómos ver eíle Ji- 
bro,y nunca nos Ío.-,mpJy:ó-/;ni dcfpues 
ha parecido; antes halley^|n fus pape, 
les feña.vhar.cas'de'ñ'.o' ayer-ávido cal 1¡. 
bro.*Aú Mora¡estipe roychveo , que 
Ocampó lib.iycapVijLy" ¿bilip|¿. capk 
tulqj.lib.jicap^S.y 40.Íib,4.1cap. -14.
1 - - l l J i knn ÍP inr/Tnn'd

contado por otros.El titulo del x. es: *  
Manda el Rey Egica Abarca bufear la 
criatura,quejuzga parió DoñaLuz.Ay- 
rado con ella,manda á vn Valido fuyo 
la rete de muger perdida. Sale al defafio 
en fu abono el Duq.^E|&n Fabila, fu ef- 
.poibj^mata á^FcofcraSo. Reranla íe . 
gurídayez.'Suelve DonTabila á defen-

libIy.cap.13IL alega aluliáno Pi'áoqnor^:deila, yeñee, y m aca^íu contrario, y 
y feriajtn'gliñar al mundo, figo tenia fu ' quedaPoñáLusTiibre de fu acufacion.* 
Jibro. Perfuadrme.que el dodjo M áef-V EJLtitulodeí 3. esi *  EPRey Egica em* 
tro.Fray luán de la Puente, lib'. 3. de la bia:.apedir fu cfpada á Don Fabila,y las 
Conveniencia cap.; §.i.m iróá repeler demandas., que_huvo. Loque lepasóá 
lo eferíco por Morales, quandb d ixo: *  Grafefes con laGamarera deDoñaLuz, 
A Iuüano Diácono,Autor.G,riego, cita ' por averiguar la verdad , íupola, y fue 
FlorianjCoronifta de Carlos Máximo, caufa de que feefedtuafen fus bodas. Lo 
hombre de gran diligencia *,y-; de muy que7.11 fanto Ermitaño dixo al Rey,có- 
buená'ideccion,de,quien fe debe creer, batiendo Diagrefes,y. Panderus. Salicro
quele tuvo y leyó en el lo que en fu H if al fuyo Longaris¿y Don Fabila. Hizie- 

- toria refiere : y lo contrario es agraviar ronlos amigos,y celebraronfe las. bodas
la fee humana* , d eD o ñ a L u z, y Don Fabila if̂ lSi efto

2.3 Creo,no culpara de exage- ay en fuma/y en los titulos,que fera por
ración lo o” -» digo ,el que leyere en el encero , y-^freLcuerp'.dele los Capicu- 
Condcdt Mora dcfde. la pagina 504. - losí ~ J

* ’

CAPITVLOXII-*>1F ., ' ■;

F:aMla"tgadre- §%.Dort Petayi>¡, va embiado por el Rey Egi~ 
xca d Tuy, Mttereamanos de Vviti&a,hijo 

del dicho'Rey o

1 IT "?  ^ •̂ r?°^^P° Don Rodrigo (1) eferive: *  Que el ReyEgica dio,tres años 
| H  antes de. fu lamerte,el gpvierno de Galicia,donde avia fido el Rey no de 

Suevos,á.íu hijo Vviciza,y que le mandó reíidiefeenTuy,vnade las 
v> a ' ^^iodades mas amenas de Galicia; y á la mifma Ciudad avia el mifmo 
que * a* ^ uclue Fabila,padre.de Pélayo,harto contra la voluntad del D u .
ñero en ^ on ^ ucas ^ zc: *  Qlfe Egica hizo á fu hijo Vviciza compa-

ordeno-,que viviefe en la Ciudad de Tuy , para que vno tu¿ 
'Tuyal'Du^,t^v??.-?°^0S,y o tro e!^ c lo?Suev°s ;y  que con Vvitiza embió á 
fa deftierro •a’ nI° ^ ey Cindafuindo.* Deftos textos el primero expre-

:>aver fido fenaládo;P/w?’ aií^ e '^v ĉ,"za 3 .Tuy. El fegundo no denoca mas,  que 
es,que Fabila fmtiefe r ja 'e acornPañafe,y eftuviefe en Tuy con V vitiza;fino 

4 «  como deíhertOjel alejarle el Rey Egica de fu yifta, Y Corte,
aun



Libro, a. Cáp.1 2 ^
aun embiandolecon fu hijo,compañero ya en el reynar,y á Ciudad^en que Huviefe 
roda reprefentacion de fegunda Corre";Pues,como refiere Luitprandó, (3) dcfde el 
año íeifcientos noventa y ocho vivió alli -Vvitiza con poreftad, y magéftad de Rey.

 ̂ 1  _ Atendiendo al primer texco,pienfa Ilicícas, \4) fue caufa de > man-'
par Egica al Principe Vvitiza,hiziefe aíienro en Tuy,el tener aíli-deftcrrado á Ea~ 
bila. Penfamiento,á que fe inclina el Dotor Carrillo. (5) Y  del'deftier-r.o de. Fabila 
fe le antoja á Caftillo vna íingular razón,diziendo del, (é) que por amores, ó ma
trimonio .huvo en Doña Luz,hija deTeodofredo,y Ribana,á D . Pelayo, y por efta 
caufa,y ayer fido,contra la voluntad del Rey E gica, le cenia encarcelado en T uy. .. 
Fray Arapafio de Lobera (7) cuenta de Egica: *  'Con prudentifimadifimulacioa- 
avia embiado á Galicia á Fabila,para que,eftando alli arinconadq,nó cuviefe ocaíio, 
ni brazos para fucederle en el Reyno.£mbiólo,por dorar mejor .fu intento, có titu
lo de Duque de.Cantabria,y Capitán General deVvÍDzaTü hijd^q áfiftia enGalici'a 
con tirulo de Rey deila *M as Marineo Siculo, llamando Duqju.eTudeníe á. Fabila,

• diícuerda eiiffóra'ñto al titulo de Duque de Cantabria,y mueftra, que no .ávia fido 
defterrado á fpyi^Qra¡es,(s>) con quien fe conforman Manfna, (ío) y ÍSaávedra, 
(XI) efcrivetfe Fabila,'^'Tesdpfredo hermanos: *  Que por fer;hijos de'tan buen 
Rey,com o fu^ti_gadreCindlfuin;4q>y¡.pQ8 fer ellos por fus perfonas mobles,ylagíra- 
ciados,valerofcs.muy queridos,y eftimádbs en publico de todos, y á que er an'hom
bres enteros en edad,y .que los Godos podían poner los ojos en ellos,paraxpje fuce- 
diefeaén el Rcynoj.cl Rey Egica,procuró facarlos de la Corre con bueñas.ocáfio- 
nes,y embiarlos difimuladamente en vn honefto deftierro,donde,no viéndolos de 
ordinariolos Cortefanos,no tuviefen tanta cuenta con ellos. *  Afi Morales , dif- 
curriendó razonablemente fobre la caufa de aver el Rey Egica embiado á Tuy a 
Fabila. Defcuidófe Garibay, ( i z)  ha-ziendo á Vvitiza autor del deftierro de Fabi
la,ño acor’dandofe,que en T uy ruviefe aquelRe/,ó Principe fu Coree.' -7

3 • En Tuy,y- no en Tudela de Navarra,como fe engañaron enofmi-
íimamente Tarafa, (13) y.D iegoPerez deM efa, (14) cohvn bafton, que traía en 
las manos Vviciza,hirió de muerte a Fabila,quien,fobreviviendo pocos dias ,-efpi- 
ró, ySfce enterrado cerca del rio Orbigo,en vn lugar,llamado entonces D oze ma
nos^ pSfpues PalaciosiY aun aqui afirma Gil GoncalezDavjla, (15) que fue muer- 
to.Pero los GbifposDpír'^.odrigo, (16) y Don Lucas, (¡71 parece,hazen diftinció 
entre el tiempo,y lugar de la herida,y de la-muerte.Pudo fer herido enTuy,y aver ~ 
fallecido en Palacios7PudoTer la herida,y muerte cnTuy ,y aver fido traído íu cucr 
po embalfamado á Palacios pa'ra darle allí fepultura. De„qualquier modo es muy 
grande la diftancia de T uy á Palacios,y al rio Órbigo. El qual corre a rres leguas 
de la Ciudad de Aftorga; y á fus orillas ay vn lugar llamado Palazuelo-, y.d media 
legua de! miftno rio ay vna Villa dicha Palacios de Yalduerna,que fue de Tem pla
rios; y en femejante diftancia de Orbigo ay eirá Vi l la, llamada Palaciqs de Iamuz, 
con fu Caftillo. Qual deftas eres poblacióñes-fuefe la denotada de los)HiIforiado-' 
res,no lo alcanco. De Palacios Mil,a tres leguas de Aftorgafy eiv tierra de la Ce
peda,no hago cuenta,porque las feñas,que dan,fon de cercanía al O rb igo ; y Pala
cios Mil eftá en las margenes del río Tuerto,como también Aftorg'a^

. 4 La caufa del fierójy bárbaro.definan de Vyitiza, en el golpe def-
cargado fobre la cabeza de Fabite,ettá dudofa en Don Rodrigo Toledano* porque
íblamcnte dize : (18) *  Que á Fabila ofendip.'Vvitiza en la cabeza con vna clava,
por ocafion de la Muger. *  Con la mifma confufion habla !a Gorpnica del Rey D . 
Alonfocl Sabio, (ip) y vna antigua^O-iyocapiculo recita SandobalaUo) De aquí 
íofpechan Vafeo, (21) y otros, ¡2,1) que la ocafion fue la Muger de! mifmo .Fabila, 
de la qual eftava enamorado Vviciza.tMas Pero Sánchez, (15 ¡ quiere^ le hirió de 
muerte por celos de! cor fu Muger. Caftillo,.(24) y Melcas (15) atribuyen el golpe 
á palabras,y enojo,que enere fi cuvieron.El Tudenfe ( z 6) eferive : *  Que- Vvitiza, 
inftigado de fu propria Muger,acometió,y hirió á Fabila. *  Ponderados los textos 
del Tudeníe,y del ToIedano.no se,como le pareció mas áM orales: (2.7) *  Que la 
malvada Muger de Fabila pidió al Rey macafe á fumando. *  N i merece crédito 
Marineo Siculo, (28) quaQdo,no á Vvitiza, fino á Egica , fu padre, atribuye, av^r

muerto-
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o

mai- 
por agra-

muerco a Fabiiá.pWa gozar de fu Muger.Ni veo fundamento para proponer i 
ferentcmencc el Padre Abarca, (^).que Vvmza mado matar apabila, o por a 
dar á fu padre.ó por la torpe p re te n d e r le  tuvo de la Muger del mi mo tabila.El
Cronicón c o n  n o m b r e  d e Dulcidles el que mas de antiguo habla de los íuccfos
de.Fabila con Egica,y Vviciza,y no dize mas: {30) *  Que aver Egica embiado a 
T uv al Duque FabiVs,padre de Pelayoj que allí Vvitiza con oCafion de la Muger, 
echándole m ano,le hirió con vna maza en la cabeza. *  Los Hiftonadorcs, que fe 
lian feguido defpue-s,deven en fus dichos fobre eftos cafos fer mas, ó menos apror 
Vados cuanto mas,ó míenos fe vieren nivelados á las palabras defte Cronicón.

..-Muy difeorde va de todos la Coronica^j 1) delReyRodrigo,por
que cucnrn,que Fabila,íiendo fu edad de cinquenta años , murió de pena,cobrada 
por el delfrozo del Rey Rodrigo cercare Xerezíobre las riberas deGuadalete.Yá 
cnelCapit 
re dcfpucs.

0(

ir Cl acuruzu UCi I\yuu^v lao ÜUV lao uw\juouan,tw. a. d
enei Capitulo precedence he notado ella Coranica de poco fidedigna, y lo reperì»

c  i f  a  s ,  r

’ L Atçobifpo Don Rodrigo 1 i- 
-bro j.cap.ij- H ic FlaVtusEgi- 

ca, tribus etnai's unte mortemi 
yyitÍT^tm plient fu tiw, <¡item ex Cixilone 
fafeeperat , prafech Gall tec: a; , y»<e ohm 
Regnimi jiter ai SueVorunr-, £Ppreccepir,"Vt 
in Tuia , ditte eji "Vna de amccmorthus 
Gallerei a CGitat tbits,repìerct. Et. ilia c  
ctutm Flfivius. E g ia  Ftplctm Bueem,va- 
trem Pel agì j  , licet invi turn, exilio tele* 
o/mif.Concuetda la Coronica General 
parre 3. cap. 5 3.

2. E! Obifpo Don Lucas de Tuy 
in Chronico lib. 3. In en■•irate Tudenft 
habitare pracrpir ,>r ipfe pater tenerci 
Rcgnurn Got fiora»:, &  filias SuéVorum. 
H ic  W iti^jt Fafilam Ducem,filiumCin- 
dafuinài Regis,tj»ew Egica Rcx ilíuc cam 
fi.bo direxerar, (Te. K

5 Luitprando in Chronjeo^pu- 
mero 16.1. Hoc anno 658. FlavJus'Pyi^. 
riffa, cum -.pò tejíate Regi s,n i Vit in G a i- 
Ucia ,fic ordinante Patre Rege Egicane.

'4  lllcfcas lib.4.cap.iy,
5 Carrillo año 69t.
6 Caftillo lib.i .de la Hiftoria de 

los Godos, Difcurfo 10.
7 Atan afro de Lobera en ksGrâ- 

àczas de-Leon parte,y cap. 2.
 ̂ Marineo .Siculo lib.d.
 ̂ .Morales lib. ii.cap.54i u 

Mariana lib.6.cap¿i9.
^•ayedta cap. 18. , 1

anbay lib-8.cap.4y.
U  ryu?ainVvltif¿

XL
i i
*3

J*-
S  ^

iM-

m

Teatro Edefiafticode Alferga cap.ro;
16 DonRodrigoXimenez lib. 5. 

cap.i fi.Quem Fafilarn VVirtud, occafto- 
nc 'Vxorisyfttfte ¡n capite’Vulnera'Vit. Ex 
y»o "Vulnere mortuus finir iuxtk Vrbicum, 
(T ibifepultus in. Villa, qtiam Djtodecim 
manas,ab alijs Paldtium appellattir.fi

i j  Lucas Tudenfe,proíiguiendo 
con lo del numero 2.Vxorc W itiz js  /»- 
Jjigante, in cdpite clava percufsu. Vnde 
idem Fapla pojlea ad mottem "Venir J &  in 
Villa, auee ejt iuxtaflumen Vrbicu7%\ ?«<* 
Huoaecim manus appellam,' (T'alij nunc 
Palatium "Vóc^pdfiev.uUus'fait. D el rio 
Orbigo haze mención Iorn andes capi
tulo 44. derebus Gothicis, llámale Vr- 
bio,y dize,que pnetermeat ínter *djlu- 

‘ ricani, iberiamque. N o fabemos, que lu
gar fuefe elle fegundo. N o dixo Iorna- 
des lo que Morales lib.Xí.cap. 30. An- 

-■  dresPoza fol.35.de las Antiguas pobla
ciones de Efpaña , que Orbigo pafava 
poria^Gindad de Aftorga. Señalaron 
mas bien fu curio Vafeo, Garibay, Ma- 
riarfe.

18 Don Rodrigo vbi fuprá nu- 
mero 16.

19 El Rey Sabio Don Alonío en 
Ja Coronica General parce 2.cap. y 3.

Sandobal en los Obifpos de 
'Tuy fol.5». y 20.

2,1 Vafeo anco 698.in Egica.
22 Garibay lib.8.cap.45. Maria-

nahb.6.cap.jc(.CarriIlo año 698. Saa- 
. vedra cap. 19 .Abarca f0E4.de la 1 .parte 
: de los Anales,Morec en los Anales lib.y 

:cap,3.num. 1.
. 23 Pero Sánchez en la Hifloria

¡Mo-
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Moral, y. FüoíoSca j: parce &  7. 50 El Cronieoa de Dulcidlo,ira-
¿4 Canillo en.cl Rey,Egica. prcío por Pcllizer : Jjtè {fcilicét Yvicl-
2.J. lilefcas vbifuprá.num.4; • za } in y 1 cafa tris in Ttdenfi Vrbs GaíUl
z 6 . £1 Tudenfe vbiftiprá nume? cit'refedtt, tbtj»e.RtfiUnem D a ca n # ^

X0 I7 ‘ ^S*j f atremj  f»«» Egica Rex iHucdìre-
2.7 Morales vbUuprsL uum. yerar ,  ¿uadamoccafione '¡>xoris,aporehe-
2,8. . Marineo Siculo líb.6. ; devs^fujìdn capite percufsit* •
z2-, Abarca vbi fuprá m m .iz i  ' 31 Coronica del Rey. Rodrigo,

O ' XI®
Recoge fe Don PelayodCantabrla^ huyendo defMeyVvtti*

V,
Z?53 ■
i

los que dizxtnfe retíroa %Cmdad 
y~de Logroño*/ ' ^ ‘V

,  . . .
ño fece cientos y voo de Chrifto comengó el defvaratadifimo^Rpynadcj:
.de.yvitizaen toda;Eípaña,y en la GaliaGotica,quien,dexandomuy en 

i^ ^ e d ^ m a f c a r a  de virtud/e defmadò à codo genero de;vicios, y¿:mal- 
, c  4 ^ 3 ades;4iízo firPalacio vn burdel de concubinas, y ley de que hafta ios 

Sàcerdocel^las aámiciefen; reftituyo los ludios a la  vivienda en Efpaña ; nególa 
obedienciaaiPontifice Romano,7  en la Iglefia de Toledo añadiófegundo Prelado 
à DtoriíQpas,que jumamente lo era de la de Sevilla ; ordenóle arrafaíen.áqs.muros, 
y-jas Fortalezas de las mas Ciudades ; mandò Tacar en Cordóva lÓs:qjo¿^ÍlccÉ.óí- 
fredp, hijo del Rey Ciod.afuindo,no content.andqfe'con tenerle alliidéftclrcado'r'y; 
procurò execucar femejantc crueldad en Rodrigó,hijo desdicho Theodófcedo> aí 
mifníq tiempo dio mueftras de querer obrar igualmente contra Don Pelayoícómo 
fi f o r c e o  lo obrado .contra fu padre.Refierelo poróftas palabras DónfRodrigq 
X im eneíí.fil # A Pelayo,hijo de FabilajDuquc de Cantabria,el quafPeláyo fe re* 
belò defpùes'conlos^Afollaos contra los Sarracenos,Ib forcò por. la caufa, que de 
fu padre diximos'atvtes, à jsíic de la Corte Real de Toledo; * Y. defppes (a), repite 
*  A Pelayotámbien,á cuyó'p^dre avia herido de muerte con yn  -bafton en Tuyí 
quería Yvitiza condenar á quc'le facafen,ios ojos,como áTeodofredo; m as, huye-' 
do Pelayo à Cantabria,fe efeapò dé la furia del perfeguidor, porque difpqni,a Dios 
confervar en Efpaña vn afylode fu libertad. * Y mas adelante/^) añade ; •*' Quan
do ios Moros con tantos daños deftròzavan à-EfppppfBips Òfnnipòtent.e $n fu ira, : 
no olvidado de fu mifericordia, quifa c o n ic e la  íuvifta a Pelayo, comb a vna pe-' 
quena centella.Efte Pelayo,fegun ya fe lk  dicho,huyendo dejáprefencia de Vviti- 
za, que avia querido facarie los ojos,aunque era fu EfpacariojTe3á¿pgió a Cantabria,- 
^ :Enlamifmaconformidad dixo Lucas Tudenfe: (4 )* Quifoademás-dcílo Vvici- 
za coger á Pelayo,hijo del dicho Diifjue Rabila,para facarie los ojos, como lo avia 
hecho con:Teodofredo^,perp .Pelado huyó,porque quería Dios valerfe dèi para re
mediar a Efpaña;* Con Jas. primeras palabras dejpón Rodrigo fon vniformes las 
de Pulciciip,qn.;fa¿Qroaicoo,) y-,del Rey Sabio f¡5) Don Aloñfo, délos Obifpoj 
Cartagena, (7) y Sánchez, (8) y d¿ otros Autores (s>) finbum èf^«» . '

v •2., Morales, ( io) pàred|,qcie'pone la fuga;de Don Pc^yq a;,Gañt‘a-
br!a,quando.Vviciza afiftia.cn T u y , ||d ió  aquel defeomunal gólpe cá l^cabeza- a 
Fabiia,porque efcrive:¡* Dexó Fabilafm hijo-llamado P la g io , ò , copio dezimos 
en Cyftejta poP ela  y o,-hombre ya em iro ,y que fervia a V etiza de-.P|qtofpacariqí. 
fegun-élObifpo IfidorQ.(P.acenfe) exprefamc ñce lo afirma. "Y. temi|jàdp;laira dei 
Rey en el, cruel exempjo de fu padrc,íefoeííiiyendo a Cantabria# tierras ;dc -Viz- 
caya,donde por fu padre era querido,y .eftimado: * Aíi Morales alli ;bien,quédef- 
pues en otra parce (XI) cuenca la huida de D., Pelayo a Cantabriai quàndo^a Vvi.' 

' * " T£. • ... t iz i
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càà rcyaàva folo'y ta  Toledo,porque defe tiempo dize :■ * Comécò eFPcey a dcf- 
eubrir fú maldad en h-perfccucion de los dos Infantes Teodofredo,y Pelayo. No 
contento con queelvno pafava muy pacifico,y fofegado fu deftierro en Cordova, 
k  mandò Tacar los ojos,-para que con Ia vifta fe le cuirafe cambien el penfamiento 
dereynar,ü alguno tenia. Delamifma- manera quiiìera elRey, que pasara Rode- 
rico por bmiirm- pena del padre ; mas è! fe efeapò porla manera,que prefto fe -di
rà. También, fe cicapóeì Infante Pelayo en fu tierra de Vizcaya, de queno le fue- 
fen facados.Iosojos,corno Vyicizamaadava Padre Mariana mueftra dar vn
corte de que ¡a fuga,hecha por Don Pelayo, aya fucedido, quando Vvitiza gover
nava en Tuy,y el bilicarle èfte para facarle los ojos,fuefe,quando ya fualiftécia era 
en Toledo.Y ’en vno,y orrofentido dize Mariana: (12.) * EraFabila Duque deCa- 
tabria ,0  Vizcaya':; yèn-el riempo,que Vvitiza,en vida de fu.padrc reudia en Gali
cia,anduvo en fu compania con cargo de Capitan de la Guarda, al qual los Godos 
cuaque! tkmj>o llamavadBrotofpatatio.Macòlc a tuerto Vvitiza, con vh golpe, q 
le dio de. vn baftonfy.algunóis fofpèchan,para.gozar mas libremente de fa Muger, 
cu quienien’ia paefto&los ojqs.i,C>ucdò de Fabila vn hijo,llam ado®^PeJáyo , el 
que adelanté comcfigo a reparar los daños,y calda Be E fp añ a^^1 a |ces  acerca de 
Vvitiza,hazia,ccmo Teniente,¿Infició de fa-mBtE^M ay p ^ lu  m um e fe retiro a 
fu Eftado dé Gantabriaj y .el GpndeDo^^J^fefel^uíe^ava ca ía^co n  hermana de 
Vvitízi*foc>cftocn él cargo de Procofpatarrq, Eftá? fuerctifás primeras muef- 
tras,qae Vvitrza en vida-de fu padre dio deifuffiér|z^y de la Rem iga,que tenia co
rra aquel nobiliíimolinage. Hecho Rey,pisof.adéjanf¿¿y'holjadjfà''raÌjÉ-contra D . 
Pelayo,y fo rio TcodofredoúU tioimaguet:qV^ftavaYctiradF^n fu caía, privò dé 
Ja vifh,y le cegó. A Don Pdayo-no-pudoavér alas mañoseado que loprocuró cS 
todo cuidado : como cambien fe le efeapòD¿a;RfodrigO,fiiio de Teodcfredo que 
defpues.vfnoa.fcr Rey » Efto M a f ia t í a ^ h c l  texco Látiño (13) dedara.'lrcaufa 
de no aver podido Vviciza cqger. a k s  manos áD on Pelayo ,■ aunque le bufeo por 
rodos caminos. Y ía caula faé ,e%  Don Pelayo reígüardado con la lealtad de los
Cántabros. ' L  ' ' ■ _ - ri

3 Sin mas.ponderación dé las paíabcás délos-:Hiftortaq6res,antigups
fe conocerá,que Mofen-Diego de Valero, (14) y  Iulian-del •Gsftiílo ( 1 ^ fu. 
yas no fe ajuftarotval hcch<ádiziendo|que-pbá'PcÍaYó?:fé ^ x B r.a lR ^ ^ g lc a ..d e  la 
maertCjdada a fu padre p qrV vitiza^ ucE gica le def.
térro,ó encarceló en el'Dticadode C|otabría. ; _ .

4 . Muy reclSido efta por aútoridad de>Dcm Rodrigo X iraen ez,\v6) 
que a Vviciza en cuenta con pagote fus' in j'u ftick^  maldades, parte-ya- referidas, 
ífcu¡do vencido,y prefo por RodngoB^fo'éróh-^ádbs los ojos,y embiado aherro
jado -a Cprdovajdondc infelizmentékCabq|a yáda.luliáno Arcipreftei (17) dize,que

^prifion^^y-'pfivadójBedatift^i^tós^^ivj^h'echí) cotr otros, pasó en Cordova 
defterradd,lóquele.quedáyade yid% í^ s^ fitpranco(-i8 ) nopone fu muerte , ó 
de enférmcdjid,ó'eon.ydqlenciá,Gnq;en--Toledo,alano dezimo de_ fu-Reynado, y al 
de fetecientos-.y; ohee del Séñof,a yeinte d.eÉ)izÍembré,y que aborrecido' de Dios* 
y de-fus vaíálí(}s-,e'ómo tirano^ueíep.ultadq m í lagrrtna's‘-en la Iglefia; Prctorierife 
Toledana de Santa Leocadia.Lucas Tudénfe^ry») feñala fu muerte,y. natural, en 
Toledo; y afega-ra Morales: (¿0) *iQue concüerdan con el los otrov(pbifposvHif¿ 
toriadofes antiguos, porque refieceñjque,avjend:b'governado Vviciza tari malvada
mente diez años-,murió en Toledo de fu enfermedad,y fue alli fepultado.Y las G e
nealogías de P,el:ag1Óíjkre'ce^tambien concuerd?an,pues dizen tan íofegada mente, 
que fui cntervádo; en T  oléelo .La qnal conf otái idad Beños Autor es',que fon las pri- 

mas.naturales fuentes defta Híftoriafl le mueven mucho á Morales) para 
c' r̂t0 *lue ekriven: *  No menos me movería a mi. Pero hal!o,que 

e^ cive Rodrigo :■ * Invadió rebokofamente el Reyno per 
mentebaftir^— ' .* Vo denota,queVvitiza nopofeyó el Reyno pacifica-
¿orona.Ha\uruCw-cc,an:es 6>que. Rodrigo le defpofeyó d e l, y que murió fin Ja 
Que a r r e b a u a o fa 'S s b s f t ia n b  Gbifpo (ai) dize de los hijos de Vvitiza : *  

quemafiado fcüti'mienCo,por aver fido deípoja'do fu' padre del
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•Reyno,y~pcr embídia de vèr a Rodrigo en e i , maquinando cqnfcjos aftutos, em: 
biaron' a Africa por focorro.en rtiyna de la patria,}’ por fus agentes llamaren a ics 
Sarracenos. *  Eilo lèo en los.dos Óbifpos,Tegun eftampò fus- Obras el Q.bifpo' de '

• Pamplona Safidobal.Sofpechb,que Morales tuvodiícoráes manufcritos.Loíegurp 
és ful pender el juizio en quanto al modo de los remates de-Vviciza enfelReynadó,
Y en la vida,y en quanto al de.la entrada de Rodrigo a la CoroEa. Y ’ díxo bien Don 

'iTomás Tarnayo de Vargas, U  3 ) que en tanta perturbacìon-deiasteòfasde Efpaña •"
' per aquel tiempo, nofue menordefpues la de nueftros Hiílpriadores para referir- ; 
■ las.. ' ■'! ■■■' v . .v v A  v - ''- - ’.v A ; ;/'R ’WR ■' . . .  A ,'"  V,.." : —

5 ' . . Bolviendo a D . iPeláyo,fu retiro fue a la'ProvincÍ2 de Cantabria^
.fin qpe los ííiftoriaaqres antiguos.exprefe'n,a que parte della fueíe^decerminada-
• menté, Garibay (24)’ mueftra áver.tenido noticia de algunc^quc^dis^fó^aycrfp
- recogido a la Ciudad de Logroño,y los rechaza,porque rio avia .entonces L egró-, 
-ño,cuya poblacicn,dize,es mas niodctna,hechapor los Rpye«/det>Iavarra,y aufgé-r 
tada por los dejpsftill.a,y que fobre ello hará aIganos.‘̂ pupK m i^ tois^ ndáÍ^ ^ */

- fia d eN avan aSfef primero,que (fino me engaño) Kaze, (25)(e¿ con qbai^mde vnr’ 
privilegio del í ^ v j ^ c i m i o s  veinte y fcís,por el ^ aleÍR cyli^ . ■ Gar^a^aBchezí. 
de Navarra,alfe3o:deT'^^bl0#5Mn los mifmos nombres propio >:y .pa^nly,tpr-;..
. co, d Q ììa ?la # @ à ^ o g rò 5̂ 8N^qt t ^ ^ fo .dpr^flfMiUan<HàUafcjimbien -e{lJiE£& 
:critura en^otf¿s..^•6^.aun!fae■ d_eb^,̂ f i ’6cIèntos, quafenea-
•; privilegio {iy;).Moraléi¡ d .ó n d i^ ^ ^ r^ L o g td ñ o ; pero -codavia ¿fib iulrmuchoi' 
defpaes del.Tdié^'d.e-Don Pejayq a Cantàbrìa. Y  afi la razón de Garibay quebava 
rcmpieifinopiziecanñíncion iíédrb^a^ri^y.'con-él Yepcs (a8)-de ^oslaermfbúósí 
que,yivÍQnSo;eLGran Patriarca San Benito,fueron defde Efpaña en peregrinación 
al montejCafinójy le ofrecieron vná iglefia, que tenían cerca de que:Íes;

v t o g n ^ í e ñ  el lugar'dicho «¿ Grartuw^è&àfcSf-i GflndfíV ■ diílánceáe
• de'Sant'o Domingo,vna legua. Y  claró éftà'que S ce n ico  falleció
■ untes de-Don .Pelayo,pues no pasó fu;vida-dePañ.<^t|fi^üt^cquard¿^t^es d¿- 
G brifttr .en el cómputo m^s frequente. Potdoljúfl el m o tiv o ^

, ' '  -„y, -L  C V :" ‘
AMas.-àuBque-po.r-efb,:parce-fe»dgbiliceji^OTue.a--Loggò5di.fe.-.dè- 

'mas anÈi^&è^ad de 13 ■ íqr^efpondicnte.a la edad de Sañ^Bcnico , reità ¿I ponderar' 
.contra losimpbgí^do|¡^ct^a'r.ibay,que Logroño no fcr5:a,l^Giüdad:deCantabina;' 
fino ¡a- de luliobrig-ajComo^enten .varios Autpres,eibad(^n..el^capkíulq; io :  delJi-;. 
ibro i . y entre ellos Don FerBmdo Álvia;de,G^fíro,quiénps vno dbios que:afirma, 
p íg )  fue la retirada de D.pii.Peb§¡£*a.Lógroñ^^pregon^y<>$ en tiempq'de Don,' 
-Beíayo.fe cónfém ban iuritamei^lasGiiudades dfeluliobriga,y?^esGant'^fia- ¡"o- 
avia faltado aquella, y fe confervablefta f  Lp:pfinfero fe hazedncr.eiblè^pqrla tÜir- 
cha cercanía de vna à otra, fien dol asidos can.pdpulgfes  ̂guaneo fe mfiere.de aquel 
capimlo^jdel 15. y té .  Sipor.evitarclosC ^ ^ destan^ èzm al’,y n'um|^3ás,fe' di*'  ̂
zc  lofegdndo,y es, aVerfe deshecho felicidad d e M jo b r '^  la de

. Cantabria,no fe contìgue,eLque Don Pelayo .fe% áí;acbg;d c^ :^ ^ ud ad  de Lod 
gtoñp.. ,, J  J , • - :> /;~ :r -

; 7  . - Y  hablando abfolucanÉ'ntc,no es Logroño la antì^f^ liobrìga, co-
;mo de propofico lo eftableci'en'el-übfe 1. cap.xo.Y el há2ef:v-tfímí^íh|ug¡ar á Lo-; 
groño,y a la Giudad de Cantabriaves error Geografico, porqu^Iós?ficio’s fon dife 

. rentes,aunque pòco diñantes,cpmi& acabo d è p c z ir .E |R ^ ^
• Ciudad de Cantabria,fcgun ,p.a.recipH()tobabl¿ en Jos ;ca^ttilqsw2A?0. T  qu 3J fon* 
dan3'enro'paradezir,que''eftava;'feeld&bááa;birrt].empoícj^V'.^cizbfBferivió«I^1̂ 3ro; 
Arcipreñe ;"( ? o) • Que en eí íuyo fe refátó laG m
,yquedefdcelim peiio.delos-Rom an^.eráCiudad'iluílrc.^ El tieiqpó delfArci-
p.rcfte fu éeael Reynadode’DbnAlor^p Riámon^iafifiie muy pofteriprál deiRey- 

'iiadó de Vvitiza.Y yla entiendo a luliaDo de ‘reftauración d^la Ciudà^- de Canta-- 
-btia,no enpqblacion grande,fino en;Ca]Gffilp|fÍ-EbrtaÍeza coñ.burgÁ-y .0 .ciu'dádel a 
moderada,porque población grande noif&pbmponia. .con ;lá'eer.cañia-:<ie otra. tan. 

-crecida,eomo-ydentonecs ‘era ■ latíéÍai;|;ffia^ dc;L ,ogtqñp,d¿ -,qup %táe memoria
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:! mifmo Iuliano. (51} ¿no- 3c mttfetcnta f  nueve,y en otras partes. La íncoxnpo»
ibilidaddedos Ciuáadespopuloías,vnaa-vifta de otra, me perfuade, que, cuando 

..........  ■ r— C.ovalleros. Tenientes de C a n ta b ria n o  Johdtictüe aub \̂ ¿uuauwa-̂ wr -̂-
privilegios antiguos fe mencionan Gavalle-ros. Tenientes de C a n ta b ria n o  io 

’ iad,Gno de Gallillo,y Fortaleza en el íltio. de la Ciudad,ya defpoblada
a.Y en conformidad dcfto dixo Don Fray Prudencio de San do bal: (31) 

de la Provincia Cantábrica vna Ciudad del mifmo nombre, de codo

tuvo. Y  en vida del Rey Uon j>ancno,ci iviayui, avio. v lio. x. r   
cion,que fe llamava Cantabria, y la tenia,como A lcayde, vn Cavallero, fegun la 
.cofturabre de aquellas tiempos; y á m i ver feria Logroño, ó cerca en la montaña, 
que digo: *  AíiSandobal.Y el Teniente era Forcunio GíToy2 , que firma,año mil 
y flete. DomnusCantabriah Efcritura,que el rnifmaSandobal (53) copia, y por del 
año mil y veinte y fiete-Mcret; y otra del año mil treinta y dosjlamandofe Cantó* 
brienfe, trasladáMqrales.|j4) Y  yo hablare dé algunas m asen el capitulo 19,

& : Po| lo que%pcaalprefcnte,hora huviefe , horajnoT al tiempo de 
V vitiza , pob\ac|brttí'en eVfiop de la Ciudad de C an táb ri^ f^ etiju tíd o ', que la 
Ciudad dcLoeroño fe aya dd%?putar,por_la,C^^a^c^o.Ciudá| deCantabria,Ciudad de Logroño fe ay a d 
fe éftrecha Gñ^cíufa á la Ciudsq^e Canr^Dl^o d(f|íqgtoñqnB«S,que á otro lugar 
de la Provincia Cantábrica,la c íláncia'deD on.Pelay o .Es equivocación ,á  mi ver 
nacida"de no diftinguir entre Cantabria Provincia,y C iu d a d q u e . como leyefen 
algunos, (3 5) fe avia Don Pelayo refguárdado en Cantabria, y. por otra parce, que 
fue Cantabria Ciudad deífa Provincia,)- la comunicó el nombre, entendieron por 
la Ciudad Jo que devieran por la Provincia,pues no ay en los antiguos' veíiigio pa
ra otra cofa, ; .

9 - Gerónimo Zurita f ^ j  juzga, que el refugio de Don Pelayo no 
fue en Vizcaya.ni en Alaba,ni enGuipuzcoajporque Don Rodrigo Ximénez,avié-

tabrialas feis Provincias,y’las nonífira como diferentes naciones, T o  conjSefo, no, 
fe da de cierto cor.- la Región,en queriendo de la Provincia CancabricaTíe reparo 
Don Pelayo; pero DonRptirigOjnombrando.lqego laaíe*Sa^¿paés,o Provincias, 
en que los Godos fe pufíéron en íalvcgde ningún raodaexprefa,que todas feis eran 
diverfas de la Cantabrias-anees fe puede prefumir ¿que quifo entre las cinco con 
nombres yaefp:cialcs,defpues del tiempo de los^Romanos,denotar la que defde el 
fe llamava Cantabria con generalidad ■, y cogtenia Regiones varias de Yizeaya? 
A!úba,Guipu2coa,'&c.' i"

i

1  CI TAS  f T ^ N O T A S X
.On Rodrigo Ximenez lib, 3. 
: cVp.’î C»»)5tt« V yitity ar
ca imtmm oprime mcbocjjec, 

coepit pojlmodftm,fiag.itiof.v,s fefabere; 
&  Pela?iim> fititimFdfilee, Dttcis.Cama-
w-~

%.;■  . . .
]tíoms afylum tnH.tfpóntjs confesóte;

,3 '  £1 mifmolib.4.cap. i.E td tm
toh diffendijs Bifpaniam dijjec arene,
LeusOmnipotens in ira ftíd¿nijericor¿i<£
»4»* oblitus , Peldgium,<¡uafi fcintiUavt

— <-*/á jacte F yiti^ e  , yoherat ex-
. ,  , {cacare , licét Spatfiar:»s a»s faijjet,

*  E\tmímo libo .cap. l 7 C^ddgm \ » ¿  Cantabria* fe Cbronico
e . - 4 Lucas TudcnCe-.i
yemevdtjlioletxt taina{mili condemrid- Yib.i.PratereáPelagiuWifo^ 1
r t, St¿ aiCm^máfugiens eyejit-'&fcf cis FafiUfiltu3V^i*lXsCaf efie . - ' f a

'-■ ■ .{fmtliter tjpfm otbáreu .Se&M*t>
*•'1
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git; quidl/ohlt Domiwts -Hifpditia fuc-
henireper ipfum.

5 - ; Duleidiojimprefo pörPellizerr
Y y iti^ a  regnatarmosdecem.lße inyitd  
fdtris in Tudepß Vrße GalUcite refediti 
ibi que Fdßldn em Duc cm3 Pelagij pat rem, 
quem Egica Rex illuc direxerdßquddam 
occaßone oris,dppr ebenden fuß e, in 
Cdpite percufsit. Et dumidemtyitim fim.

ÜtfnW/lW TV_ ̂  — 7

* 1 '

pfil/dttim, yt iüefecerdt dhjs,Cordub.£i 
yiyente Rege Roàericp, exuiareoogn':-^ 

18 Luitpeandö. in .Ghrcräjcp^ang;- 
tlO 7 i  I . num . 18 ß ß t ß r ic ß s v p ß ü in U ^  
de Regio fangtiinèôoiSôrtimßfäßeptjbtts : 
noTiùilis*genti sßfute , dP. generis -¡['ih— 
^ddïr-Regmvy. contra Vyitipßnerngjilc '
Iterò, I 'd  morboßelccede, Tqleti dec édit, ■ 
dnno RegnißydiciTMl^igeßtndt'äie, .me-

nil/ic. y Regmrnpatrie acceptaPeUgium^.' ß s  Decembrii, eicoßiS^eo^hqininib'ufque, 
ß liu m  Fdßldm s, qui poßeiSarrdcenis eit tyr annus. Etrfepeßßi^iReHdcBrymßs% /»;.
,,-i/T.« ribusrcbelldTtitj ob'Caußm pat ri s, Æde 5ànB«LecCddi«^r<etWiènfi irï.Vrbe..

Luçâÿ"^'üdâ'Dfc Jîn ' Chròhico.
Regrßnßt : V ß n tß a iß n n ß : ßun-le-'

~nin vtfi- rt vnhvi.1 TVi / prV.'A a rpXti* V  \

: ts 
üb. 3.

qudm prxdtxtmas, ab Vrbe Regia expnlit 
TolenqaeßrXäm^pfrh^.ßtb Imperatore
Tiaerto. Y  ‘ß ß e >Vf JupratlixU CÌn>,'&!.Wórtevf<&r&,Tolw&deceXsìt. Y

expuU - de Sebpunò tr l^ iP c lh z c r llïb .; .i^ e  
' losAi^es;ddum.2.4&||*^^^

cradaenlas <»»& afcê4 v^ ® 'fp f?p m ^ ï^
etra jornàda. — \^ n â écefsit-& -tb i(ep ^

Lé..-. .ELRey-iSabiifD^ 26 Moralesii&;îi-.çap;d6.. .
-ttt-âVcapA5: :̂al'piâ ç̂£] b̂j'y;;ràcî :: è l-fin ^  r'v ;;-> *  • Ilìdoro>.P ĉen ê l̂:.¿^»¿í«‘cí(|' ■ ■ <#- 
çn ;iâ .^ a£ Ç 6 ^ p ^ r^ v";':rvi%'- Y v t  •=., 'èniùltuosè Regnutn,fartanteSénat»-, in-.

■ 7-;- Don.AIônfo de:G arj;^énaca---'V >^>. ' -
pite 42/Â«âcephaiæofist_: ; ; 4;*v - ,j‘: . : : 22-^ ^cbaftiano Gbifpo' F ïlijyyttU  
; iSL^Ï)on'Rodrig l:\tKje immoderai^ 'ipyididi^ob^^jazrhiji.
£aPv35* ' *"■' V&V-i" ' R fgnÿ^iin tpyduffi, '^o&tpjfffs.

'>9. :Yafcoaâo/70iiI$?nn'©0'. Sicu-1 ' ^
lolib.^ÎVolacerraho iib;2;Geo'grapl:uæ.
Yàrafa-dno; é^S.Garibay lib. S. cap. 46. \dfncam mitunr,pe^jauioYe[s fuqs^ocdt. 
Icare ^ ^ id e .J a s  Grandfrzâs5;dç T ar-, • 4^^^»°^,PeÌHzer lîb. 1 .^de'lps Atiafcs 
xagon a^ É l^ Ias^ & T ô Jjp d àiib ;^  Î ^ ^ e r o ;'ii^tr|sijâda'Côn'. ̂ lio ia  'd̂ yec-.-
pittilo29;Pie|p?dj^ 3̂ e 3̂  fidad : F i[ijjtr ^ y y iv ^ n is .^
de Varia Hiftoria numero ^ ..P ’eroSaa- fif>,.'«/ quoiRMéricus Regrsum pdirHeo-'
chcZiçnte*H iftôth’M o v & y$ !£ iïo(Q â -^ *f^ d ccëfi^
'ç i 3Vpàrtc-§iSv&YîlMpreçIi^ -3, ’ / ¿ d f
delosÀnalesnum.i.Abarcafol.y-.dç. 1 a> Iwfc'tfèfaue.:n < cy ib § s"d d ^$ o ^^^ i^6:- 
ti .  partedè los Ànales; ; 1 ^  JntrqmnjHm., •Doà>PPdfp:dé-'Kp|as'riJp;

7: Morales lib;ti.j:ap;<^. V-f ; . '4i-IO
- '  X I  V  ErmKmo lib.ti.cap.^y-. j i i  Y e |e fe  de Sebaftiano eftas
.'••.,'^2 - rMariana lib;e.cap.rd^., ;>i / ’ * palabrasy.ique0mj»^ ^eftln' enla im- 

: i  3 • El nwfmo in Hiftoria L a 'tip  , .^ e f ip n p d ^ a p S P ^ :fe r ^ ^ ^ ^ i;̂ 'r' 
llb .S xap .I^ vY ?^ ^ ^ 1"*^;?*^?^ » - pulftimVyiti-Xjdm},
yis i'ejligijs omnibus tnquifitum , cdj§re.s Gothorum,
f o t i i e j  c ^ r - i i ^ t 4^rdr^.^0 e^ p^ m us  “ ••■• 7̂VjAiâ la>^^ -̂|:jĉ Mâ P^Hizcr.iJ'umcri_:

- ■ •-■ .'■ •.; ■ S ro i lS o u  tVy'-riJ^an'odefurtBo^Ruderi^
. 14 ’Mofen D iego de V a l e r a ^ ^ g . cus^ex-gi^teRSodtorKm , ¿ Gothis eligi
cap.34.deda^Gorbnica.de '• ;.v-.;i#?S^3

,15 ,■■ Iuliandel Caftillo vbi infra, r > ''-¿y'.■ ■ %c0 Foma$ lE a^yo- 
)nuni.35-. . .,%• 'igastiip:notjs ad laitp ran*^ € |3b|^ rai.

. 16 - ';  D . Rodrigo Ximenez lib. 3? ~ ta fnpra numcro x S. Sic~&cdsFudenfis±
' 0>irr«?/i;if»dUy^os-Jxquiinturit 

ij:- ' Iuliano A rciprefte in C h r o ^ ' MordiesiMaridndtCdrrtLld^d‘ydlunt,Ro-: 
nico,numcro 3:68; Floret 'per hac tem- ■ dericus Tolaanus,& ; ^Ypho^fus^urgen-i 
pordSynaeredus,Epifcopus Toletanus f is  Cordub*'prppria-morte'y itdW  finijjje-
q n o.iR o^ f^ ^ i^liiims'';-JGot^rum:Rex^ VyitrffAvi dictiTit:. Certein'.tantd reruiti 

■ i ? i ( S P  o.culis



- z8 Yepeseti la Centuria 7. año* de

C M o  V 1 ! :y de^ v B? iE?  í , 54* s;MSSS&SSSTSda Orden de h Nfcraed, fch» Wrd» m ^Hnad.® fcEffliSa> feria mnChd
misobfcoridaa, ¡ w r e l ^ ‘ ‘h¿ m¿ aIia ¿ „ « ¡ g u e d í H *  CludadiPeio

p,Î °?eTRe!vl!uzacl que def- ' Laurona fue * dandi ahora L itn re n  el 
coeflta,foe e R u yV viw  d  R cjlno de Valentìa, y a- quatto leguas

qua?eftava áufentc en Mn4 ¿ «  cu-
brar las rentas Reales ; y asiendo o fa- ^  
bido de btielta|dilttnuló,y procuro, que .
cu el año iiguientcie encatgafe el Rey d e i Silva cap.i a. de la D efcopcioa del 
la mífma coniiíidnin; enroriees vr dio la Reyno de Valencia,
traición co 1<* Éotó̂ Hcdi<|¿efto,.tor*- z~ rwp^man 
nò à Efpaña,a^nfcj^R.cy»®®^ar4e’  cn< , - .
farm afcP^tetecra^'páttio’ SAftica- g r o n o f d . 3 6 ^ ; ¿ ¿  v  .. 
con el .miCmo Wexto de cobrar los ^opubanOArcirf^t*Adyerfa-.
tributos: dio inficia à los lSáords-il&„̂ )̂SvTiumeró'346.SuspalaDsasL.atmas te 
cjuan ^̂ cevenida dexava à Eípaña. • - puíieron en elnun&ro J7.d«;lascjtas:ál 
Truxplosáclla,enque hizieron gran- capiculo 15 .del Ubi 1. •; _ ; ■ > - 
de deftrozo: Et-d m  h t c a c c id e b a n r ,p r * ¿  31 - El mifmo en, el 'àSo 1079; tiU«b
d tB u s  mortUHS e jl  R e x  (P'Vr/ŝ ) &  orn- mero JfO.dcl CroÓicotrpági;!̂ -.' 
r¡(s R e g n i d u e s  noluerunr f i ! iu n t  e m s  i n  ja Sandobafen el Catalogo de los 
R egem  a c c ip e r e, prepter m a t a p u *  p a tr a *  ObiTpOS de Pamplona folio Z." _
y  cr a i p a ter \ &  R eg n iti»  i»  d u d s d iy i f u m  • ‘ - - J - j y  ;£l-mifmofòlio 2.S. 
e \ i 'jd r te s i& - ld flio n e s .'m Q&*r»J¡!fi>n a  i n  34 Morales, in Scholijs ad.li5, t.-S;t 
Regent d c c t f i t  p e n id m ^ n ir n in e -  R o d e r i-- Enlogij de Memoriali Sandorum capi-i 
cum . M u lt i  atiietn n ó lu e r w :  U h m  a s c i -  rulo 7.Morét lib-.iz.de los Anales cap.' 
p ere  in  Regem  T nec  ci c o n ir Á p r ^ d iB o s ■ y numero 4: aña 1617.-7 numero 2.4-,: 
¡ta xi i t a t i  M ia r o s . E t  h is  degan-fes pené, año i o 3 i;p<?ae- lotra; donacipu£̂ nfir-
to ta n i H i  (pomi dm fttb  ip fir s m  ¿u m itiio  - madapor Forcujño GíToyzf̂ váe- C a n t a -  

red eg eru n r, O ' s f i t t e  d i  R ÍM a n u m  p e r-„ b r i a . Avia. detìtfÈÌfok«  ̂lib. • i, de las 
y e n e r u n t, Q F y fy u e a d  locum , àutobus a id . Invéftígaciofíe'S. cap.6.§<5 . pagina 130;f f  ̂f %1JW » / V̂l# fl P .̂11 .. MI '̂ Tl H • JM>. «M '* «A !? t ■ «. . 1 VI. ir. . - ** .  ̂ A
si

%'¿ AveYigusciones át !a i:AñtígB«aades ¿ e  CàBtìtrià:

..... T -, ■ 4mo>t«i'. Ef- 
co en el ano tml y;;ff^e?jgafcSan-Pedro 
Pafqual,y efcriviendpiherMtedò' en las 
mazmorras de GranadàTpbrlòi Mòros; ' 
'ì cs no poco diferente de lo- daé corre 
e.n-aueftcas Hiíipjjiásff^v.. • ’ 'i?-, • - *.

'^4/ Garibay'lib:8. capl'yo. •" ' 
! ^ tI% oen lib.zzicap.XI. 

wl^uera Barnuevo Canto

D vo^ Fernando Alvia de Gaftro vbi fp^ 
pr%numero 19: .

.3 ̂  Zurita pag. 44.7 '45. de la D eft 
cnpcljn de Cantabria.
^'#r'Don Rodrigo \, .ixwugi* A uaenez p

defpues de lo copiado en-el num ero j .y  
»uí palabras quedan • pueftas ’:en ' el nuJ 
mero t.de las cicas al capiculo «ia;!'dee1á S s a s a s ;:

. ‘̂ CdQ.Vlllim t '  ' 1_ • __ rrr. , ' V 7 ; sMMnuai;r. N-', hj.

Logroño aio de 9¡ f  ■” *?•De -

j f ro I,l ĉ âs cicas al capiculo.íy4¿de e l  
r  1 ^on<̂ e cefpondiói mas cum  -

píidamece al cotejo,que de vnas¿ y o tras 
tazo Zurita. - - - -

los yotos à M ^ l í W O e g »  de y  -: , ‘ 
■ - ? * « * * # * * * * * • : ' ::\



í* "JjL J J  Orates, ( i)  y  Mariana (a) refieren por tradición del^enórló de Vizca».
ya,que en eftaocafion fue Don Pelayo eon.ocro coí^pañero á Ierü- 

*  ▼ X .m e n .  Q iizá por afegurarfe mas del Rey; Vviriz^'Con aparcaríe can - 
Ip&bs.Afí precian aquellos dos Hiftoriadóres. Podría cabíen fe r, por-: 

que con eftaT^taíom eria le querría dííponer Dios,.para, que’fuefe libertador d e*"“  
Efpaña.Y cffi<Menota.el Dotojgftfi&qnio de Honcalá,^) con dezín *  Que 'DbmPc¿ 
íay o ran d o  ccedico^a^los aviíds de vnÉrmitaño«de‘conocida b o n d á ^ e  guía caca* h-- 
mino á Ienifalen,y á vificar aquellos fantos Lugares,para que , fancmca^o coíí tan 
larga peregrinación,bblviefe a fu patria, para libertarla,aviendo fido atr^vadá; en 
íu aúfencia. * ^ d ’íblq#eftos tres. Autores tan.graves,fino aíimefmo no pocos otros 
(qjcueneanlarom e'ííádichade D on Peí ayo. ^

i  v,; Entre ellos el Licenciado Molina (y) refiere dos opiniones e fe n - ; 
tas ácerca%  Infanre Don Ofcrio. Y.la fegunda.es: *  Que eí Infance; Don; Pe- 

' Iayóybijb'dc Fabila,¿.quien el Rey Vvitiza mató ^comb vieíe a Efpaña en¡ppdeijde 
Moros, cftandocJ retraído en Logroño'con el Duque de Cantabria, fe: fúé ; juego 
enirómecia para Ierufalen; y bolviendo por Conftancinopla, hallo a jelfe Infante’ 

era hijo'-baftardo' del Emperador^ Focas f^ue, ¡entonces era : y ¿afí 
^nfibi^ ^ bolvieron a Efpaña. *  Opinión, que encierra tantas contradicciones en 
inater^^Hiftoría/qúancas'palabras.Solo i^étp,que,qufadp DonPelayo hiziefe el 
viage a n a  avian entrado en Efpañaílos Morp|. Lo-qual fe prueba con la
trufina rc lacio^pacs^í^ñúe entonces impera va Focas^I. qual fe. levantó con. el 
Imperio, año feifcientós y dos,ó tresde CKrifio,y perfev^o en el,y en la vida haf- 
¿a el de feifcíentos y diez, fegfcm concuecdan'quantos hamhiftociado las de IosEm-, 
peradores;Péro en eftom¡fmGfbvembuelv£ptr%iCpntradÍccion, pues por los años 
dichos del Imperio de Focas7nr portauchos adelante,avia nacido DonPe!ayb,ni la 
to ta  del Rey Rodrigo por IosM oto%  elíeñorearfeeílos de Efpaña,fuéliaftael'de. 
fetecientos y catorce,ó vno,ó dos,ó tres antes,I^ ó |e ^ ^  
tores moáernosj (6) feñalan por compañero de;t3 p n ^ Í^ :p  en la per^rínaljiíaf-á' 
vno de apellido,que es.ahora muy iluítíb.Perc)•yo,porquera necefira de antigualla 
tan incierta;v fin nrobanca,v no fin équivócacion con C$|§Íléca.del nríímoapelli-

Valle,ó Merindad; y es Arratia vdl de las fiete del Señorío de.Vizcaya,enque eitan 
-repartidas fetenta y dos Anteigleíías,fegun el Füefo nuevQ^y  ̂rio en ocho, como 
‘Cfcrivió Gil Go^alez Davila, (s>)-y fuera-de la dicha f^^ufe^t^^bej^edjajZ pr- 
:nóza,Marquina,Durango. He hecho muchas dili^etocías para defe^rir algún; f af-¡
•tró de aquellos dos bordones; mas nipgunas.hanbaftado para aña^;tp^yqr-'.ceri*
-tezaáJo que eferiven dos tan mirados,y remiradós.Hiftoria^ores; qqe n&fe move
rían ligeramente ;fiesq u e  MarianahffiO'm^5n.tóe.p'qnto>que,pgperqn«ft^d^

i.
-como de SantQ¿es el del compañero á cu o tx  teiap;^ongccu^;níwa.mftQaaa.:^c' 

■ ■  ~^:v  ̂ aquel



S8 Á v m g t ó c le á « ^
aq u el-cu eip o ^ G ai• \ ( ' ¿i ^ ^ d c ^ M ^ W ^ ^ ^ ^ n í a r i z o
fia deaueftra

; r r̂ auaq̂ £ Í S s S  *

S s  ¿miemos de vna pawidemSad^para enianchar la Iglefia iirem xtcfcajpa m - 
" • formación hechajdaDé'rarquínleiítós bchetíca y^cíi^jáe-.Iqs 

■ obrados allí $7 dize • *  El lugar;, donde abora rcpofoeftyacrp o  Canto r es_debaxo 
üel Coro de-la Iglefn,dentro dc vnaarca grande,dcfendidacon vna re]a. Pero ya  
en tiendo,quslc'avraivtrasladadó a-ótra Capilla nueva, que fabricaban en aquella
lelefia enfrente le la  puertaprincipal'de nueftra'Señora:deldibal§aga:qiue:tanirq>:
® 1 v . *1 -■ o r T ! .»»••»« />■ íitr/\,«/\mV*f*Á '/V\1rt'V̂ iñc' íp fílr>̂

lia,que diz^aunqüornasfb^^-bómbre déñichb,o'dé a te  
‘So b rd a^ í¡d o tíd ^ ftá 'clO T ^ b fib^nuptói7.^ S b fff ,í5^ á ;piníSf3l:.qn---- 
Ttancifcsño.Maspó a y -p rin c i% # rí afir mar '^Sl^^etí^oToleJ^^alli.reppiaiCQs 
-jnobrpata-qfe^¿fci¿ori^áBerd*aQíBa)ií3í e l ^ b á T ^ ^  . , .";
... •.i'^ ^^ H eptbpaeftbláqúe;ÓfrosJyjtaút-oá^táá-auton^
ca delitoéfoifino-fclieva por tradición lcgiS íJ^  deVizca-
ya no halle ni popular voz recibida); fuípendo-él^ntem^^ los H ií-
toríadores anciguoíno ¿y a r n ià m - d c llà ^ D d o ità ^ à ^ i^ a s  porque fofpè-, 
chójíc temo de la Hiítória del F¿-y*:Kpdagb,^ Pó'qéi.a aquella»» 1 A A ■ * A ■■ A *1 A - 1 1  ̂ f  rt A iM ' ' •m ■* A m A ̂ 1. Ai ' BA-̂IA ̂  a J |A.'_ _ * I - — _ a  1 ^
coixorm

;. alas p lu ih á s ^ a - - —. 
bar fee.La demafuda credulidad a-todo genero dé libros¿s d añ o fó d y .fi7 {íp ^  f e  
creer á ninguno,es fuma locura,también el creer á todos.Aicóhtécé^^ 
ven Antigüedades con aquella credulidad,que por donde pretende^cFefcdtaf luf-
tres a pcríbnas,Ciudades,Prov¡¡KÍaSid Reynos^ntes l o í > d f Í ^ « ^ ^ :  am elgan
c] cred-to para las narraciones ¡olidas,y bienfundadas/He dicho efto en defétíía 
del tiento,con que me porto aun acerca de la peregrinación de DóniPeláyo a lerú- 
íalcn,por no hadarla en los antiguos Hiftoriadoresfv por el recelo de que fe tomó 
deh  Hiuona (i a) acl Rey RodngoVde.la quál,y de otras a tribuidasaM órosio, fie- 

4 o adío»,viciadas por los traductores,fe han divulgado m uchas fábulas,y confejas;.

)( C I T A  S, X 'NOTAS.
capita-

V
2. M a r iá n 'k  l í ^ d í C i p .Y c , .  : : '. 3 „ ■ An conio def̂ óncWin Epinl;

CIO t ù l io ,S 7 .  En¡m ^>trQ  c u m  j a m  m rno~

u n ' a l t ? ' ' * « ■ » * ? « ' * '

* ? '* & * * -  m m u k

% o -

H»Siw en h

Aja na fio de Lobera éh las Grandezas 
Iglefia,y CiudaddeLeonparte-,y; 

cap; 2,. AlónfoSanc hez de RegJbusHifr 
Ranj ^ ^ arr,3t:e§ u  ̂ f0l.z3.de los Señores 
deVízcaya. Carrillo año 703."D iego 
de^Tepes en ios Difcurfos áe Varia B ií-  

, ia’ P ‘fcurf° 4 .numero 15. P . Barto^ 
J|m edeRogatis parte 2 ^ % la ;PeÉ|id4. 
de ¿.(paña,y de fu Reftaurácíoñ libro ;r. 
nùmero z . D on Iofef M'iqueli en el Pé¡j

5 Molina vbi fupra numero 4.;, 
j ^^.wclos- Dòn- Antoñió Sua- 

rez de AlarGon lib.z. dedas Relaciones 
.Genealógicas cag,r.gag .¿o x^ D io  ere-



2.
á¡ c o Mentí¿2 Sií^á'pa^raá é f;  de-lTpo: 
biacion general de Efpaña.' Trafarir- el-1 
Infante Don luán Manuel en ¿1 C on
de Lucanor cap. 3 .Don Antonio Suaret 
pag. ioy.y cap.4.pag. 13 i.Fráy Francií- 
co Sota lib.3.cap.yj.y 5^.del que pere
grino á krufalen de alli a muchos ¡i* 
glos. . / ~ .

.7  Morales vBifuprá numero i .
8 Mariana vbifupráínumero a. •
9 Gil González Davila lib. 5. de las 

Grandezas de Madrid fol.41^.’
1 o N o fe pienfe , que el Autor del

M . S. aya querido,-huviefe Villa de Re. 
goicia eft tiempo de Don Pelayo , fino 
idamente dp|rcidas habitaciones^ por 
ailija! modo déAtiteigIefia,como llama 
en el Señor&$jé V iz ^ p ^ i^ s a fe s .  re
partidas por-ih^t^ 4ficrr^ !vaÚ ^¿C' 
recurfo a: vna Iglefía Parroquial para 
las cofas fagfadás. Porgúela fm dacíoh 
de la Muy Ngble,y I$úy Leal Regencia 
enVn!afüe:ihdchositiempos deTpües de 

-D on Feiayo,-no ano de 1314. a lo que 
feñala Anüax: donde abaxo numero í%:.' 
fmord-ofi^yó. a. i.de A gofto, por Don 
luán I. Sendo Infante, y Señor de V iz
caya j y y a  Rey confirmo iÜ privilegio 
en-lás Cortes de Burgós a zé. de Ágof- 
td^nlr¡áó. u 379. Don Enrique III. en 
las d^M afirid a r 5. depiziem bre , año 
de 1 j9l?DQá'Iirán II.é&Sinfancas a ao. 
de. Iunio( á5Óxk>í490^2^  Rey,
governando ya por f í , éü Valladolid 
a i^.de'Mayo del año r^SdLos Reyes 
Católicos en Toledo á 18.de í&fáyo,año 
de 1501.El Emperador,y Rey CarTosV. 
y  la Reyna Doña lu an a, fu madre en 
Valladolid ¿ 9.de Tunio , año de 1542. 
D on Felipe II. en Madrid á 25. de N o
viembre,año de 1564. ' /

X I Garibay lib .14 .cap.ai. ' /
XII Araiax en el Ramillete de N . 

Señora de Codos lib.a.íardin 9.
13 Fray Alfonfo de Caftro .aWer- 

Jas Herejes lib. I .cap.'5.N’tilli cr&¿re>üc 
ómnibus, fummte ¿emenijdt eji.

t 4 Redas Hiftorias tomó' la ríqble 
pluma del Conde de Mora Don Pedro 
de Rojas lo que en fuma fe refirió en fas 
cicas al Capitulo X I. Y  defpues en él 
Capiculo 4! fuyo pone vna fangrienéa 
batalla entre Rodrigo,y e! Rey y  virizá; 
cerca de Cordova, faliendo vitorioió  
Rodrigo , y con pacifica pofeíion del 
R ey no; á que fe figuió,pedir por M u :

T g e r  á'Elracá^Bija;.cící R ey dé África'* j  
• "•cafarfécótì*Ùa,^dà-:'de áiíi:,y'--Bau èli 

zada en M alaga, y publicar vn torneo 
feílivifim o en fu C o rté  de Toledo: al 
quaf llegaron de fuera de Efpaña dos 
Condes de\<Safcuña,el Duque.de -Via- 

' na de Fran!£iáyél Conde de lá'Marcájet 
- Duque de O rlien S f el R ey de PoIoma, 

tres AicaldeP,y qincp Capitanesse Ro- 
ma,el Empe£adofdéGGrtftañcinoplásvn 
hijo delMRey jde Inglaterra,muchosNo.; 
bles de i  urqtaiajy SLttia,coñ: innumera
bles compañías dé gantes; Afiéri el ^ 4  
pirulo 4 .Y ^ :^ 6B la | ^ .e s r .f^ Í Í o  qí$e
fe difputoiyjütó ^ raf^ p tiM eró s cor- 
heos; y los cbrhéàhtes,quéèhi:rafòn Yy. 
ylo ' fn ^ áid p f-¿o ^ ^ s,.y .Ía?^ ei^ ^ él 
R ey  fié Africa,cór^ue cesó la

o del 6 .es: *I&ii@uquefiáe ¿o *

vfarpava fu Efíado; y veniá^én: fhle^üi- 
cnento Sacaras ;f.y,«CTps.dps;i|l^á4 é- 

. ‘ fenderl3,defafiañdp a Lembroc; y lp sq  
íáíiecon enfia ayuda > a c é ti^ ^ d ^ S q . 
Saráo qué Karó en Pálacip.^rÓfiMié^

- el torneo con v e i n c d ^ '^ ^ l é r o ^ i »  
Icn afdéfafio. Y  laDhquefa quedé bbn 
(a EíFádo.y xiia^t^i^s--cöÄi^rip^2^^s- 
bodas del ReyNieT’o lo n ia ,y ^  

s i»  del Rey de Francia.* Efljo en los ti
r u lo s ,  que,apri rio, ieidqs los - curirpós dé 
‘dos Capiculós%dcfde la.paglriá .5 23.nafta 

y 3 j.ferá (fino pie engaño) facisfaccio 
bailante de que yo no me fie de aquélla 

• Cotonica ; fin que fea mi animo,mote
jar a tan iluftre E^ftoriador, erquéfe 
ayá fiado deÍla.CpmotáiriBieri‘,;auáqwé_. 
no tantOjCl.Padre Bartolomé dé-‘Rbga'!' 
xis enlà £ f % .parte de la:Pefdidä;3eEf- 

l> ~ paña,ocupadè por losMorps^déjfuRef 
rauracion, efcritas(en idiomfl^Fofcano 
élegantifimO,d«ltó^Ípro^^Yáícirfe dé 
la Hiftoria del A^pe^Abuícacin tTarif 
Abencarique , rráduzidà én'Romancé 
por el Morifco Miguel rfe Luna, paré-,: 
ciendole,era vn gran reforo,y citandola 
à cada pafo.Lq.qual en vn : Neapq|aaaq$

■ es menoSxdftrépátS^jM en-ygg^ g p lfe', 
y.menos-,en quien no 
no vno,u otro.Hiftoriad^mueftfo^qúc;' 
en quié los teriiajjodoSjälii^ädisV 
demos. De qualquier.'nfpdo'U' n'aqló’a ' 
Efpañola deve-nuiebo; ^ ad ecim lé'rit^  
si Padre Barcolomcde R ó ^ átis '^ p T c^  
afcáo,x
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ve'v^iAatrtof&PWI&Q**rPilí«SS3$^■ ^ :‘ f ! ;̂ *v5 í v >'I¿2.' i ? b eai

k  m í
iil£Ítprtuñá&üe^'^^ÍR^

r •• ■* :

dcfdc'illicbnfu^t),.^^.^..,-..;-
das.- A:úhqííe'ró* á&ctaót£)it¿ jodicios|^ -.„,.»T - - r~T...̂ .-«*55 .̂3.- -̂•-
porque eferive: .# Süced¡ft>müy a pro^ó*Étp,que defde Vi^ca.^ do¡cffávd P?498Íhw 
pon'Pelaybjdcfpuesdelldetdft'ce de E(gáña,víníefe'á las|mu.na“§ ^ ^  §  í)%
rindo,íi dé fu voluntad,por. no faltar ala ocafipn,fi algunafeprefentafe, .de ayudar 
á la garría comun.*Carrillp(6.)exgr,eta con claridad^ prctcQj^bauiá^ ó̂tt;í ĉl.a r̂o7« !  
el conibace; y no la reprñdia.GiitÍMt^... (7) - ’’

3 ’ ''*• •■ 'Pdrparte.d.e vn.o¿y 6¿rope))f^leñcp.e^D9^; D iego .de..Saave.» 
dra. Sus palabras fon poVía.deíp.rlmerá ^V^jlariafeguiárfie^je É ^ jy ^ íe b u to ,1 
hijos de V$ci'za, Ihmd.Rodrigb^^^.oaPeláyJj^uc ¿flava, retirada en Cantabria,yr 

' laíq^cnoartiigpídítd* .£$.
•̂líg Per%ia,por fer comunes,Iaij'.injurias, q ios

SRpr.Lá del íeguiida j^j íqnc *  Muer- 
ro Rodrigo/ñó h îvók'ie lá faiigre Rcaí^qaíeñ ̂ ¿liizlcíe. apcljijar. Rev Rara vnir- las

4 ffÍca^ ‘Pcr^u^í?j«?pVvño. de "los hijos de Vviriza, 
que eran ios mas propincuos,p)^ deC'éxercicó., cornac

v W W d ?  ftipo^niroo,ópor^ e;no:iiallar6;di& ' poheion en ios £fD2HOl££ i locnnai^c ahñr«*ja£̂ «ú*M*k líl ;j'_■'Vr2>ri*'‘ <v '* "

tToáos
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-C fa^ m és'sG m t:
fuefejiomélla-para las Iftiibna^frqpíera^ 
pudieíe gu ard e  guardar alguna lumbre para l a C E r i f e  
Confia pj# vS|s,y o t ^ ^ í a ^ d l ^ ^ ó J ^ l ^ ^ f e ^ ^ v ^ t M á j d é í a V c l ' 
tiempo de-V vi tiizajjafta todo' ctae Rqdrigbty ’q w ^ - f c b á ^ n  la"baR ^lt^e .$ c  
poder á p o d e ifc £ ^ ft .e n ^ ^ ^ ^ » >y ifa r lf. O y ^ áyladi'á^ ^ ^ ^ i f

^ar^GOT^gálos libros^gradosjlos Coúqiü^jít!$.Qtwa¡|g^
4iáno$Íoíi!p^ Be owd Juliano,‘̂ |e-ld.s;' des EúgénTosA, ’y. d e
• vaíioS'í'aáréisiffa^qu^ P^iudád vmiefe'a|pqder de B a g r o s ,  no 1ais;jcrataíen' if-, 
‘fevercntéaientéid nó las- quanafen edelfae£e/egün fuyfan;ca.*’ Eíláis palabras de 

-juliano indican;que D o n  Peíajo n o íe  halíóscon cí Rey Rodrigo eQ7a..b^áralla'¿^a. 
-<j.ue eflavaón‘T'oledo,qaahdo1ilcgó la trifté áu'e'va. del_dcftrózó.delRey,yde.fuge» 
-4 e £ i á^Vp;p|P«náiére;falyardai^Hás, que D ór PeJayq'frü^o'ía^éyáiró qu.e 
•'vino poco'dc^ue.s'déila ¡a Toledo-défdeXercz deda Frontera; no. r,^gqquc oppw 
íierle,fino qu eieiá  féntídó Violento.^ Dotqr. A n ^ ^ ^ ^ o n c á l'a ^ (# ||^ ^ ^ a J %

■ m ó en eloápicplo^áncecedence, fcm ^ m atófiéí^ É ^ i^ ^ rqt& dél'B té^ ^ olirgó,' •
• >qútfridcr© ón^c% oefl^aenk.peregO Tacte^a;Íe|^'|^tí.útierj:c.z.'{i^j;|iác¿.’ 
/©.^Gatet¿d'#Ed|^'ObíFpo:de;BaydTO\potia‘̂ á B c '^ ^ S e ^ ^ é l9 y j^ i^ ^ i^ r -

Ijvvu "J» wit̂ yw» «îy y v̂ j*w * -■ . ”-. ■-— .  . ' m, -s
'. t a n e d ^ é t a ^ ^ iim ^ ^ u p  a v ia d o  pori^prim etó^'^i^ór^aop s^ dW -deJós 
p ^ i t i y p s ^ ^ í ^ 8a ^ .d á ,efcuí^|^^..A^fifo'Í^u5«^e¡C<ftrd('i8) el exercicac'
la«k>queij<^4bn,ólk:áfiíí^ *4~? o- i «« «< i* jr ~«------
en la Campaña-aiRey-Dqrr^odrigc _ ,___
oficios de Ja paz^y de la guerra,bienmerecidos p p r ^ y e n ta ja s já B ^ ^ ^ ^ j^ a n t

_ y _i O’ i i d ’—'-V?r.. j-'./.•fiLí'j''I't '.í. Há■ i»n.

______T______________ , ___ P.elayovjiicgqque' . .. ,.,,r ..,
-po.,recoger, los Godos fugitivos,fornsa ridoV#'|¡rúcíd, con qúé;podcr;yeprimif 'el 
orgullo Africano,antes que fe apoderafcn.de las Ciudades,y apees' ^ e  defcanfadQ
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pz Ávenguácioní
el ejercito enemigo/e previa¡efe paranuevas conqui$as;pero los hallo ta deívrf 
dos,y tan tomados del miedo,que le fue íorzofo,rctirarfe á la Imperial T o led o  na«.' 
ta cofukar los medios,que pareciefen m'as racionales,pata embarazar la vltima h  
talidad de Efpaña. *  Baflta aquí Don Alpófo Ñoñez. Y  quien le leyefe,no confuirá^ 
tadosfos antiguos,tendría por muy corrientes fus claufulas. Yo,que los he confuí* 
tado3mc pongo cumedio de ios pareceres encoDcrados¿que he referido, y  dexo al 
buen juízio delLetor^úe fe aróme.al q»e guftare.Ofreciafeme por gloria de D on 
Pelayorá quien Dios cCóogio para el principio de lá;feftauracion de Efpaña y tiara 
libertarla délos Moros,no aver peleado con ellos, Caliendo vencido. Sabemos las 
muchas guerras,trabadas con ellos deípues.y que da .todos los. encuentros quedo 
viconofo,y rnuttfanre.Aunque guardoda. Indererminabioh d ich a , compongo coa  
ella el que Don Pclayoa poco tiempodefpues de la.rota del R ey Rodrigo^ antes 
qudosMorosganafenlaCiudad deToledo^ftuviefe.enella, y  con ocros'iíevafe á 
¿as A-tortas iasfancasRcliggiaSjy libros fagrados,de que trataré en el libro ¿Quiéte ■

\  " °
X  % T

s
,*V
-b

3

Qrajcs$b. i £. dap. •
_ £yMariana.Ub..;6.

, ^Carrillo ano 71 i.Portocarre- 
roUb.de la Defcen/ion^iinueftra Se* 
nora a la Santa lgleto.deTEokdo x ’api* 
tulo 2 8. folio 8o. ' TI ’

4 Morales lib. 1z.c3p.62. •
5 Mariana Ub.6xap.1t 3 .7^ 4. li-

broy.cap. 1. .Jp
6 - Carrillo aho 714. Porto.carre-

ro vbi fupra nura, 3. ' ;
7  Gutierrez cn la qucSiofl^Jj; 

dc las Pra&icas numero ti..

erd tú* Us
- ^ T i  V  afeo ¿ño 716

13 ■ CalUlLolib.i.Difcürfo j .
14 JUefcas lib.4icap. 82,.
15 Juliano- Arciprefte in Chre» 

ílico num. 477. pag., 87. Pòrro, cognito 
nuntio ]níit Regís Rudericip^P profliga-, 
tionis exercitas eiusy magna* »¡cerar C¿- 
hitatem occupar, motas interrumpir.om* 
nes üment. omnes contremifcirnt, pleri^ 
quegraliter exanimantur.pt habito con.  

filio cum Pelagio,::’-: quei Ule cum non-, 
m ilis primor ibusGotíwrum tu^smabuit,

8 Don Diego de Saavedra capí*. quidvemeii)pardturiyidenesdur in rebus
tu\o ¡jO.pag.43 9* #

5 El miimo all! pag. 484. &  feq.
10 D. Rodtigo Ximcnez lib. 4. 

cap.i.H/c FcUgius ,">r <jt diihm^fa* 
gicns i  facte Vjiri^jt, qm (umholuerdt 
excacurc , lick Svithcmus eins ftiißcr3 
apud Cdntäbriam fe rtcepit. Sed audiens, 

ßiccubuiffle exerwm Cbrifliätiorum., 
Grabes qaaque ieflkrakdiaflnVaflße, 
fom-pra fectmforore propria.^flurijs je 
¿ontfi>it,yt foltern in ^ßitriarum angu- 
fiij* f°ß'et Chrißiani. nominis aliquam 
fcwttliam confef^dre0 '-

XI El Key Sabio Don Alönfo 
patte 3 xap. 1 .en cuyo principio avia di» 
cho: ¿eflues que la batalla fusheticidiy 
<tji como d ia:imos3el Jnj&npiwMay0, que

tam affli Bi.s)^'yprppempdùm perditi $> hi* 
fum ejl priif/j &  m tet omnes conflitit 
de r ejerh aridi s priùs ad /oca»? tu ttm  Sa, 
Borum jieliquijSy qnas mnltas in arcare- 
conditas habebant  ̂& pmtil'vt libros fa* 
crosìConcilia)&  Opera SS-llàcfonfì, la* 
Hdni,Montini, Olympijy Gregari], lidia* 
ni, Eugenij ytrittfque, &  aÌiorstm PPj 
feoini ai flottar enfine , fiheniret in ma* 
nus barbarorumydzt illa irrehereter tra* 
B'arent^aut more ìuoflammis incenderelev 
'7- 16 Antonio de Honcala vbi fu  ̂

prà cap. j 4.num. 3. de las ciras.
17  Gutierrez vbi fuprà num 7 ;
$8 Don Alonfo Nunez de Ga{.' 

rrQ-z.;parte de la Corona Gotica, Cai- 
tqllana,y A ubriaca pag.9.
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j¿tago n  defde p o ji  Azna'h'Yfeo^uc .Ò ih eà ^ à <  %

■ ropiGa;dé\uzcap,'q;^ .e fcr iy iò ;^ ^
enturas antiguas¿quefne:?rnueECoíenconces.^
decendiente de los Duques,-Gnvernadores quéàvian-fido d ^ G & h ^  :
parte repitiò.|y;^Gara&ày^ antiguos xjeyfa .Región Me'.
Cantabc^^lÉcp'los depj'asiC¿va}lerpS,^ue eñ^quekraffcévdierón '
innwè’vnf^lncipal CaVa§^^àÀyo%l© eca^qifi^era 'd p l| ^ R d ^ s | ^ | p i ^ d e ’
G  ari Ca bri-a If* a n n alIrfe'rpfi^rKel Vink1¿micrnando^Ü<á̂ la defeñíiondeílá-óátc-Siwíniriis^:

-t>«wip/rfiii^uc:\^iiicnaiicrTju;tccu4;^tc:<i í ^ r  luvw^vuivvd^u^ia^
ie è & ^ i^ y p T iQ  s è ila jf^ tó & S fié ’Vanos ij^ tim co tò s <J^a|y.aibdDjà^quicatìi^
r*  rrvrVfetti^̂ f ..oU-n £M Ir a Vibrava nÀrrrì'FVrT/iiri*: '&rtA*’ -

drioàd6:de^^^foyT- .^ a ^ m i  vèr.irìi vmo,mJòtro efla ex^cfto,a-mas eCètupuk>,'q- 
side no tenci' teftinaòmò.OTj}7 antiguó en fEabono. 'Àcafo-le’ca^o-èliAuÉór de: la 
-0oromcade.^izcaya'^y^p.Ee^pePe•llizer,,^ | u e ‘el de vpoì’f^p^fcriyiSién'-¿táño '. 
de fetecientds cinquenráiy.iVnc^^S'papeles eftuyiéron . en poder-.dp'Herhandaii 
delPiilgar^Coronifta.dedos^eyes^atolicos^y de&i^que Andeca,Daquede Can- ;:

tr-t>o/4*-» y4«-PiVJ>»t̂  .A rr'fi*Vt*VAl Ŷ ariP̂ Kri r/v miinn PiVlò r  'i ì n n .> írr>C^ 'nfr\1 VinàrV

-emulen ay¿racujoria ac mraeca^iyu^ucryc. ^ vi^,y\lJt5rxjy <l̂ \ .
-^ á :‘dé'lá;b'áfelia' dè-GùadàIete;Y-afi1alCorqmca ̂ ^ i z & y  a-ño eftà;tàltfàèî !®lfe‘# /.
-deAufòresTODy antiguosdosquales^ámquernoabonpdo'ádel topo, ò aunqul'-fean'.
"àpocnfos'pQedanxecabar àfcàfo’e'n'<Se punto,fin Dc* ^ ® ; i^ ^ ;̂ e^^^jrrepte-|r 
:eredülós;iníenccas noíedefcubriere'aotoridad cierta,que dc^^ccraer^alazar ($)*., - 
de'Mendozaxóncuerdaen/quantei ajiK̂ er fido Andeca_Gen^l^^c^^R-bdrigot-• 
-en la pollfera pelea; bien que difcdèrda en lód e aver fidò Dw$B,£GadCfbnco.
-V-5 z  " - ■ D e q u alq u ierm ò ^ el cfierpo por l ^ ’encs de la_ genie CpnraJ ;; 
brica,y de las.demas McntaHas de Etoana,fegun graì^^yiitcriadores, (ypr-o Jué;  ̂
aguardado del Rey Rodrigo,para pre|èniá r-h ía ta llá ^ ^ ^ :A ^ r a r io ¿ la Comnjj.&±  
ca (io) delle Rey galla mucho papel ek.darrazon
con fus gentes vinieron a focorrer al ^ y ..% rra d ^ o iè ò n jio >.c o t ì^ ^ ^ fltó ;s-enà -• 

•enfarta en eíla-refeña. Don Diego de, ^aavèdfa (^?) ¿icrivcj *  Ay quiétì^^a,.> que 
no aguardò la gente,quc le venia de Caftiilav.jsdc-l^ ¥-.^f • ^fr:^2*ri”  ; '
fimi!,porque tuvo tiempo,paraique Uegàfè^^!g“^ > â fi^ l¥ ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ V  ^  
podrá conceptuar, què parte del mal- fuc efoen aque 11 a batalla Óâ V]-v^ CQncenr_. '

• hallado prefentes los esforzados Cancabrcs.Por lo ajenos fe: ve e , f : . P >
aue deilos hizieron Ics primeros,pues pufiero g.or prefagm de , l . ’ •. c ‘ .

v.:*.



, 4  A v é n g a k m ó e s i t h i  A i á g ó t d ¿ a « d e  C a n t o r i s !

' 1 r-mtabros en ayuda del Rey Rodrigo. Acafójaurquc avia tiempo,
concurrido los w ntaD r^ J nuevos acometimientos ceipues del prutie-
„0 los cpnvocojporqvtc le p a r e c ie r e  baftava la gente de

ndiupnm o o Ml ™0" ‘  ̂ d t o n  « d e o o te w o s-cS -faro,en que murió,fu primo,o toDrmo.w pui4u~ r - . ----
k s Provincias mas cercanas. Acafo convocados no acudieron,mal conlentos' có fu 
govierno,y defmaties,y mas,fila violación de la Cava, ( t i )  bija del Conde .lulian, 
fucedió en Pancorvo,Villa vezina á la Provincia de Alaba,y aun antiguamente có- 
prehendida ebe!ía,y ííempre en el diflrito de Cantabria.Y avcr acontecido cn Pa- 
corvo,lo dizen Vafeo, (i^G aribay, (14) Mendez Silva, (15) y o tro s, aunque fe 
ignórala caufa de aver falido.de fu Corte de Toledo el Rey Rodrigo. Enfin no es 
fácil, librar definrazones lo obrado por efte R ey en fu defenfa contra los Arabes,y 
Africanos,por mas razones que fe nos ofrezcan dé rao Convenir opqnerfeles cara á 
cara,fui llevar configo de todas las naciones de-fu Réyno.Nbto prudenteméce (16) 
-Morales: ^ Ĵ Srde maravillar la poca induftria,que los nueftros tenían en la guerra, 
pues advertidos,y iaftimadosdel año pafado,no hizieron masapercibimiéros,y de- 

,r. fenfas gará-eílorvarles á losAlatabes la pafada por la mar,ó el Ilcgaf'íin contradic
ción a remar la tierra,ni hazer otra cofa délas muchas,que,gazece§ pedieran retar. 

‘ Mas que refiften^puede averen losbom bres^^ndo^iostieneSyá. determina* 
do caftigarlos pqrlus maldadcs>Sus n^Jos^cofífqqS, y, ardidelTios ciegan entóces, 
y todolojquebifcan paiafu ayudaré convierte' en infttumentos, y aparejos de fu 
deftruicion. *  Hafta aquí Morales.Y yoáio mas defte punto, en que no tengo por 
mas veriíimil vna parce,que otra,- y en el de Andcca no tanto quiero fer padrino 
quanto relator- délos que Jo han fid o ..; - r *

>: X • c/zy^, r  N O T A S .
1 / “ 'lOronica deVizcaya.V eáfe def- 
'"7^  ¡  caCoronicalo dicho i ib . t. 

cap. XI. y ¿7- " > -f./
% Garibay l'.b.6 .cap.2.7 -
3 OihenattoUb.i.capby.pag. 3JU
4 Garibay lib.S.cap. 48-
5 El mifrr.o li'0.3:. cap. 2.
6 Sandobal en la Caía de Haro. fo

lio 5 5 3-Bleda en laCoronica de losMo- 
ros üb^.cap.y .Carrillo año 714Y 7 6 y  
y. allí Blancas.Briz Martínez en -la Hif- 
roria de San luan de la Peña iibifcp’api- 
ruio zj.Balrafar de Echaye^M ^Cdeb. 
Vafcuerice. Don Gon^aio¿aí^)calbra 
en la Micrólogia Geograj '̂i-Ga del afie
ro de Ja Noble Menndad|dc' Durango 
por fu ambit'ó,yrcircCfñfereírcia, folio r . 
Lirracegui C2p'.z:fdel&Señores deViz- 
caya. . f  ,C

7 Pellizer libro 2.delcf|Anaks nu
mero 8.Al Auberro deA^ayz/) deLu- 
puriZapata íigucSoradib  ̂Cap.41.

S' Salazar de-Mendoza lib. 1. de la 
Coronice ¡Je elGran Cardenal de Efpa» 
ñacayi.'r;

9 j W>. t. cap. 28.Diego Pe. 
rezdeMeí^b.r.cap. 78.conMedina 
cap i9.ds asGtandezas de Efpaña. Sa-
dobal en cLRqDonPelayo pagina 80.
defpues délas R i f t a « ^  f0f

Obifpos antíguos.Garibay lib,8.cap.48 
Luís del Marmol lib.2. dé la Africa ca
pitulo io.fol.77,. Celio A gu ftin C qrion . 
lib.s.HiíLSarpacenicae. • ...4

1 q La Coronica delRey Rodrigo;
X Í D onTX ego.,^  Saavedra capí» 

tulo 50.pag.473.
.1 2  Luitprando in Chronico an- 

no 7i|Tnum.i88.1uliano Arciprefte in 
Ctítonico num .6i7.pag.133.D0n T o 
mas Tamayo de Vargas,y D onLoren- 
90 Ramírez de Prado (obre Luicpran- 
do hablan de fu nombre proprio, dafele 

jLuicprando de Florinda, Juliano de Bu. 
«iefinda.Paulo Emilio lib.2. de Fr2nco- 
rum geífis al principio dize, fue M uger 
cfel Conde Juliano. Parecióle á Lucas 
Tudenfe,que el íentimiento del Conde 
luli^io fue,porque el Rey Rodrigo la 
tr2cava,no como á Muger fuya,fino co
mo á combleza,aviendole fido entrega
da por Muger.£1 Cardenal Baronio año 
7 13 .traslada el parecer del Tudeníe,fin 
/ponerle nota. Don Rodrigo Xim enez 
Iib.5.cap.9.efcrívió,que: Erar Megipro- 
M,i/4 /p«w/ít/irer , non trudufla, *álij d¡- 
c»»r, Rodtricum~)>xori Coznitis "ViVz? fe* 
t'jjt i fed’ytrumlibcr fucriíf Ga litis Go- 
thicx, (Sf Bifpam&exitinUs excidijcatt-
fa/jnir, Alude n Y  afeo. T ar afa,Car¡:illo,



a eíta vltlma relación de D onRodri-
gO. ■ -

13 Vafeo año 7 11 . N o  Re podido- 
aefcubrir,de donde cobró ella noticia, 
favorecida de Garibayj apafióhadifimo 
íuyo.Y  no fiéndo Vafeo Efpañol, ni ci
tando Autor,la reprobó con mayor ra-

zoa Don Pedro de Rojas parte 1. d e  la 
Hiftoria deToledo lib 4.cap-7.

14 Garibay !ib.8.c3p. 48. ' ■ •
15 % Méndez Silva cap. r 3-4. de-la

Defcripcion de los Reynos de Gañiila, 
y León. *■ y

16  Morales lib.iaicap.é?. .

e.^ de CaruMria en tiéiTif o de los demás
- Eabifaij  ̂dtfa hijo Don^Bel^pi

^Ef^^ei^apíi^l^Xj^m fta^uetonDuqtíC de C a n t^ a P a b ila ,y  S iS jS
M  D o n  P e la y o ^ y  d n f i^ m n ’ f i i f tp o n  lf i<  n r í r r í r r n c  /-}<» «niVJ-V-V _____. . ... ... # J^ ew R l^ B íin iéro is, de q w e s ' 'íe ';ettcuaiitra' 

meció en \as HiÍiorias*cbmunmence.Digo,co>w«»(»ffVf^pefi|a^fuliaa 
dciCaftiílo (1) efcrivió,que'e! ReyVvamba transfirió éíDucado déCa- 

tabria a Pedro/padre .del Rey Don Alonfo,el Católico,quando'íélé quitó aí^ebel- 
de RanoíindOjConforte de Paulo en la traycion; y porque Diego de Valera (¿) da 
almifmo con nombre de Remifmundo el titulo de Duque de Gancabria. 'Per« fin 
duda fe engañaron eftos dos Autores,pues emninguno de los antiguosYc, liáíla^.a- 
nofindorcqñ tal.titulo. San Iuliario, (3) y Don Rodrigo Xim enez (4) íAt§óW ¿ os 
de Toledo,feguidos de (5) otros,le llaman folaniente Duque de Celciberiayó dé la 

•provinciaTarraconeníe. ¡J ""***?• ;y  ;•->
.; -'i Acertó Caftillo (6) en titular Duque de Cantabria á Pedro, pM ré

'derCatolico Rey Don.Alonfo.Afi le llaman los m as,que hán efcrito dé los hechos 
:de futíij#. Bafte alegara. Dulcidlo; (7} Rodrigo, (8) Lucas, (9) y la Corcnica Gc- 
neral. (iofM iértóafitneím o Caftillo (XI) en dezír,quePé'dro era Duque dé Can- 
tabria,quando Don-Peía^-fe retiró á ella,huyendo del R ey Vvitiza. Y  Mariana,
(11) hablando de Don Pelayra efcrfve,que dcfdc Cantabria,do cftava recogido def- 
pues del defaftre de Efpaña, fe^paso á Áfturias No fe fabe,fi llamado,fi de fu vo
luntad ::: Por ventura teman diferencias fobre el Señorío de Vizcaya: ca tres D u
ques de Vizcaya hallo en las memorias de aquel tiempo,EudomPedrp, .y Don-Pe- 
Iayo. *  Afi Mariana. El Pedro,que Halla, es de quien vamos noíotrcfsf'tfacando. Y  
en eftas palabras de Mariana fe nos ofrece dificultar,que Don Pday o liiziefe tran- 
fito entonces defde Cantabria á Afturias. Avia ya jfó .a; ellas con Vrbano, Prelado 
de Toledo,en guarda de las Reliquias (agradas,coitíü élimifmo Mariana (i;jfconco' 
•antes.Por ventura bolviófe otra vez  ̂ Cantabria ? M^cHas-idas.yy venidas-Terian;- 
Fuera de que Iuliano Arciprefte (14) áize.* *  Gran trifte^aíáapcderó de los cora- 
zones de los Toledanos,viendofe privados por Vrbano,y fuS- cogqjañécos^del ce- 
leftial teforo de las Reliquias fagradas.No tuvieron azar en^l^camirío. Y  dexadj) 
•aquel teforo en lugar feguro, falu4jpdo,y hablado bue^nuip^fo de Chriftianos, q,
paraefeaparfe délos Moros,fe avi^iíetirado allá, Vrb îiei!?íé corno á Toledo con
fus compañeros,menos Pdayo,que fá quedó allí para défenfa de las Reliquias.' *   ̂
-Otro reparo ocurre en las palabras devC-lariana,y es,huviefé difeordia entre Eudó', 
’Pedro,y Don Pelayo fobre el Señorio áe Cantabria.El titulo de Duques qella-nq lo 
era de £ftado,fmo de mero govierno para las cofas de la guerra, como defpups de
clarare. Ademas,que en Cantabria fe contenían varias Regiones,y fus Senbrios:puy 
•dieran eftar repartidos entre ios eres. ■ ■

. 1 3 Del Duque Pedrofue hijo Don Alonío, el que llególa reynar erí:
las AfturÍ3S,y tuvo cognomento de Católico. Convienen todo.s cneitó. Y  afi m e 
admiro,como Covarrubias (15) haze a Don Alonío hijo del Rey  ̂Don 1 elayo / y  
hermano del R eyD on Fabilajáquicn-mató vnofOjnp lexds de Cangas de Onts.* 
i *  , - E rror
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£ro c  intolerable, Y. dexando otras razones contra è l , mal felcasàra D oti Alonfo 
con Órmcíinda, hija de Don Pelayo,à fer eñe fu padre.Con el qóal.^faimeiitóie^ 
crlve Elias Reuíncro, (ió)que Don Alonforecibió en dote el Ducado dé Canta-- 
bña,avkndo ayudado feliz,y cumplidamente,y con gran fidelidad. à rDom Pelayo 
en las guerras contra Moros.Ber o no veo,que otros^eprnunmente atrlbuy án aDon 
Alonfo ,el titulo' de Duque de Cantabria. El queje cafafe Don^ Pelayo. coa fu hija 
en agradecimiento de ayer venido deíde-Cantabria alas Alburias, acompañado; de 
fus gentes,para focorrerlc'cbntra Moros,afirmalo Garibay. (17I Y  copiofamente 
üize Mariana : (18) *  Ayudó mucho,para llevar,adelante,.las cofasde los Chriftia- 
:ios,el csfuerço de DpnrÀIpnfoîetqaé:deifpues,3UÎ^n^vçV;Reyiiô£, fe; llamó, ei 
Çatoüco.Era hi.jp deBon Pedro,Duque deVizcaya.Decendia "de la hobiliíirna fan- 
grcdcl Rey Rccáredo,y íiendo mas mozo,en tiempo de los Reyes t g ic a , y Yvici- 
za, tuvo principales cargos en la guerra,y alpreséte por'el defeo,que tenia deayu
dar à la RepuHlícardexd ltí?patría,y fu padre.Traía en Tú compañía vn buòn nume-. 
ro de Vizçaynos.Con lo qual los Chriftianos fe animaron granderapee, y fus-fuer*

^  ‘ ~ 1 ' “ — — ~ - 1 >0 rpf J imrì' rrxn }

’X •

tienen CVOIlgCl.ip .Vt' iu  m . ,v
do potpayriff-dcbori Aíonfo á C a b Y l t ó . ^ ^ a y ^ i ? )  avia elcritp: *  Defpues' 
quando enFabila,hijooe Pelayo,fakdía.&iea ma/c'Plma^torhó nueva linea de varé 
de la propria nació« Efpañola de los Cantábros eneMtey Don Alonfo,el Catolice 
de qdsen rodos cíen ven fer de Cantabria^ Sandobaí^ o) de) nombre Pedro qué 
f'vp  (u,padie deDon AlonfOjCoji'ge-qoefoeron Efpañoks. Argumento por f ijó lo  

ibafontejegun ,0 dicho en el capitulo,X. Advirtió Bien Sandob'al ■ , Í21) y pndic 
** avpr,n O!Ilind0 Ganbav. Mvkrnn m ^ rb  de

y con irray loan <¿il ce Aamora,MPi?íles,y Palacios Rubios. Y o  añadq^en confir
mación de lo rr.iírno vn teftamento Sel año 744.que hizo el Obifpo Odoa,ríó, y le 
copian Morales, U 5) yBáronio. (14) Itenvn privilegi o cóncedidcgpobíivRey í)« 
Alonfo el Caño ala Santa Igleíia de L ugo, y traskdadoyjCT-, Modales; (ay ) como 
rambicn otro a U Santa lgleíia de Braga,denotado pppPellizer 2.6)defpuesde Sá- 
doba!. Y fe pueden agregar muchos mas A u to res,!^  que.los citados de; Gutiér
rez. En las venas pues de Don Ajonfo el Catolicp fe mezcló la.fangre Gótica ,  y; 
Cantabrica.Lo qual de quanco luñre fea para Cantabria,folo aquel podrá .ignorar, 
que no fepalas virtudes,y proezas de can i'luíffe Rey. " f-b-, .

4 Del rniiino Duque Pedro fue hijo Fróila,ó Fruela, á quien el R ey 
Sabio.Don Alonfo,^S’lySalazar d ^ e n d o g f(a  9) dan también titulo deDuque de 
Cantabria.Y del dize Lucas T¿uáéhfe, (aol oue fe balín ron ín Uprmni* r»«— * ^

_ j  j vukkiwiwi wíwvuo ÚC
Cantabria.Y del dize Lucas T^adenfe, p o iq u e  fe halló con tu hermano Don Alo- 
ib en las'conquiftaSjCmpiedüidas deñe contra Moros por las mas parres de Efpaña, 
En que concuerdaiv.ppfliRomrigo Xiraene z, (31) y el Rey Sabio (32) Don Alon
fo. Y  anccsjk.lqsprfs^yia^fcticQ (33I Sebal^íano O bifpo, que quanco obro .p o n  ; 
A!or.fo,fue con-'FtoilaE(o,aFruda,fuhermanp. ; -

„ , T1. r _. w k j  iwuas ci e/iac ORO,íue hijo del re4 
rendo i-rucla.Dan credichdPS ĉbaftiano no pojtos modernos; (3 5) y noBiftinguien*
do entre eñe Fruela,y .eI R ey Don Fruela,pr^mero’de los de Afturias, hizo Garibay
í 3 6) á Don Bermudo hijo del dicho Rey guando los que (37) n o v e n te n  a  Sebaf*
cianopo le hazen fino hijo de! Infante Vimarano,cuyo padre fue el R ey D ’. Alonfo Católico. Y

. y Don 
dicho Frue-> «41WSivl ¿. IUW

, \ 'TYVrrf '•\yj ‘■ 'roPonenlo.Manar.a, (40) Y e p e s , (4,1) Carrillo.
n° l°  dilaciones de D.on Aurelio,y Don Bermudo no fon

.ierras s pecóla, aurorad;dc Sebaftu.no,cercano a agucUostícmpos^s grande,.f.'¿
... -VT A : '

■ -7;.̂ -j¿:



, 7  Quando ellas ño valgan,reíhn oreas viaS'para reconocer en aque-
; 'líos primeros Reyes la continuación 3 c. la farigre Cantábrica.-Pótqtié Don Rodri- 
: goX im enéz (45 ) {ignifica, fue Doh Aurelio hermano delRey Dun Fruela prime-., 

ro. Y  áfifèria hijòcfc Dòri AlónToCl Católico.- Es verdad.no fe cobipohfc bien cíip' ' 
con hazer (44'j al Rey Dori Silo, hermano de los Reyes Don Früéla.y Don Aurc- 
lio,y marido de Doña Adplinda:'porque. efta era hija (4 5} de Don Alonfb el Gáto- 
lico.yconfigüientemáicbfenaiherfeanadeDbn Fruela,£0 . Aurelio;.,y de fu mif-  ̂
mo marido Don Silo.Lo:qüal quan'abíürdo fca,y a feirèTLucas .TiMehfe'(4¿:).dizé,’ - 
que Don Aurelio fue tió del Rey Don .Fruela,y èlle hermanó dè:M m af anòj a qurc :

" .  macó,y quien dexó hijo a Berrriudo.Seria cohfigúientem éh^^oi(l^,clÍq hijo de 
el Rey. D en Alonío el Católico,como lo fueron D on^F^uela^íóyfo^^^.'R 'cy-- 
íio.y Vimaraño.Si alguno interpretare à Lucas Tudenfe'por Jal gípte- de.qu&ÍDóti. 
Aurelio fuefe tio,nódel Rey Don Prudanno del Rey Donlóerma^Ó îqüedacoda-?1 
via,el.que Don AurelióFuefe hermano,Ó. primo de V è à < £ '■ 
lido Don ÀIpnfe, ò fobrinofuyo, porfer hijo de FrnelájáermaJj deftel|¿y. En 
Rodrigo Sánclm L47) fe lce,quc Don Aurclio fue hdcinano;|d R.ey D^PSdo 
a mbos b ijos dáfecy^SaÓ liccí D on Alóhío'; ' Pero ^fcompdn^ìo todo con ha§&|||; ' 
Don Silo marido d e '-D o n í^ i^ ^ ^ av^ u i^ ayiajp h iad o  E g ii^ ^ ;; porque .
Adoíinda tuvo por padres .a .cffeh ^  Doña-Er mefendaèD qmAlonfo
de Cartagena^SVvfá^défniíifcónombrgrdeEginiada-en la Muger.deD o n  Silo; y. 
cfcrivió,(49) que Don Aurelio fue hijo del Rey Católico DonAlonfo. Tantasci- 
nieblas,y .mas en genealogías,jífufcan^nueftrasiahciguas Hiftorias ! Aunque <|htre 
tan confufo caos fcdifaecáe,fi¿i^rsim uc$óiHel íinageCantabricOrcn losprimpros 
ReyeS. " v,;..: . . .  ‘ - J '  - : • . 4

Y  no faltó en los antiguos Cpndqsdé GaíHlla, porque íjru eja ,l& i^ . 
mano del Rey GatóhcòDòn Aloñfó f̂u'fe padíe'dfc^oh-.Rodrigo •.Fro.i!ázypfifi§i^.••!, 
Conde de' CaftillajCuyo hjje» e! GóndeD DiegoPorcel,tepido por poblador deBur-| 
góSjcs tan celebrado éñlas Hiftoriasí Ali S a la ta le  Mendójza:,^ yoyy cafiíFelHzeiY-": 
y Abasca,cuyos difeurfos alabaremos en el capitulo 16 del libro 3. Y  fiendo Fruela 
.padre dfei^imer Corid<?dé Gaftilìa.’por fus .orígenes parte Cántabro,y parceGbdo, 
iqueda.acanÍ8^quexa:ae;;Garitíáy (y ifco n ifa  los que eqilps Condes d e ’Caftilla * 
noengrandeciaÍTQcro>óri|{en.qu~e.elGqcIco;y >queda,fcp^m ániaírp'nm itivósEft 
pañoles Cántabros,codio G ^ os.M brct (5 ̂ ;Ó.ixbife^rcFúmia'm^sló'.|[rimero.

■ 9 : -V Fuéra;dc los uuques-dé Cantabria,referidos én eftè:capitUlò;yà en 
el antecedehtdtócarndsdó qué algtmòs-tìezian^élDuque Andeca.» En el !íb. j.ef-. 
erivírémos mucho del Duqù'e Euq<5h,que le.^próKjah'.Todos.eftos fbnjlps.Duques, 
quètèynahdq’en Efpáñai.ós Godóst(|:cuentá,' govexnaron àCancabriahApuntò - de ' 
ellos álgo’Dóri Alonfo^Nuñez dé Caitfó, ( y-;) ; y ¿dixo : ,* .Defdé Oifiéd^f'ávieodó 

. • acómpañiiHó'ál Afgótíirpo Vrbano en IfevaE-la^cliquiás.fagrádas) fép&sp DouPe-;, 
■ '^áy^Cá'n^ria^dc'qm V n^rúditos H ^riadóriSv^firm án, que-gó'zíya;|f?ticu- 

ío de Duque,fiLien.ocrósFe,lc.ponen 0!eytojfavoréciSnìò:eÌ;derebhbVdé^n3on,y 
Pedroél$eñorio.dé;̂  qualespála% ásLqpa^jñqpu^Íer cipa« •
ío "defde.Oyíédb'á.'Cadt|l¿ri Ciudad d e Ó % Í jÍ I ^

dos;leguas mas allá.*Pc$|u£ffeajp£ ásílás^Reliquíasr 
faefencérracfif é n p r o L & ^ d o ‘eídí|; queeftà a; dos-le
guas de la Ciudad de Oviedo,que ^ .e n to n te s  no érS^3jécáda,en vñ.móntéj.'qii¡e- 
por èftoilamiròndéfpués Mó^ l& n ft 't^ p  corrompido* Mpnfai'.,
g fb íY t a g é m é p é ^  véheradoiíaqtl^li|Cueva,y f e 'h ^ ^ í ^ v

. ella grahxomefraíel'díá:^ cuya ad vo cléib n 'i^ á^ gle^ ^ ^ á^ et«  :
ca.DéValli f¿ tcuxéfóndéíbues á O  viéd|,en fíempoiléi Rey'Don 
^ Afi Mbral.es. (54>-Y eíArcipr^ o(j 5) aria dicho ,  era inacceí^lé .aqqyl
monté,y.qúé'.cn fu clémpd-fe líamáva ya Mcn-teFanco,ó Monfagr.o.Reparojambie./ t 
enlasipáiaB'rás de Ñuñez de Caftro' Imque'pbt'D lia-acerca de;OTras:d b | ^ a r ic ^

. biep,quépàccica,al!Ìdfò i  elIasNuñezdéGaftrp,óo-ponpMariaáá;a D;l|qlayo ^íey - 
co fobre el apellido de Duque de Cantabria.,prefiriendq à Eudon,y-Pedi'0', finbfof-
pécba>mKdriénéncréRdiferez;xiasc^ "
• ; " s:‘ " Con«'"'"'’
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xo Conyiene5no callemos ios fabulofos Duques j. q u eác  Cantabria
fe Han fingido,para que el Letor proceda con paucefa.Tarafa ( 56) llama Conde de 
Cantabria a luliano,padte,o maridó de h  Caya. Hablo fin el menor fundamento,ó 
apariencia de vsrdad.Y no {iipo'dTímular fu fícciqn,intítulandole Duque,pues efte 
titulo dan las Hiílorías a los que por entonces tenían alguna mayoría en Canta.

bria. > . L . • „ "<
X I ^LaCoromca del Rey R o d r ig o ^ }  fenala los Duques figuiences

d e  C a n ta b ria . Polus,que vino en focorro del Rey Rodrigo contra los Moros con 
lulianus,y Eftclusfus bíjosjy Libtigisfa hermano, que entre codos ■ ¡traían quátro 
mil,y cien hombres.Muertos los quatcq,peleando cotilos Moros,fucecfó en el D u
cado F abila, hermano de Polus,el qual fe avia quedado en Cantabria,a caufa de ci
tar muy enfermo Eík fue padre de Don Peí ayo en Doña Luz,dequienfe enamo
ró en la Coree del Rey Abarca,fiendo de veinte y  dos años,y murió de cinquenta,
dexando camblcn'vnáfhijfa, llamadaLucencia.

iz, Eflamifma Coronica diferencia de los Duques Cantábricos á
los de Vizcaya,y dize, vino'ón defenfa del Rey Rodrigo el p a q u e e  Vizcaya Ar*

• duzaca con Chanc|iuja fm hetm anoj Retruje fu (obimot̂ aplcái0 odo tees mil y 
. feifeientos hornees. Añade,que acabaron en vn^^riega^el Duque de Vizcaya, fu 

hermano,y fefÓWmo.CreRnoávrá alguñotan-medranamente entendido, á quien 
lrpafezca^cM e hazer cafó dedos Duques mas de..farfa,que de Cantabria, y V iz 

caya .

X  C I T  AS-, T N O T A S * x
i  ■ |  Vliandel Cadillo libro .zi DIR 

/ curfo io.
i  Diego de Valera parce 3. de 

Ia.CoronicadcEfpañacap. ;x.
5 S. lulianus inHid. de Re

ge Vvamba vocat Ranofmdum , P»-
cem Proyincix Tarr.tconenj • .

4 Rodeticus Xinienez lib. 3. 
cap.x.vocat Ranotindum, Duccm Cel• 
pberia.

5 La Coronica General de el
■ Rey Sabio Don Alonfp parte x. capi
tulo 51. ■ le llama Dtioue de .Celtiberia. 
Morales lib.íx. cap. 4x.de llama Cap4. 
tan General ¿e la próYtncja Tzrr'ago- 
«efa. Mariana lib. 6 . cap.' i,¿¡. jSf llama. 
Dnyue'Tarraconenfe. X

7  ~Dmciñio^ imprefo.por PeJli- 
zer : ^dlacphonfus, P d̂Jgijfigtjncr ¡ reg- 
nat anuos t? . lfle Petriy&T&$or\<t 
cu films fiar, Et dum ífijiAjiurids y¡e- 

..nit, ErmifendamPeldgßßßßn' fiPéld- 
gioffiaxm.ente , acpepit'f*-

' S Rodrigó X im enci li- 
, 0 i ’ %°fi kttnc ( fciíicec Fafi-
fam lcipíifj.^ yj Pelagtj .¿cnerZjJiic 
í^ fihus Pe(n . D:ic¡s Cí ¿ a t ¡ r Ü r &  
haomtfi-dtrem'^ifyda dice^rí^. f  :-
IIK 7 * 9, v H ^ ^M safejúar Chronico
lib.4. Eo Tm^^áefdn^sC d0 icVs^

.peo-i, Cantábrienfis Dttcis,fitrKs}fHÍfór- 
'.titer rebelltottem parafe rat ~ Saracenis3 
£mefen¿am, Pelagij Re g is pliant , acce- 
pii in coniugem. -

io  El Rey Sabio D . Alpnfo par
te j.cap.i.y 4,É1 Rey Caftq-Don Alon- 
íoen vn privilegio à lU glefia de Braga, 
traído por SándobiTpag. 171 .de las no
tas à las Hfftotias de los O bifpos, llama 
Duques Pedro, fin dezir de donde:F/V- 
miuromnespbtinui munitjqnestJijeut ¿  
yiàùriofifsimo Rege Domino fiádefonfo, 
Pejtri Ducisfilio , faerant l/indicatie t ac 
df Saracenorum manibus ereptxe, per ro- 
titfs confnia G allada  ,/e¿ Varduíienfis 
Propínela.

í X I Caldillo lib.3. Difcurfo i  j 
( i z  Mariana lib.y.cap, i.Im lcólfi 

A'barca fo l.u .d e la i.partedelos Ana- 
lesjde Aragon. Veafe lo dichp.en elea,- 
p i^ jó  6.

x j  El tnifmo lib.(J.cap.2,4-.. :, ■.
I14  iulianö-Afci|!relíe inGhroni-il

co.ex ännp 
m i moeror ToUt&nfirum.iiíi'ajit c°ißfi- fe; 
ftffiyari cceleßi/theffur?. fieli qui atytr»fa- 
crarum ab Vrbàrtoì &  comitibus.Ñpnl af-

cidttm ina. Qui’̂ sljf&atìlej^ro^aùcef'. 
tuto,faiutato nonnulla Chrißtanorum na*

,v reli-.



•.i Life. 2. Cap. _I7- 99
■ religo, pr ¿fuljo ( tttanftt itt Peídguis ) Vr- 
bdntts atm focijs Toletum repedaYif^

15 .Covarrubias verb. Católica.
16  Elias Reufnerus in-ftirpe Le- 

gionenfi Baíilici Genealogicí: Ormifin- 
ca. napjit *élpbonfo ,Cantdbri¿ Duci eren- 
to ¿ Pelagio oB pr¿fbitdm opera, &  fidem 
ad^erfus Sdracenos foslicem O ' inte± 
gram,

1 7  Garibay lib.9.cap.3;
1$  Mariana lib.7.cap.3;
I s> Garibay lib.8.cap.^o.
z o  jiiandobai vbi fupra. uum. 10» 

en fu pagina 92.-
z i  " El mifmo ibidem;
z% Guc^r^e?. num.66.de la.que-

ftíon 17.de lasPtaóheaS,
- 2.3 Morales'Iib.i 3';cTPí̂ 1__

24. Baronio-anno CRrifti 7^4;.;
25 Morales lib.i'5.cap .?i  o.
26 ■ Pcllizer lib .'i. de los Anales-

numero 4 7 ,  .. 1
' 2 7  El Rey Sabio D . Alonfo par

te  5.cap.4.ppn Rodrigo Sánchez par»' 
te  lib.i.?ap.-3.p. 'Yola-
reruanq liK2.^pgraphiae.ZÍürita.líb. 1 ¿
c.ápXdeÍ6.s Anales de Aragón, Padilla 
Centqrra.7.cap.r.IÍIefcas lib.4. cap.. 82. 
K edajib , j.d e la  Perdida de Efpaña ca
p í t u l o s ^  en la
C h ron p j^ & ^ b'.73 4 . Turíelino- librí. 
Marineo S ip u ío ^ ií^ i^ tá ^  año' 739. 
Gregorio López Madera, cap. n^de las 
Excelencias de Efpaña. Yepes\Gentu- 
ria jv.año de Ghrifto 75-7. con eT\tefta- 
tn.ento del Óbiípo Odoario año 7^4. 
.Fray Atanafío de Lobera cap. 4. de las 
Grandezas de León. Gerónimo Gudiel 
cap. 3,de los Girones. Carrillo año 722^ 
Salazar de-Mendozalib. 1.'cap. 8. délas' 
Dignidades. Fray luán de la Puenceei 

‘la Conveniencia lib.5 .cap.24.§-4.Crií 
cobal de M efa'lib. r. O&ava 36, de 1L 
Reítauracion de Eípaña. D . Diego Sáaf- 
vedrai parce de la Corona Gocica ca- 
pitulo 3p.pag^ Sy.D .A lonfoN uñe^ fc 
Caílro en la 2; pag. 2 y . Mariana vbi fu- 

-prá numero iS.Sandobal vbi fupra nu\ 
mero 20. Don Pedro de Rojas 2. partó  ̂
dela-Hiftoria de Toledo lib.4. cap. 15A  
donde.por autoridad de Alonfo Tellez^ 
deM enefesenelM . S. Luzero de .No
bleza dize,que del Rey Recaredo pri-, 
m eto fue hijo el Rey Liuva fegundo, y  
defte lo fue Pedro,y defte lo fue. Reca- 
f  edo.,y. defte. lofu‘e Pedro, ydeftelo .fue

el Rey Don Alonfo- Católico ,a  .quien 
Don Pedro de Flojas le adorna con ti. 
culo de Duque de Cantabria, antes de 
reynar; y ordinariamente no fe le dan 
otros.Mueftrafe D.Pcdro deRojas muy 
cotento de que AlofOfTellez aya lacado 
efta genealogía á luz,y de averia apren
dido del.Yo quiSera prueba de que no 
la facó de fu cabeza,comopafa muy de 
ordinario en Genealogifías., ;

28 Rey Sabio D . Alonfo en la par 
te 3. de laCoronica General cap.4'. •:

2 9 Sal3zar_deMénclq^a.lib.x. capi
tulo 8. de las Dignidades,y¿íib. 1. de la 
Coronica del Cardenal Mendoza capí-;,

tiulo 2. \
3 o Lucas Tudenfe in Chronicoji- 

bro 4<jjá¿c$onjus Catfolicus db'vniuprjo 
papulo Gothorutn in R^gem^t^httr.Eue. 
rdt namque Perras (de quo,vt eius parre, 
fermonem habuerat Lucas Tudenfis

- pauló ante) ex Recaredt,SereniJs$bÍGo- 
, rho/um Principie, progenie ort»*Pf¡í$de- 
bitúm camis ex ful yens dúo sfilios,[tigra - 
di£lumis4defonfum .fcilicét, 
reliquit; Sed *édéfoafus, cura: quo Esldgij , 
filid mpferdtYix orertuo Fafiidjn R?gem { 
cpnjbttuitttr. Exeratum ctim Froi lapon- 
tf¿Sdt¿ceñosfepitis mo)itns,quimpiuría 
rnas-¿ bdrbarisQ ~)>¿tdtes oppreffks bella/i- 
do cep¡T„ '■  ̂ y... . . ..
, 31 Don Rodrigo Xímenez libro^.

' capitulo y . ! /
"“"3.4 El Rey SabióDon Alonfo par-, 
te .3Ícap.4 diziendojqué-Don Alonfo el 
Católico con fu. bermano jD onTruela 
Dcfo lidió .mtich¡ti~l>e%es conjlosMo- 
ir-os^éfvekcibtbs'fiempre.  ̂\g a m  muchas.

■ Ciudades -de las que eltó s'tenieit. ; : •
= 3f^eba$rano'OpifpQ 2

interUunííug^efonfus:', qut dicuur/-Cathor 
licú$, fju.CCef̂ W täegnum  mag»* 
y irtu tls^ ftlí^ £ m ri ''femne-
Z e o y ig il i tf^ 'Á c d i^ ’Wg»”*. -progenim-

gura PrincepsMIUuitffuit , qm cum gra~ 
tid diY»d(R<^$afcepiTfcep 1 rd.^rdbum
multitido ffp'céak epiduiaái ixtíp^efeii'
f* . Iß e  quant-igratiiejO' 
authoritatis fu e r it , fubféqúenTtd dgd'de-- 
cldr-antiSimulenim cum frdirc fu b  Froi 
lana*multa ddl/erfus Sarpéenos pr.Mlk; 
géfsit,dtque plunfnas C jy jfd te s  'ábjeif, 
oJsm opprefjas cepit. . : f  ';y}-'. r

3'4 ' £1 mifmo y&ra 8.27, Mduregatp 
Veremhndusyfobnms *ddefonß
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convenga dé faifo fiidicho. Y  en eftas 
circunftanciasel dodo M.Cano líb.XI. 
de Theologicis loéis eap.4; fe enoja co
tia  los qué : I» dubium 'Vocant res 1 quas 
ejj'e gejtas graiifsimi Jívthores tejiati 
font. idóneas caafas^robabi legue
feddènnti audiendf fort^éyéjjenrsxúbt 
heròrèddant nullas , duáiéndt non fúhr± 
"Vr qui communemhommúwfenfumpxuéi 
t in i , iudiciorum humanontm potifsima 
injlrtsmentd ¿hoc efi t tejlmonia rsiece- 
riht iìiitié magiftram , prudènti<e ¡ub/ii 
¿inm, ducer» feritatis Hijtoriam neghi 
xerint.

3 5 Moraleslib.i 3.cap.i8.SandobaI 
con elDiario deCardeñafpag.i 57.de las 

le lignificar,fino hjjcfde hermano, ó de nocas â las Hiftotiáscle losObifpos.Ma¿ 
hermana,avrà qmcridiga,es efo afi,quá-  ̂̂ ianaJ^7;cÍ7Í',DMauro Cafteilaferrer 
dwàclcotìtexto-nbie colige efccra fig. ' etjJíHiftQria de Santiago ¡ib.z.cap.zi.

Yepes Clntum4.anO788.cap. z. Car- 
riJjo.año 788. En èffe, y en el íiguiente 
abyerro de UamarRey á Fruela,herma*

M dicr is  ( feii Cacboliei ) f h ^ i d e h c e t  
F ro 'U m fr .u r is  fui.-, trts-annos regna)nt, 
(¡Te.También Dciv Rodrigo Giménez 
lib.4.cap 7. d izq u e el Rey Don Ber- 
mudo fue hijo cleFruela,nn llamar Rey 
ácfte;y tacnbienqué, e(Rey D.Alonfo 
el Caño fue fobrino (le pon Bermuao: 
y no lo podía íer,tino tiendo Don Berr 
mudo hijo del Duque r ruela.Es verdad.? 
que el mifroo Don Rodrigo,y en el ca
piculo 6. avia efcrico del KeyDonFrue- 
laj&dopcó por hijo á Don Bermudo ; el 
qual lo era natural del infante Viniara- 
no.Y aíi algunos interpretan lo de foa 
brino emeFcapitulo 7, per primo her
mano; y b!en,quelavoz (¿brino no fue- 

: fignificar,fino hhcfde hermano, o de
_~~ pc pfním c»

nificacion,ccmo aquí ; porque de otrer.- 
modo, à poca di(tancÍ3,.D. Rodrigo fe-. 
ria coltrano a fi mifmo. Con el en, lo * 
del Opinilo,<?. fon vniformes Don £u- . 
cas Tudcnfc,y la CoropicaGeneral par- ' 
re. 5.capiculo 4.aunque en el capitulo 9. ' 
llama íobrino de Don Bermudc âljCaf- 
coRey Don Alonfo.El que eftos bíifto- 
iiadqrcs difenerden deSebaftianó'vya. 
propud\o,y del reputado por UidSoro- 
Paccníc,y alegado de Morales, donde, 
abaxo numero 55. (que cambien cita lá; 
Hiftoria Compoftellana, y la Coronicaj 
Vieja ) es fin duda mucho ,4¡ los aviani. 
leído,porque Scbaftiano, y el repujado 
Jfidoro eferivieron muy cerca de aq'ue-, ■ 
JJos tiempos,)' el Cron¡con,que-en'no- 
bre de Scbaftiano, Obifpo Salmar.cice- 
fe,corre aefde Florian deOcampo,yafh 
defdc Pelagio,Obifpo Ovetcníe,ba£do - 
atribuido de bucnosAntiqaàrios?à*S?ba ’ 
Agonfo tercero,y Magno,quieritcoíhen-; < 
co a reynaron c ja ñ q ^ ú  6, J  no pa- 
i'ece.fe engañará¿ñ geni l̂hgia,que tá- 
p v. coca va,y nó dráicnhpqsniuy anee* 

rjores; y quando el .'Airtóúéfe Sebaf- 
tuno.yacnro ces Ob;T53 g  no',yà Obif
po de Salamanca# de (%bn fey tampoco

v¡addnraidarde!. Re? Recaredo por
Don A l o S ^ ? 1“’ hermano deI Relf ■ 
tos que difcí'rrf0 ‘5°j mr P° r 0Cra Pa^e
to4 ò ^ ; “ ; £defieode,!CODa“ -

fo t;rc¿ro,y Mapnn- ^ 0n A.lon->Maguo,meon razón,que. i

i .d -'-.
)  -v.

mcidelRey Don Alonío, el Católico; 
Nuñéz de Caftro parte.z.de la Corona 
Gotica .pagina 31. Salatatele Mendoza 

4bi fuprá'numerbi7.y ípilJon Berhar« 
do de Valbuena en .el Poema Heroico 
deyBernardó lib.i. Q&ava 51 .Spra li
bro' 3 .cap.i4¿;num';t 7.Tienplo por mas 
íegiit:o el Padre.Mbret lib. 1 .cap.;8. §..4,; 
páginá'f6i.jdé'Íaslnv^í^ac^ 'r"- 

.36 Gadpf^ib-stíSap.8.
37 . B ^ e ré  rnucbos Dcm Pedro dp 

Rojas gáp-i 3.donde' arriba nurn.zy. -  
*Sebaft¡ano Obifpo'': Jira $ó6; 

pojt froiláñi, ínteritam Cogermánas eitts, 
inírimo g ra d u a re lia s, filias Frollatiti 
ftjjdtris lAàefonfi Magnifacce[sit in Reé- 
]íum* . ■■■’■■= ,■ ■- •

3 9 Morales 1 ib. 13.cap.ir;-
• 4°  Mariana lib.y.cap.í. hy;[O. 
4 i- Yepes,Centuria 3. año 7 7 1 . y' 
la 4. año 781. . ! ; ■ ' í
4 ' 'Carrilloaño j6%¡ SándobaLpá1- 

^#1- 10X-vbl ûPra 'núm:55;" , v  ̂
r/n 5 » «í?RodrigoXim'eríez 'lib:.4 j;l 
Í/P%7% P°ft hutas (id eft j Fróilat-Regís) 

~¿i>nhusifrdi'er ciati, facceí sii.

1 : Et tnditbus d'8Í: (idJ
; j Aurelij )S¡lo,frater eius^ Odifiridaj 

roí a Regís [orari, coniugio copulattéy¿ 
propter qua pojìeà obtiriuit Regni (cèftrÚj

Ü U t P r y , / i 4* f aP*
■ r  ? ( - t̂defoníus Cacholicus) ex Or-*
fada  s Regís .Pelagij-fiUa, dúos filibii -

/



Lib/ro,z.Cáp.iSj io í
j'roíUm, &  V'.vmxdr.iim, &  filian od:~ relias^arraits eiu: ( nempe Fraila;, de
í ’.z íim g r  MJttregatw.rtrnum filium, quoimmediaté fuerac loquutus) fnccej-
pff ¿»cilla. Lucas Tudcnfe ia.Chronico Jic irt Rtgnitm. R n  82.6. Vcremundus, 

filias ex Errnefenda.filia Pe* Diaccnits, filias Vtmarani in'Regem elt-
%-'j ReSls > Froilanutojrimaranum , j»í guur. Avln dichoael Rey Don Fruela: 

¡¡■ U! pacer Veremundi Regís Diacom , Fratremfititm Vimarantun 06 %elt*m Reg-
~4dofindant. Rlau r egdt um pojl h¿c habnie ni inno cuum iricerfecit.~ÍF’ere*n#ná'¿rni f¡-
fihttn, fM fuit natus de ancilla <¡nadan linm e)tisipbi*d¿opta)/¡t¡ &  tpfie a fifis ob
de Cajo, pulebra n'imis , poji mortem Er- ~)nniiEl¿m frutéis in Cangas interf ectas 
m.efend<£ Regina: Es de advertir inciden* " efl.Y  antes avia eferito lo que fe copio 
remenee, que fe puede vrgar en lo de en el numero intncdiato^Puede fer,que 
ancilla de C¿fo.í,z palacra Latina ancilla aquellas palabras patruasieius hagan re
no requiere,■ aya fido efclavabailaría, q lacion á Don Bermudo,mencionado 
Criada,¿Dama,y en el Palacio Real,íir- las antecedentcs,acabadas'tÍG;Copiac poe
viédoálaReyna,defpuesdecuyamuer- mi. * '* '•
re fe hiziefe preñgth/y pariefe á Mau- 47 Don Rodrigo Sanchezparte 3. ,- 
regaco.Ay en Aí^uríaLde Oviedo Con- cap.y.y 6.. \ '
cqo,llamado de Cafo:,! y cercan ^ . Co- 48 Don Álonfo>de Cartagena c§-/ 
vaaonga.Sifue de allieíla CVíao^?^ídu-fr^--'- . pirulo 50; ^
vo rambien,y ay en las m i-fm a^fturm " 49 El miftno cap47r^Fra1p'^B«í 
linages muy nobles con el apellido So- TomásTamayo de Vargas ex pag.2.45. 
lariego d eC afo ,y  dellos fue el Conde de la Defenfa de Mariana. ' r  
D on Suero de Cafo,v^o de los feis lúe- yo Salazar de Mendoza vbi-í^prá, 
zes del Cid,que refierc'Salazar de Men* número i/.Efpereíe al num.-yvdedi^ci-
dozaLb._yeap.'i;de las Dignidades , y .  casal capitulo i 8. del libro figuiente.:^ 
otros. Si fuÉdeQx lirrage la madre de 51 j % ribay lib.jo.cap. 5. -¡l-~
•MaufegatotNi vno,ni otro afirmo,por- y¿ \M ofeclifo i .  cap.8.§.4.pag.i6tv
que puede ¿r,quejidos moradores d el' de laslnveftig.
C o n ce|o d eG afo ,n i los defendientes. Nuñez deCaílro  2. parred$la
dé! Conde Don Suero de Cafo guftén Cotona Gótica pag. XI. 
delta antigua.lia,jíor fer embúelta en da %. 54 Morales lib .iz .cap ^ r.
defabrida memoiia d e^ ^ ^  Mauregai ; 5 y luliano Arciprelte in Chronico
to. La fingularidacnde L u c^ T u d en fe  ex anno 709. numero 369. Detulerunc 
en lo de Cafo da que prefumir^uvo al - ad m ontem ^jhram  inaccefijum^m nunc 
gunas cfpeciales noticias j Como^quien a R e lif i ijs  Mons [anchis d iatar. 
eicrivió en la Ciudad de León, tabeer- 56 Tarafaaño 7oy.
cana alas Afturias de tíviedo. ( 57 Coronica del Rey Rodrigo^

46  LucasTudenfe ,R r a  807.

n si--,..

tiques
[¿os Godosi Des

corno Je compufiefe el concurrir dvn ñ‘é% 
de Cantabria ¡quando dommavan en

pues défios huvo CondéMe..V'isucajÁ-^S Ĵefahe 2 los
e de '■ Qufp«ZiCoa- t

j í t m b a ,  ”v- i/'-. •

LPadre luán de Mariana,(1); en fus palabras, que co p ìa m o ^  numefu ài- 
idei capirulo inmediato, nós.obh'gad bufear el modo de ccmpoficiorí.

___  ;en la concurrencia de varios Duques de Canrabriad yri tiempo. Para
h  cal compohcion entrò en cuydadp.Sandobal ( i ) 4 c feñá^;<iiflaito§;de--íus' Seño-



no fe íignihcava- entonce 
dicción mas,que para! ‘ ' 
ñones ocurrentes.

1 0 1  Á v e H g ú í c i ó ñ í s á e l s s Á ñ t í g Ü e d a á e s d e C á E t á b n á ’

riosaloaDoaaesPedroipadredel ReyD oa ñ!onfo,elCatolico,y aFabila ,padre
de Don PelayoiLo qual ya apunte yo allí,como que fe podía dezir. 
d e u o iu e a ,  p i a¿ me con mayor ¡nchnacion.que por e U n a lo  de Ducado

* mees íer eftado proprietario, ó en que el Duque tuviefe juri- 
ueua las colas de guerras epartiendofe entre vatios, fegun las oca- 

« ,  n a J t l  mita» W »  Mariana' 5 ) avia d ich o 1 *  Devefe confiderar
en U H iftcm  d í KecareHo.y de los Rejxs,qae adelante fuced.erou,que de ordma.
rio f c m a n d ó n  d e C t a s , y  Duques,nombres,que fign & avan los Goveroa- 
dotes,'/ Maglftradof.o ott«o6cios,y dignidades feglatrt. Condes eran los quegoj 
vetnavatf ateoiia Ptovindai [juques les que en alguna Ciudad,o comarca eranCa- 
o¡tar.cs€encrales.y porque en .particular podían batir moneda para el fuelao de
tus gentes,de aquí procedió1, que defeudo vulgarmente fe Uamo en Efpana,y le lla
ma ducado"* Efto,q.ue' en coma firitió de los Duques,pudiera Mariana averio aph-

*" caáo encpartícularólosde Cantabria. Aplicólo Morales, (4) diziendo: * Los G o.
dos en Eípaña repartieron fus goviernos de la guerra aíl por Fronterasoontra los

■ Romanos por eftcíiem po^nom brando' D»x al que teniacargp de General en
■ quáíquiera deltas FrÓnc'erSs f̂' cfto quiere dezir es la^Hi%rif-de%s Godos Duque 
. -de \íerida,DuQuefSe Catcagona,Duque de Cant^xia^apiían General en aquella

Frontera,y Vw ^c^..k^ot^tSje£sm áS^e-eS^'^é caigo,y titulo. Mucho .def- 
f<pttes^thttéttsinia,eñ;Francfa}y  en Italia féltízo^diggúdái^OErnadaco feñorio cier

to^ apartado,y de allí vino á.Éfpaña muy.carde. *  Y  mas addance repitió Morales: 
(5) *  Lo de la guerra tenían ¡os Reyes-Godos orden ado deíta manera.En fusFton- 
cc$s tenían Ccptanes Generales,que en Latín ¡laman Duces, y de allí fe tomó la 
dignidad de Duque,que agora raneo. íc vía.Ya hemos vi do harto de fto atras, y di
cho allí lo que convicne.Y verdaderamente va D uque deítos era" como.jy.n, Vifo- 
Rey de ahora. *  Configuicntímenre eicrivió el mifmo Morales;^) *" Todos.nucf- 
rros Aurores llaman á- elle Ca vqiíe ro( Pe layo) Duqu e de Cantabria, dándole, a lo 
que yo creo,el tirulo del padre,aunque entonces no procedían tales cargos por fu
eron : üno es,que íu padre huviefe; alcaucado el oheiopara fu hijo. *  Hajhfaquí 
cita Hiftoriador. ',/■  p ’j f

Y aíi acertadamence'BIcda.jjfad virtió, no eran entonces Señores
de Vizcaya fus Duques; y no menos bien Salazarde Mendoza ¿ f  titula Capicam 
o Governador de Cantabria a Pedro,padre de D o n A fé ífo 'H C a to lic o , Señor no. 
Aunque Saaycdra,com0 fe verá en el capitulo 16. ddí libro íiguiente, llama Señor
de Vizcaya aEudon,Duque de Aquitania; y Zurita [9) hablando de vn poco fun- 
daoo favor,y focorao dado por losFrancefes-^ósChriftianos, que defpues de la 
ñor t C ReynRpdriP°fe, a^mrecogido á Cantabria,dize: *  Cuyo Capitán era Se- 

or de aquella Región de los Cántabros,d <$al fe llamava Duque, y decendia del 
lintgc ocl Re, Recredo de los © jdos,» $ M as convienen al ó l £ t T o  pa- 
■ 1 i  CitolitD Doa Alonfo,porque defpues m u  Zurita de Don Pe'avo nncflo

% °» Señores p ro p rta io s  de Canta-

tur.

y o p u q u e ^ T c a n L ^ fy  c ó n m S f o ¿ ¡ Z ° h  f  ̂ y ”  f  Ca^ c o ,h ijo e ra d e P c - 
drc,fi el fer Duque deGanbabra. fuera ffr qf- ° ûe'^  C ar.° eftaííbcederia á fu pa-, 

»«cal en C m c ? roPnec:lr¡0 ciella. Acafo el govier. 
y  defdelos tiempos de Sicoríohafta lo? É 'q^  f ^ unos Pieníars fue vfado en Efpa- 
Petucia Sic fign¡¿ca Duque y quealiáq> 1 Porc9uanCo óizen,que en legua 
« « l t l0Jl § ! glV, quedando o o t l t 9l' S S-lCarJ¡°.jSlCÍ!eo>Sícill°  S h a  de apar- 
^ eca5^ y q ? f Metaftenes fio)Iu(Knó ( Y í r ri? v r ni0u ^ le°5^ 10' Y-esfuercan ía 

7va,^%ña en aquellos helos nor Doo ^  ° ^iccr° ien ê (1 z) eferiven, fe go- 
... fl2uricM i3)eícrwS; *  C° T  tamb^ n el pueblo de Dios^Y

gar,que Ips Reyes,q rey aaron en Efpaña
. defpues
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üefpues de latnc-radadeíos Moros,fueron muy femejantes a íoque Icemos, de los 
primeros,que alcancaron eftá dignidad en la cierra,que eran como 'vnos perpetuosY ¿a ta « rl V\ o «V 'f Jx. nnZL< >* J « a  . .1 - _ _ »J_ _ _ sL» C\ * I _ <** *

dos de mi fíempre con vehemente fofpecha de fer fabulofos.-.
4 El- exemplo más feguro es, quando los Vizcaínos eligieron a vn 

por Señor á D on Zuria,y también,como quiere Guciei^rez, (*4)-aFiavio Suinciia, 
R ey G odo; porque capicularon con ellos,que fueíen fiempredos Señores por elec
ción libce.Y efto fevió en la de Don Iñigo López Ezquerra,fegundo defte cogno- 
bre,y vndezimo Señor de Vizcaya deíde Andeca en la cuenca?cómun,.pues deshe
redaron á dos hijos de Don Sancho López, porque no podían,po^fu niñez, tomar 
Janea en puño.De los cafos de Don Zuria,y de Don Iñigo Lopez jtracaren3bs.cn el 
libro 4.Avia bien entendido efta libertad de Vizcaya el ^ y^ D o yggo ro ,’Cruel ■ ,.& 
IufticierOjCuyas diligencias,hechas año de mil trecientos cinfuencayfocho /para 
ícr admitido por Señor de Vizcaya en Ja Iunca de Guérnica,ion bien‘$feidgs.. f iiyL 

í  # *t>En prueba de la poca mano,que los ^zcaynois dieron á f í m ^ o i  
res en el goviéfnojUazen otras capitulaciones concertadas con ellos. Como fotL$|
jjq piiA/J-irt IaC Iii'tAr-.rvI.dtlifíir jpV r» fnA>*/>íhi VATII ̂  C .^ !̂ C
no
dir contribución,fin qá^ am ^ de fer.recibidos,y obedecidos,juren losfueros, ^ li
bertades,debaxo del mifmo árbol: que-, fi mandaren algo contra ellas, fea fu carta 
obedecida,pero no cufnplida.Todas eftás capitulaciones fe contienen en lo&JFue- 
ros viejos,y nuevo.pe vnos,y otros Tacadas fe hallarán en Gutiérrez,( i <S)y cifran * 
tIerasPuence.4á7)'  ̂ . TB

~------6~i *  La potencia de losSeñores vino con el tiempo á hazer hereditario
■ el Señorío.’3e V izca y a ; mas con calidad CemprbdíTño poder eDagenarle, Y> fi,en
trando en la Corona 'de Caítílla,!a primera vez,fiendo Rey della Don Pedro,eferi. 
ven fuHiftoria, (Í8) Garibay, (i <?)y Larraccgui, (io) pretendió trafpafatle áll&m- 
cipe^jic G áks;pero que fos Vizcaynos no dieron lugar.-Muerco Don Pedro, jraun 
antes,'bolvió al Eftado de Vizcaya Don Tello,aunque violencamence.Por fu muer, 
xe le heredóel Infante Don luán,hijo.de Don Enrique fegundo,Rey de CaftilJa; no 
porque efte hefedafej¿h«íil^-íii;iuj0jhno P^t fer el pariente mas cercano, fegun la 
linea materna.En efte Donluan fe incorporó permanentemente,)’ para gran quie
tud^ medras el Señorío en la Qorona de Gaftilla,quando la ciñó , defpues de los 
dias de fu padre.Todo efto he dícno, para que fe encienda, qual fue la jurídiccion 
de los Duques de Vizcaya. • "V

7  Y  ya que fe hizo fu Señorío hereditario,fue con calidades no po
der enagcnarle. Confirmóla el Rey Don Enrique quarco por vna Pfovifion fuya, 
defpachada en Segovia,á diez y nuevede lulio,año de mil qüatrocientüs y fecenca, 
quando les Vizcaynos eftavan inquietifimos,determinados antes á morir^que to
lerar en fu tierra á Don Pedro Fernandez de V elafqp,Conde de Haro,p"orí a ver ‘ef- 
parcido Don Diego Manrique,Conde de Treviñpj^JDon^edro Lopc¿jde Padilla, 
Adelantado de Caftilla,enemigos mortales del Cófpde d e^ afo , ¿fra^cTRcy hecho 
á efte merced del Señorío. Leafe por/ahora á G a ríl^ rfá d ) Y  de.áqueila Provifio 
(que tengo entera) pondré vnas pocas paiabras,por rolas para vizca-
ya : *  Sepades,que yo foy informado|que algunas perdonas han dicho,y divulgado, 
que yo he dado,y hecho merced defel rai Condado,^TietraLlana,y Encartaciones^ 
ó de algunas Villas,y lugares del,á algunos Caval!ero|jyí:p£_^ 
tado,y dividido de mi Corona Real,dé,que vofocro^^^^^t^hi^algBhab'alceií 
ración. E porque yo nunca di, ni he hecho merced'áefe',mi: Cóñd^^eLnc^rtaeio- 
nes,ni de ninguna Villa,ni lugar del á Cavallero^i a ótra petíónaalf^na 
per el penfamiento me pasó. Anees,porq efe dicho mi Condado es;^Mi dcqá4xñas 

• nobles Provincias de mis Reynos,e vno de los mis c¡cuiós,poxíer^óf^>n.n(>mé,e 
firnado en los confines dedos,e junto co los mares de Iqsdichbfm ísReynds^Vfpr 
cera con Reynos comarcanos. Y  porque en efe dlch°̂ m̂i\;.0 pjida"dQ c,bncurreh-Ibis 
principales tratos deftos mis Rey nos,íiempte ha 'feidb,eesrai ,v©lrá^

^ .........  cho



i¿4 Averlgú'scioíes áe las AntigHé dad« ¿¿ 'Cáñtátó:
cho -ni C o n t ó  fea.c permanezca todavía de la dicha mi Corona Real,e qae non 
cho mi ^oncta.o > £ dcUa> por ende,porque vofotros mas ciertos, e fogueos
SUu f i '  , Tr1'tendiendo (era afi cumplidero a mi ferv icio,e honor de la dicha m]

Corana R ¿  ,?ot vos t a í W  ? w « d  >jroí.!2 ™ f í S¿ ^ E m a V ttó O T ? !’ 1tOñahdos férvidos, que efe dieno mi Condado,e Tierra Llana,e Lncartacioncs , c
vezines, e moradores del arlos R e y  es,mis progenitores,feziftes,e a mi avedes fe , 
cho, e fazchj mi merced es,de mandar,é ordenar,e por laprefente ordeno, e man* 
d o , W *  Eíio ñafie de aquella Cédula Real. _ _  .

§ El tirulo de Condado tuvo principio en trocar los Señores de Viz
caya el de Duques en Condes,por fer efte de mas grandeza,y. eftimacioñen aque- 

' líos tiempos,como notan muchos, (zi) y vno de ellos Garibay • (z3) *  Que la ma
yoría del titulo de Conde no fulamente pasó entre los Godos,mas cambien en mu- 
chcsecntenatcs-de años,que á ellos fucediercn,porque en las relaciones, y confir
maciones dedi ver ios privilegios, y eícrituras, dadas afi por los Reyes de León, co- 

, moporiós primeroS-Reyes de Caftilla,y Navarra, hallamos,que primero le nom- 
:bran$re Condes, y defpuesdeUos'los Duques,manifeftandofe fin dada alguna, fec 
a vid a,y reputada en aquellos figlos la dignidad del Conde por mayor; muy al reves 
dé lo que agora íajfja. *  /

' aya Gdo efprímer Condefcncre los Señores de Vizcaya, es
incierto. Garibay,(,14) y Larrarcgui (2, 5) efcri.ven,q«^Pon Zenon, quinto Señor 
acíde Andeci,obtuvo del Rey Don Alo'nfb,eI Magno,la dignidad de Conde. R e
fiérelo Salazar de Mendoza (2.6) en vna parce; mas en otra anterior (17) avía eferi- 
to,qÍS Don Lope lñigucz,ó Díaz,el RubfOjdiiodezimoSeñorjy D . D iego López, 
el Blanco.fu hijo,fueron los primeros Condes. Parecenos,que porlo menos Don 
Munio,ó Ñuño,yerno de Don Sancho Abarca,e! primero, gozó t¡cúlo J¿le- Gonde; 
con el qual.y de Vizcaya le nombra-Don Rodrigo Ximenez , (aS¡) y a fu M uger 
Doña Yclazquita: defpues Don Lope Díaz, noveno'Señor,pues del fe cantó en h

Conde Don Lope ̂  el
Rico de mancanas,
Pobre de pan , y vitro. 

D .K d íH a ro S a 'cz ím ^ v íS c iio r  f c - haf t l  Don 1
tos odien« y Ucee ip y ñ x r o i-  Enero diti ¿ f e  C<n A ?ft=>a5°  ^  mil di
lacio de.Va!ladbIid(quac«,dáfi de hov el ílníi Sancho.el Bravo, en el
d= Conde,como re S e rá 'á lL y  u ) 1 o f c  las Hnel8as) ¿
ooBukos, c o o c n d a e É & ^ íij if f i  j 5 >] Efe “ 'I“ 0 »5“ ó fots de Ir
A  delas del 5óñSrio,pe r o S b  a l e n l f ' W “ » n á la VilU de Hineíh ™ ar„ ? l , ÍP ld  1:i> =W ™ too afir* En el „ombre dcD
rcc-siii í  “ 5>en vno con mi fiio-D.Von x¡¿L ~ T "  ^ F S ^ cm a e d e  Haro , 
fcan o« ‘ amblen á los cae han âzemos eí*3 carta a los pob
ñ o r T v Cbuer‘OS trapos.* Y  ácia eífin ^ t ó b e o m o  á los que fo n ;á  : 
■ '*deV,ZcaSa,0[ « o , V f c , í £ ^

' D^ d c f t e D 4 u ^ & Ó ^ ^ InPr c Ían>ás-*'pc,no se,gue ocraSenor aya tenido 1;



'nída 3 de Conde,fino Dón 'f'ello,vigeftmo quinto,Señor por fti Muger Doña lua
na de Lara,y Haro.Efcrive Alonfo López deHaro, (5 5} que,año mil trecientos fe- 
íenca y ocho,le hizo Conde-el Rey Don Enrique fegundo* antes de la . muerte del 
Rey Don Pedro,herma-no de los dos.Nó me confia defta merced deCondc cnton. 
ces; fi,que el año de mil trecientos fefenta y feis á veinte y ochpde A b ril, citando 
en Orduña,fe intitula Don-Tello,-Conde de Vizcaya,en. el privilegio,que de funda
ción en Villa concede á Guernica, dóde dize: •* Sepan-quaiítos efte privillejo vie
ren-,como yo Don Tello,Conde de Vizcaya,b de Caftañeda,e Señor de A-guilar, e 
Alférez Mayor del Rey Don Enrique,con plazor de todos los Vizcaynos, fago en 
Guernica,de partes de Luno,población,e Villa,que dizcn el Puerto;d.e,Guernica. *
•Y al fin: *  YoFrancifco Fernandez la fize eferivir por mandado déí Conde de 
Vizcaya,c de Gaftafieda.Yo el Conde de Vizcaya. *  El tnifmo añojbn otro privile
gio rodado, concedido por e-1 Rey Don Enrique ala Santa iglefia;&cScgovia , que -' 
trae Diego de Colmenares, (5 6) fe llama en la confirmación Conde dlhfizcaya el 
mifmo Don Tello.Efte modo de llamarfe,y dé firmar Conde dcVizcayá^%nucho^. 
fundamento' para,.penfar,que el tirulo de Conde corcefpondiaa lo de V izcay^ gíér' |

• que por otra parcej^ trosSeñ ores de Vizcaya es perfuafibíc,no caía.el titulo de é  
Condes fobre ella,^finó/obrc-.ctt^s lugares, eomo.Najera, Haro,Gaftañeda :.que,®fi 
al fer Señores de Vizcaya. f^ fi^ í^ a^ l^rC orSesTfélla, no huvic^^anta^WEfirpoíy 
lacion de vnos á ocros^hceá'^fe.»fólÍámáran con efte titulo. ffis¿

X í El mas vfado ya para Vizcaya es de Señorio. Quando aya ccJtne- 
cado,nofabre afirmarlqpuncualnienre.Puedefe creer,tuvo vfo,ordinariamente fir
me,en la incorporación con C afiilla; bien.que defpues deila fe ve algunas ^fees ■ 
vfado el de Condado,y cal vez antes el.de Señorío.El quaPfc derivó deSeñor.Tftu- 
lo,dequefe-cabra noticia defdc el B-icfercnfe,- (j^ien.cicmpo del Rey Godo Leo-; 
vigildo,porque deftc eferive; # H izo prifiondre^ Afp'idiÓ con íu M uger, y hijos,' 
Señor de vn- lugar. *  Y  advierte Morales: (:8) *  Que paira dezir el B;clarenfe,era 
Afgidio Señor de la cierra,lo nombraen Lacin loci sénior; que trasladado ala  letra, 
fignifica el masvViejo d?l lugar; mas codos-entienden claramente,que quiere dezir 

.Señor"Sellugar. *  Voz,.fobre que difeurre largamente. Y  con mayor brevedad di- 
xo Mariaiíaj-Hsjque el Biclarenfc torneó aquella palabra en fignificacion de Seno- 
río^y PrincipadcfbCPeMonde en lo de adelante,afi en las memorias de Efpaña,co
mo en las acciones de los Gqncilios J principalmente los que en tiempo de Cario 
Magno fe tuvieron en Franeia,l.os Señores,y Principes fe comentaron á llamar Sé
niores: coftumbre,que deíde aquel tiempo pasó a las lenguas vulgares de Efpaña,- 
Italia,y de Francia : que efto quieretkzir Señor: *  D e aqui Mendez Silva (40) no
tó,que defde el ciempo de Leovigildó corre en Efpaña el título Señor. De cierto 
ella es voz fignificativa,no mas de edad anciana ,-que de dignidad preeminente. Y  
en efta lignificación,vna mifma con laxiel Blcfareníe,confirma,año mil/ciento no
venta y fíete, Pedro L airon ^ L jere^ , y  Sen i oren,"Qnul,y vn Belchit-, vh privilegio,' 
que del Rey Don Pedro de Aragón  ̂ |faslada (^belíluftrifim oD on Fray Angel 
Manrique: quien, valiendofe ciel Cardenal Baroniqi'copia-ccro.y de Ittlia, por Pe*
¿ro,Sénior de Sordyj ciprino. Con eftojfc iluftra el^pá^pcmbre ■
Séniores,que en (41} el Concilio V. 'poledano fe m&cBn 3 de Optimates a los ma
yores perfonages del Palacio del Rey ‘Godo Cintila-,Ifend^d^b'dps^éón-el al G o-: 
cilio.Iluftrafe también el vfo antiguo de inritulaj Señores á rosque acoínpañavana ^

.los Reyes,feguian fu Corte,y confirniavan.fus Efcnt^ras eMos Reynos dc N ^ á r - :.

.ra,y Aragón,donde era equivalente alaeñRícbs homSipla^cado en los 
;y León,y aun algunas vezes fe halla envíos lnftrum e^<^^fió»^'Rey¿^;Acg^j-v;-:y: 
;ranfe afimefmo vnas palabras de Mariana (43} acerca ele San Fruftuofópd« quien 
en la.-mocedad dize : # T rocó la vida de Señor (que las Hiftorias ^ % 9u^ 'S e!?2i?51 
jlaman Sénior} por fer de la Real fangre ae los Godos,y fu padre P n q u ^  eí^ í?;W í; 
de fu edad,con la vida de particular,y -de Monge: *  Encontraría Mariana- en- afg.ut  
ñas Aftas de la vida de San Fruftuofó el tirulo de Sénior^ aplicádo'-ab,Santo, q u a& í' 
¿Ojü.endo mozo,viftió el habito de Monge. . ‘ -.;v- ' "

.... -~Jin quanto^á-la Provincia de Guipúzcoa ya- laquál¿c6mo.a parte,-.
P 4 - •.•Í8S " " -



M l  d e  C a í i u t r i S . ’

< ^ rhJ ^ & ^ c Í f f l 2 e ¿ ^ '  noffibrc *  Eucadoi“  le
Y r :,CA ^ t \ ofR^ves de Navarra en-los privilegios,que concedieron, o en ]os 
de Condado.Lo, Reyes_e revnanaa ellos^de que allí fe ateftigua, nunca llamangc ^uuu4uv.uw - j . revnandaelloSvde que allí íe ateuigua, nunca uaman

ca Guipuzcoa...Tampoca de ningún Cavallaro ,q -e  r

Real,è fe balle pretense à h«etfe,ò que 'el hagaalguna do»ac.oo.

.Ducado,ò ! 
nando ellos en

^ V D ^ r ^ S X w í ^ . » B q ¿ f e 6 e , que la tenían en governo,

y afi la e-s; N - *GÍ-¡,i,~ccti pero' no , lin i', c»»* d* CertlScaràfe ¿efto el que leyere
• ' ucho.quewcogid de femejantes privilegios,? inftrumemos el Padre Mor«

el defignkfíte aiegurar el dominio de los Reyes de Navarra en Guipúzcoa. Y  
i, LalJinas vcz6s1ímí fe lee de Cavalleros i luftres,v afallos de Reyes,ya de Na«.aunque ¿tetinas vezes f e )  fe lee de Cavalleros iiuLtres,varanos uc ^  —

W ra,viaie Caftilla,añadido en las firmas, ¿ominando a Guipúzcoa , no qmíieron 
Yigoificar mas,de que la regían por encomienda de los Reyes Y ccm o  el dominio 
Vupremode eftos ayáfrdo muy coartado à las condiciones d^as-.cnEregas, hechas 
por'tos Guipuzcoanos,y ala observancia de fus fu é r.o ^ fo sj coíhimbres buenas,
,fikugfed.es dexatefn poteftad de ndmbraf ó̂.acepaf libremente los que, nombrados 
'pQr’lòsReye^bu vie fe n de governaiioscoñitimediacion.

. \ 3j  OXesnarro,. (4 y) no tludando de que el derecho de fumo imperio
.fob'ft Guipúzcoa efiuvpcafifiempre en los Reyes de Navarra, fe dio à creer ,que 
los^ulpuzcoanos podían á fu arbitrio eligir como Caudillos, y Defenfores entre 
'los'Cxvaíieros fiuftres,y Señores tiruládosXoquales muy verifimib y por lo me
nos los Govemadores,que feñaláfe el Rey,á cuya Corona eftuviefe vnida Guipuz» 
coi,no ferian fin voluntarió-confenrimienco de ella.Nuñezde'Caftro(46) eferive: 
* Anduvo la Provincia de Guipúzcoa,en lo muy antiguo, entre muchos Señores. 
Bn algún tiempo fueron Señores della los Condes de Alaba ; y 'otras vezes tuviere 
Señores particulares,con titulo de Señores de Vizcaya.'Peró; nunca , los Reyes de 
Navarra dominaron aquella Provincia. Porque eligian'ícomo libres., efSeñor, 
que querían, por horas,dias,mefes,ó años : tal vez eligían,lbs Cóndesfo Reyes de 
Caftilla,Condes de Alaba,o Vizcaya,fegun !á voluntadJp-ías.:Iuñ'cas Generales, q  
fiempre hizieron,cada año, dos vezes, en aquella iluftre Provincia. *  Afi Nuñez; 
pero no parece,fe.puede negar,que los Reyes de Navarra , por lo menos defde el 
año mil ciento veinte y tres,dominaron en Guipúzcoa. Convencenlo tantas Efcri- 
turas,quantas fe encuentran en los archivoSjtdíziendo, reynavan en ella ; bien que 
fue con la coartación,que ya dixe.Si por algunos tiempos los Reyes de Afturias v 
Leon,y los Condes,y Reyes de Caftilla fueron Señores de Guipúzcoa entregan- 
dofeles¡voluntariamente ella:fe examinará en el lib. 4. y allí fe verá , que en ningu
nos lo fueron los Condes de Alabadlos de Vizcay a,fino que en vezes la governa-' 
ron en el modo figmficado arrlBa: \  x * guvwiu«,

do d- cs>|uee] governo en los que he excluí-
f l o t t i  % ^ l Sn0F , dc W uzcoa ’ nl fe cftcndicfe a mas, que a lo militar, 
f  A  uviéfLn, fuefen*e}i|5dos porelilir.ifmaen fus luntas Generales cara

m r o M r K  d l P c f ^ S 1̂ 1 “ $ T  3 Señor. Es in-
oara la defenfa de la narria X nr °°S "reares, clue acaudillen a fus naturales
do de Godos,y aun enll Imrlnb (que ,acafo fe/ / aria c* d  Reyna-

— - -i— /- -P . Romapos) no podemos feñalar fu principio;
3nel,y Coronelía defde mu 

ci ano ttiii y duzientos rnn bn « ¿r* • r — "ÜR “ Va ? orona de Caftilla, y Lee 
cargo dg.Coronel,yde'l cuerno déla1 ̂ para^ s,y/el‘z - AY mucho, que dezir del 
•conjeguridad.fe infere la " ? UlPUZC0a ( indicio , de donde
i?»«.Eor p ^ m vac * “ * Provindl) a ito lo  para ad=-

* q u'P“?coa teduze Oihenarto (47) el no 
- ........  * - -“ W dcalgúnCsvallctp, vaíallo dslosReyes d=

c . ; - : ' ■......-  '  C af,
»>'



Cabilla,y Lcón}y no aver de fercnagenada por fus Mjageftades en todo, ni en par
te,renunciando fu dominio,y transfiriéndole en otro.Y lo atribuye a merced, con- 
feguida del Rey Don Enrique qaarto.Lo que yo se,es,que,el- año mil trecientos fe- 
tenca y quarro,fe opufo ella con duplicas a ia donación,q de la Villa de Mondragon 
quería hazer el Rey Don Enrique fegundo á Don Belcran Velez de Guevara , y la 
permutó el Rey en la del Valle de Leniz,y aun ella donación toe anulada , año de 
mil quinientos cinquenta y feis,fegun refiere Garibay, (48)y que el ReyDon Enri
que quarto,por los años de mil quatrocientos Íefent3 y feis,y ocho , y fecenca, coa 
juramento,y pleyto omenage ellableció mas la prerrogativa, obfervada de O ihe. 
narto, y aun dio permifion á Guipúzcoa de defenderle con mano armada , en cafo 
de intentar quebrantártela; permifion hecha también defpues al Señorío de V iz
caya en la Provífion,cuya parte copie numero 7 .::  y las pertenecieres íobrp efto a 
Guipúzcoa fe confervan (49) originales en fu archivo general de fla-Villa de T o -  
lofa. '""Y

x 6 Pafando ya a la Provincia de Alaba, tuvo cbnocidamenr£r,Con- 
des.De EyIon,Gonde fuyo,en tiempo del Rey Don ALónfo el.Magno, tratan1 harto 
lasHiftorias,y mtry, □articularmentelas de Dulcidlo, (5o).y Sampyrojy i)Y  de los 
íiglos,en que Alaba M uy^ j^ c& ada á los Reyes de Navarra, fejialiá muy fceque- 
temente privilegios Reales,y bcn5¿J^.ftf^w!enk6Fcón firmas, y ateftigu.aG-ian.es q  
dizen: El Conde D .N  .en l^ladai.áé^Stjuntó no pocas el Padre M oretjya) Aunque 
a la verdad nodizen,de cambien luán Nuñez de Villafan; *
Acaefció,que anciguaifient&,défquefue coquiftada la tierra de los Navatros,!acier» 
ra de Alaba era Señorió apartado-, Y  eíle'.Señorio era qual fe le querían tomar Jos 
naturales de aquella tierra de Alaba. Y  ¿.las vezes comavan por Señor alguno de. los 
hijos dejos Reyes de Caftilla,y á las vcées al Señor de V izcaya, y á las vezes aLSe- 
ñor de Larajy ¿Jas vezes ai Señor de Jos Cameros. * “Haffa aquí aquel Hiíloriador. 
Con quien concuerdaq Ganbayfl'54; y Oikenarco. (5 5) Y  yo en el libro 4. veilire 
mucho mas efto de Alaba/ . * - j .

C IT  A  f , T  N O T A S .  )(.

'ArianalK7.cap.TqA’ fus pa-
labras fon muy íetnqjantes 
ocras,quc como de Seriado, 

Obifpo de Orente, refiere Soca libro^.. 
cap. 41. numero 2.  ̂ '

2 Sandobai en la Cafa de Haro fo
lio 351._

Mariana !ib.6.cap. 1. r
Morales Iib.iz.cap.4. /
E lm ifm 0lib.iz.cap.3r. \
El mifmo lib.i2.cap.64. í

- 7  Bleda lib. 3. cap. 4. de la Perdida 
de Efpaña. v .

8 . Salazar de Mendoza lib. i.de I»  
Dignidades cap. 7. . [

„9 Zurica en los Anales lib. r.cap.zv . 
10 Metaílenes en el Suplemento d^ 

.Berofo. <.
X I Iuftino lib.43. |
i z  El Virerbienfefobre Berofo.

3
4
5
6

13 Zurica lib. 1.cap. y.
14 Gutiérrez lib. 5.quíeft.17. dé las 

Pratticas ex num.zó.vfque ad 34.
15 Refiérelas mas largamente, que

otros, Garibay libro 14. capitulo 33;
16  Gutiérrez vbifupránum. 14.
17 Landcras Puente Glofla fiñali 

lege 16. tirulo 1. Fori Ganrabrici, vel 
Vizcayni ex numero 3 6.

iS - La Hiíloria del Rey Don Pedro 
•año 18. capiculo 20.

1r9 Garibay iib.14.cap.59vy 40- 
201 ;.Larracegu¡ cap. 17. de los Seño

res d e^ zcaya . Veafe la jCoronica del 
Rcy B .l6an el.primerofaño XI. cap.2.
• 2i. í% ¿áribáy Jib.47. cap. 28. ;

22 Ajóníi^qpez dcHaro en el N o 
biliario lrb^T.fbk3'8riz Martínez lib .i;

- cap.2 3,.d<f]a Hiuoria deSan luán de Ja 
Peña. Fray- T<¿mas de Mendoza en 
ja 1.parrende IJiemb re feliz cap. ¿¡.§¡7* 
Guardi<^a|^P*4r-áb1aN obleza.

2,3  ̂Garibay lib. ro.capi. 4. ■
¿4 E l mi fmo ¡ib. 9. capitulo z%&

A ; Larraceguicap.6. :á  _ V-yff .• -
z^.SalazaydefM endoza Hb.j.de.las 

Dignidades capitulo 6. < ^  qy';'1
27 £1 mifmoEb:a'.cap,4;7.5. :‘fa



sog  A v e n g ü íc io ñ 'e s  á e fe s  'Antigüedades de Csñfefcrifi

iS  Don Rodrigó JXImenez lib. y.. 
cap'.zi.traMndo de Don Sancho -Abar- 
óa;fobt'enombre, que la- antigüedad ' dio- 
ai que reynó en Navarra defde el año* 
ÍJoy.haña elde .Pero- algunos mo» 
demos no le aplican fino á.ocro D San
cho,nieto fuyo,y Rey defdeel-de 70. Y- <*-«:•*» nnpk*

Don Iuan,fegnndo defte nombre er& e 
los Reyes deCañill.á,en Va!hdó!id, año 
de 1409. á 5. de- Abril,fíendó menor de 
edad ; y fiendo m ayor, en Ttidehr áe ' 
Duero, año de 1447. * ^  Marco.
Don Enrique q-uarto en Madrid, año "de

cbo,nieto luyo,y Kcy actúe tm y yv . -  1464. a 4. de Mayo.Los Reyes Cacoli-
yo picn-fo con Yepes toro. 5 .fol.3i7.quc eos en Burgos, año de r496 . á 50. de
aquel fobrenombre com-engó en el que • ^.Orubre.Doña luana,fu hija,.en la mifma 
dlxe,y ral vez fe eftendió á los- nietos,. Ciudad, año-de 1 y n . á XI.de No-viem-
para autorizarlos con el.Y afi-en vnEpi- bre. Don Felipe fegundo en Madrid,
taño del templo de Oña , Don.Sancho* año de 1 y <Si. á iz.de Iunio Ei privife-
dMayor,:que.faeT3ef(^el añe jooo.Rey gio ipara-Bineílrofa de fundación en 
deNayayra^ucne fó)?fervóbre de Abar~ Villa cociene muchas particularidades, 
ca.Eneíc'ap.63. del lib. i.d-ixe algo de y es digno de fer trasladado cumplida- 
DoifNuño,Conde dqVizcaya. mente, quando fe ofrezca ocafion de

,29  Pogo efto-,porqMorales lib.i<Sv tratar defta Muy^Ndble , y Muy Leal
cap.i3.t4.i6.y’,s>*Fíbufacl qi^ por ef- Villa. Ay^dejid ¿hombre población en 
tos tleínpns-AÍUag\b Alm-aricorte%¿:^  'iGaífilfaJVaVieja,denrro de laMerindad 
llafc en Éfpaña,y no en ̂ Africa. .de Caftcogeriz^yiparece, q  con reeuer-

30 Don Lorenco de Padilla en los- do de'ella,-donde fueron heredados de-
Scñorcs de Vizcaya,Obra M.S.' f ¿endientes délos Señores de Vizcaya,

jri-Sandobal en el §.66. y íohyó. d d  con apellido de Hineftrofas,fe repitió el
Mónafterio de San Mi-lian tráslada do- .^nombre en la de Vizcaya, que fe fundó 
nación, en que *  • ^efpues. Leafe á Argote de -Molina li-
por la gracia de Dios, Condedb Vízca- . bro:l:d e  la Nobleza de Andalu-zia capí.
yo.-.Succenjuí-¿nund. fiigranone r̂agnart- Culo83.fol.8y. ^  - *
ie Rege sídepbonfo ( el Fernandez,y Bra. ’
vo ) i” ornm Hifeania^mm 1076.conce
de á Don Blas, Abad deSan-Millan, y a 
rodo el_Colegio de Monges, que firve
allí al)ios,por e! anima de fuívíugerDo - ____
ña_Toda,Ja Vilia.de Camprobin, que .el gioX X frfacicn-“

dta a:caelOb¡fpoMunio,e] CoriáeD.
oan copiadas fus claufu-las en el nume
ró po. de las cicas al capitulo 4 

38 Morales Kb.XI.cap 6$?

r r, J AloñfoLoperde'Harolib.i. c a 
pitulo 3,<T D e laMuyNobIe,y.Muy Leal 
Villa deGuernica he de eíctivir de pro- 
pofico en los Capítulos,.7.7-8'. del lib. -3. 
y afi ahora ria.da“<hgo;Sun de fu privile-

Goncalo, Sénior Diego Alvátez, S. Si
meón Foituñez, S. Martin Sánchez,, S. 
Pedro Mñ; S. Iñigo Azcnarez, Merij^o»'.
Y  defpucs deftos Cavalleros dize : Gnv*- » 

fia , c? Cdhuia friere i mei , Domnd
Menc.ii, foror m .t, ¿ando, &  coft^iman. 
do, funt rcfles.'X-Qcfi:a donación ¿y me
moria cm Oibenarto lib.2.cap.>7.pagi- 
na 574x0 Moret lib .,rédelos Anales 
cap4.nu.24. Pudieragro craer mas inf- 
trumentos antiguas,de)!os qqjales es pa
tente el titulo de Condó de Vizcaya en 
che Don Iñigo LcpezSL .&

3L . Gafibay. liB>
33 L 

narco \lb

-----T  w J
39 Mariana lib 5.cap. X h  

7 40 Rodrigo Mendez Silva en las 
Genealogías Reales de Efpaña , quando 
de Leovigildo,folio 262.
\  41 Don-Fray Angel Manrique en 

los Anales Ciftercicníes tomo 1

>Lopez^

,uicap.i9>pag.9¿iO¡he
km ua.1x .17.pag.17  8.
34. Coá&toiatoñ-c\ ptivii iVxr-  

fundacionDonluanNuñez en- Berrneo 
año de i 338.á i6 d̂e lu\io. Doñ iTello 
en Burgos año de 1366.a X L  de May o.

................... anno
ki 6z cap.S.num. 3.tom.3.anno iìS>7*r 

cbp.i.num. y.
/  42 Concilio quinto Toledano ca: 
fica io  1. '. .

43 Mariana lib.6.cap.8 . D elle pun
ito,y del prenombre Senior dixe yà algp 
; en el numero 15. de las cicas à la Adi- 
cion de la Dedicatoria'del lib. 1.

•-44.- EnM oreclib. 2. delaslnveftig. 
cap.7.§, 1 .pag.6ó4.y en Sartdobal §- 7 l * 
delMonaftecio de San Millan folio 78*



j.Càpi'tSJ iop
.y y§.y eícnviendo deí Rey D oñ AÍorií 
fo 6. folio 6 j.

• 4f Oihenarcó Iib.i.cap.S.pag.i^o,
46 Nuñez de Caftro en la Coroni

za del Rey de Caftilla Don Alonfo 8.0 
el Noble cap. y 5.

47 Oihenartovbi fuprá nutrí.45.
48 Garibay lib. iy . capiculo 7. 

y 10.
49 D on Miguel de Arámburu, Ga» 

vallero iluftre de la Orden de San
tiago i yezino de la Villa de Tolofa, eni 
Inventario,queco pericia,y curioíidad 
¿fquiíica ha difpuefto délos papeles del 
archivo de la Provincia de Guipúzcoa,' 
á ruego de ella , governada de esco
mo Diputado general,-varias vezes , y q 
liumanihmamentVrnáQia participado, 
aceíhgua dedos- priviD

Dulcidio, itnprefo por Pellizér, 
rigiU Scim ene^ erut tane Comes 

in ^iUba.Y mas ahzxatlffifquc diebus & 
CornitibùsCafielLs^ ^klabti Didaco, Q* 
V ig iU i& c .

y i Sampyro,imprefo porSandobal, 
diz.e del Rey Don Àlonfo cercero, £  
Magno i-'AÌabdm vbtcntamproprio impc- • 
irto Jubiugaì/t: ; Eylonem~yerò, ‘¡dì'Comes 
ilhrum  ~yid.cbj.tHr , ferro yinSiùmfecm» 
Oyetumad traxiti
. 51 Morcc cn las inyéftig.'y: ea los

Anales muy frequencemencev | p  .....
5 5 luan Nuncz decViU^h%apìtu-. 

lo 1 oo.de laCoròhica del Re^Q^AIon-. 
fo onceno. ;

54 Gari'bay lib. 14.cap.7- 
5 y Oihenarto "gag. 146 .donde arri- - 

ba numero 45. \ .

LosJ^qms àe :C¿tiía&riai-et¡!gtempo de lai Godos,lo
genéraímen,tì défio-da la Propinerà ¿y node^fotalaj^^A 

~ G4ttdla40e£afrtabria.'Ni io faeton ̂  x: ~
' - , de (iU Nàróarra.

jst' J :

.ir Iiano/Arciprefte^Ollamal Don Pelayo,-*- Duque de ía Ciudad de Canta« ;
1  bria,cerca'de^Wí3,aht)fa Logroño.;* Martin Fernandez de Euciío (i)d¡- 

ze: *  Que Don Pelayo fue hijo de Don Fabíia,Duque deCancabria,quc es 
en las riberas de Ebro,cérea de Logroño. *  Elle modo de hablar ,.y de Ji— ' 

rnicar cn Fabila,y DonPelayo d la 'dudad de Cantabria el titulo , y dignidad de 
Duques,fe impugna baílantemente con lo dicho en el capitulo 15. Dcfde el .tiem
po de Leovigildo quedó deftru-ida ponfos armas la Ciudad de Cantabria. Defpues 
fe fundó la de Logroño,y en litio diferente,aG del de aquella, como del de Varea, 
aunque no muy diftante de los de Jas dos,qtíé%afta ahora conlervan fus nombres, 
la Ciudad de Cantabria en vn collado Íiií población yá,Varea con alguna: y dómi-. 
nando los Romanos, debió de tenerla númerofa,pues hazcu memoria délfa. Y  Ptq- 
lomeo ( 3 ) en los Berones, que fon los Riojanos,|fone con Varea á Tricio (el Me
talo ) lugarcillo hoy,que retiene el noí^bre¿y eftrfci media legua dé'Najera. Fray 
luán Gil de Zamora (4) eferive : *  Q ueja Ciudad'deCantabria,cT¿ Ja qual,y del rio 
Ebro corno nombre la Provincia de C:fo.tabria,fue déftruifa^jqce de fus rúynas, 
era fama, fe avia fundado Ja Ciudad dé Logroño. ^ Y  inmediatamente añader 
*  Que Anagaro,ó Najera fue llamadajar.tiguamente Tricioj* Dixera mejor, que,
defmedrando Tricio,fe pobló,ó aumentó Najera,porque perjevera Tricio al prc-, 
fentt.Y afi notó bien Morales: (y) *  Que es ahora iugarvm5q&cño cabe Najera.;j^i 
retiene fu nombre. *  . ( - .r S *  y  . . v;

z  Podrá oponer alguno,que,aunque la Ciudad de Gsntabna;fue' ar-  :r-v
ruinada por Leovigildo, pero q yá cn los tiempos de Fabila,y de fu hij<^D^^’|y A ; 
avria por lo menos alli Cadillo,ó población fuerce,de que fueíen; Duques, 
bign Ped'ro.padre del Rey Don Alonfo,el Católico. Es cierto,{6) que en el ano :
¡veinte y ^ete-Portan Ofibiz.tcnia en geyierno-vna Fortaleza,' dicha



aun firma,llamandbfe - 

ao'o ae {as pofefiones,y tierras, i  viej mi , • i rarta j e 2rra< a,,e {.i

« *• r t ^ ’r^s
le m  i r ^ a a S S  A y < « i^ n  dc!R¿y Don Alonío,¿Batallador,TO prjvikgio^da- 
tS r a n g o  S r ^ I d t  M*d¡m,aSo* « U f e »  «tea*.V « s , J ta fah a  t e

Laqml población con noca d .Z ’̂ T Í ^ Z

Rey DonAlon'fo à la Villa de Sa-nguefa,ano de m i. cictíto veinte y dos. Y  pues la 
frequentava el Rey,indicio es de confiderable Prefidio.o población fuerte. .  ̂

q Gonfiefo,quc defde el Rey O . Sancho,el M ayor, ie fortaleció mas
lo que los Reyes de Navarra pofeian ¿n la Rioja-,porqué Don Sancho pufo fu alie
rò^ m<£áikkír3ro^ Naveta,como,en pueblo, dé donde con mas comodidad
(fesun*dfficÍ7) Gatibayypodia acudir ù las cofas de Navarra,Aragon,y C attilla, de 
quiera Señor. Y afidefde entonces fe cuy daría mas de poner, ò reftaurar 1 retidlos 
en los ficiosipor nac§fákza?foerces,qual el collado, dicho Cantabria, para embara
zar las entradas,y. correrías los Moros,y qüalcfquier otros;:>acome cimientos. En
lo,anterior,no fabémos,que á tie m g a ^ lo s  Duqtíesdichos huvieíc allí Fortaleza.- 
No OTeced^algun teílimonio^que la huvo-eja-aquel.collado,quando Abderramen, 
Rey de Cordova,tercero deftc nombre, pasb^^àgcalla de Valdejunquera en el 
año-de novecienrus veinre y vno.Dirémos aquellaautqndad en el libro 3.cap. 17.
Ti »__ *- «__f.„ lar̂ nKr«  ̂ n Ciart ti ** « It'mM <▼ ̂  ro rrfl"« <Mn J * t? ;

,, 1JIJU 1ULH C l IUVJ1IC14 ClIlCl d»>>‘ j» i*
4 luán Ochoa de la Salde, (8) Iban Sanc|iez:Valdes, {51} y Don Fray 

Antonio deGuevara (lo)ion fmguiares en llamar el primero á P edro, padre deí 
Rey Don Alonfo el Carolico,Duqucde Navarra,y Jos otros dos Conde. Por el ti
rulo de Conde no ay Hiítoriador antiguo,que pueda fer.alegado.Por fer de Navar
ra la dignidad Ducal, pueden citarle muchos,qug\debaSb.del tam bre dtffSanca- 

■ briacomptchcndena Navarra.bl P a y ire .M ó ^ f^ fé fie íc i^ v e jO ih e n a rto  ( n )  
algunos de ellos; y aun fe pueden añadir otros mudaos. (13}' 
r ir 1 Veo también,que Franciíco Rejc^rio (14) llama Cántabros aun á 
los Valeos de: Navarra,la Baxas qde Moretf i^ a te ftig u a , fon cftos reputados enlos Vaícbs de: Navarra,la Baxai que Moretf ijyfaceftigua, fon cftos reputados en
trancia por Cántabros,y llamados afi protn*fcuamente;y aunque Marineo Siculo

* 1̂6) ” Cri’F de Navarra,fer cercana à Cantabria,llama juntamente Vafcones à Af-
mnan^Vjzcaynos.yGuipuzcoános^ yios'Vafconcsfon por lo menos parte de
Navarra-Cuya afición movio a GongoraTorrebianca, (j7 ) para que fe moftrafe
fentichfimo de Zunca, ( 181 v de Briz Mán-in^ r, „V '  V , ^uc 1 m 0 l t ,e Canrahn:-,-:. JD£>;> qc « «  Martínez, (i<?) porque la excluyeron de

tiexn-
Can-

Cancabria. - . t " Y

Co,y fido íe p u lta d b t iL iiS o  V Z r Z f t i T  de San Lor5*
todos de laRioja,cueíra, ( J )  ¿ / lib ró  de^no T I d'Ípues’cf rcade V c^  
nadory à Profería " ^ _ dV no\° ^ D e m o n io s  à N epocíano, Se-

. ***** «■ wuüuauc j,icuuu,
iu Cau,mro donación del lubr'ddR  e h ^ a / "" '^inier}?° del beneficio recibido en

^ 1?pa*3 ^ ^ ^ ,áéVS%tofporque decano cn h
delR'ey:ponGateia.sanehezde^NavarraRii\i0^iClC-5 C C Í S vn- privilegio , . -Qe iNavatraJhjjo del pnmer Abarci-Rcy- de Dbña

Toda
M-



Libro 2. IH

Toda,en còièfirmàciòò dé aquella donación de Sicorio ría qual-cbhíirmacion ¿s à 
favor del Monáftcrio de SanMilJáiuY Marco M axiinò’i ’ j) Rázíendo memòria de 
la muerte de San Millan-jefcrivé Q ue-fu è emCantabria. *  Infiérefé cambien fá
cilmente dé lo  dicho en él capítulo 9. que la. Río ja -fue los fines dcCántabriá,á que 
defde fu Corte dé Toledo paso,y en qué éíluvo el ReyVvamba pára reprimirá los 
Vafcones Navarros,y que fú marcha 'por Calahorra à ^arceló¿l^:y;Giróriá, contra - ’ 
los rebelados en la G dtibéna, fue hecha comò por •páis'de Cántabros áliádos v y  
amigos.-fuyos. i ) : : ; •í ; ;

. 7  Por cftas,y otras caulas Ocampo ,.(14) D.LorengqdePádiila^ij)
'.y Garibay (16) dilatan à Cantabria por la Rioja.El primero cícriye V * Luego tras 
los Peficoros yenian los Cántabros,cuyo linage fe metía mucho máf^déhcro dé la 
cierra,tomando buen pedazo délas Pcovincias,que llaman áh o fáiizcayájy  Alaba, 
hafta dar en la Ciudad de Logroño. .* Eifegundo: *  La RegionÉja nkJtfC ántá- 
bría,es la tierra de lás Montañas de Caftilla,y de las EncattaciOncs^Sbpeba,yRiO- 
ja,y Caftilla,la Vieja. *  El tercero : *  Cantabria tiene aFmcdio dia las ag^ dél^ # > ~ . 
EbrOjCon ios llanos defdc la Ciudad dé Logroño.* Convienen eri io rnifmoMar-ía- 
na, (1 7 )Alvia de Catiro, (18} Yepes,(i9)luan de Saiazar,(5o) y Sandobal ; 31) pò- , 
nieñdo èfte à C a n ta ría  en.las entrañas de la Rioja.No fon para omitidas las figuiel,, 
tés palabrasde Fray luan'de^Pketa. (y^ ^ Com pfehende effi.Provincia de €a«’ 
cabria otras cinco,queffoa AíáSa^^fecaya, Guipúzcoa,la M oncañá^é^nandéf;y 
Rioja. *  Tampoco fokparavejij|^s ellas de Fray luán de la Puente : ( 3 3) *- Eran 
tierras de Cantabria lí&yA^tiál'de Santillana,)’ toda aquella M oncaña,que eílaen- 
tre las Afturias dé OviSdojy íes Pyrerieos montes,à donde caen V¡zcaya,yGüij)DZ-‘' 
coa.Era cambien, deCantabria Alaba,y Rioja. *  Halla aqui Fray luán déla Püen- . 
re, cuyas^pifadasrfiguió (34;) Briz Martínez. V

S L á'Ellb defatl vnñudo,con que hé^viílo'émbarazados. à algunos ,'y
es, fallarle llagados R.eyés^antaBrienfes,y de Cantabria ios de Navarfá.Año no
vecientos ochcntay trés f f  dize,feyhavaei Principe Don Sancho (que fue el padre 
de Doni García,el Tembiófo,y el abuelo de Dòn Sancho,el Mayor } en Pamplona, 
y en G'ántabriai'Afi fe lce en el rematé de vn privilegio,que trae Morec, (35) como 
también ott5p^n|iíui¿éntos (3.6) antiguos con la mifma nota de reynaren Canca- 
bria.Y la fo 11 u r áxs, Ie.d ¡xe r o n Rey esíde Cantabria,defde que ce menea ron à tener 
feñorio en la RiojaFY vete^hópbrter lo mifmo rey nar en Pampiona,y Navarra, q 
en Cantabria,pues fe diftingik¿I reynar en yna parte,del reynar en ctra.Dió prin
cipio al feñorio en la Rioja el Re^D on Sáñchó'Abarca primero,como refieren Ga- 
ribay, (37I y Mariana.(38) Ante'sìfesios-quàlcs avia dicho el Monge Vigila: (39®*- 
Q ue por Cantabria conquido de pod^r de los Moros todas las Fuercas, y Cadillos 
defde Najera aTudela. *  Y  el Arcobftpó D.RodrigoXimene2: (40) * Que defde ¿ 
Cantabria (ello es,defde la Rioja ) infeílav^ gravemente à los Arabes,y tanto, que */1' 
iiaíta los montes de Gca porvna parte^y haftáTudela de Navarra por otra,y hada 
cerca de Huefca lo rindió cafi todo à f^feñóndí* Y  nías adelate añade:*(4i) Que 
avia agregado al Reyno de Navarra elftVihcipadb de Cancabria ; y qué/áfi al Rey 
D on Sancho el Mayor (á quien haze mécodé -L&n Sancho Abarca-primero) per- 
teneció el Ducado de Cancabria, y lexnfancbó^gdmifablemeni? con continuas 
conquiftas,{iendo fu aliento defde lo antiguó Najera^ como cambien enfancho ¿l 
Reyno de Navarra,y el Condado de'Caftilla, *  aviéífdole h e r e d o  por fu Mugerf 
Ademas dedo el Arcobifpo,(4¿l que c£ la  divifion d<^u£Rc^os,hecha_por. Dòn. 
Sancho, el M ayor, éntre fus hijos, *  épeó el Reyno d^Naviájp, y  el Ducado de 
Cancabria à Don García. *  Aquello déYer defde tiempo' an^guo C ortcdelqs R e - : , 
yes Navarros Najera, parece,fe ha de referir à ciempo^dj^pb5 '®4l*vc£Í?'P^*: 
veinte y tres, porque eh èfte ganó de losí Moros a Najérá eí R ey^ ^ q  © r^ ño . 
gundo de Léon,fegun Morales(43)con:él m pSo Ar§obifpo,y conlós.O^feqs de 
A fto rg a ,yd e  T u y. Si tornò otra véza;M oró% com o pienfá (Gatib^y,14^ / ^ ^  
pudó fer Najera Corté hafta el tiémjpò dé Dòn García SanG|íez, por" 
e! de Najcfà,òdé o tro tóm oy rc ñ a c íc o a n té te f^ fijy o .L á ^ e ^ á a ó e ^ lA rc o ^ ^  
po T  olcdánb tfcéireà ácbáto^ qtic dc^Key Gaátatóieníé'dá á P o n  Sancho,pl-Mauv



9' uuien nuvicic iciau w -v*-- r~-- . ■
brc de Cantabria,eftcndido á la R¡oja,aG en los tiempos del Rey Godo Leovigildo, 
como defde el Rey Navarro Don Sancho Abarca primero,píenlo, po tend-ra eltas 
palabras-de Gerónimo Zurita (49) por correfpondientes á fu eftreroada erudicio. 
*  En los ipíl-rulhencos-antiguos de los Reyes de Navarra no parece efte nomote de 
Cantabfiajaplicado ala Rioja.Y hallo en ciertos inftruroentos,qucel Rey D . &ac- 
eia.R-ámirez cn el ano.de 1137. fe dize,reynar en Pamplona,Najera, Alaba, Vizca
ya,Guipúzcoa,y Tudela: defuerte que ni aun aquel nombre del Ducado de Canta
bria,que es en lodcNajcra,nofnc conocido,ni vfado en aquellos tiempos.Y es mu- 

■ cho de confiderar,quc el Arqobilpp^qü^odrigoJ^'parece, que pone el Duca
do deGahcabriapor vna muy diverfa Región^aeüos verdaderos Cántabros, pues 
afirma,que el Rey Don Garcia,hijo del Rey Dób Sancho, juntó el Principado de 
Cantabria con el Reynode Navarra,y eftendió el Condado1 de Caftilla,y el Duca
do de Cantabria,con hazer guerra perpetua a los enemigos,y que el afiento prin
cipal de aqucl Eftado de Cantabria deldc Io'anciguo fue la Ciudad de Najera. Y  co 
cfto parece mas conformarle aquel nombre de Cerro de Cantabria*que con la R e
gión antigua de los Cantahros,qoediíl:an por can. largo cfpacio de tierra ,de aque.' 
lias riberas de Ebroí * Hafta aqui Zurita.Pero ya fe.ha viíto, que en inílrumcntos. 
harto antiguos de Reyes de Navarra fe da nombre de Cantabria á la Rioja. Y  fiel 
Rey Don Garcia Ramírez,el ReftauÉador,nodixo de fi,que reynava en Cantabria, 
baftava dezir,que en Najera,porque efta era la CorEe de la Cantabria Riojana.HoI- 
gariame,que Zurita huviefc dado mas feñas de los inftrumentos de aqueJRey,por
que al año 1157. Najera con la mayor parce de la Rioja eftava pofeida^e! Empera
dor , y Rey de Caflilla, y León Don Alonfo Ramón^y-annque Morec (y ij hizo 
lifla de no pocas fubferipciones de aquel Rey Don García, ninguna pone de rey- 
nar en Najera ; y y fi bien de vna Efcritora del año"fegundo de fu Reynado,que fue 
el de 11; y. fe colige,que por el governava a Najera- Don Martin Sanz, cesó luego 
fu dominiodella.La narración de Don Rodrigo Xímenez diftingue entte el Rey- 
no de Navarra.y el Ducado de Cantabriavpctjo no entre cfte,y la Riojajy no redu- 

J "j C ^ ^ uca£̂ 0.c*e Cantabria ó íoloel feñosio c|el Cerro de Cantabria, fino le eftien- 
coda la tierra,y poblaciones de hRioja,-éonde eraNajera laCorce.Recórrale lo

C X Griegos i mas, 
aquel



. .. - . . - .euyo.Rottíbre íigníficó acafa
los que yo,he,alegado) dixo,que JaRjoja era poblada .cambien de'Caocabros. Y -d  
mi fmo Zurita (;54) prueba-pcrÍEa¿ieBCe3 quc-deVafcoaes,y no folaíricnte. de> Be-’' 
roñes.. ; > v^■; : d : í*’,( ■ ' * •  ■: **<\ .... . ,** V • ■■

. ■ . ’ X I . . Bueivó al grincipaí.afunto defte Capitulo, y digo,-.que,G alguno.
í nfiniere,fe:dilatava,Cantabria jiafta ljavart¡a,y efpecialmente ppf lá .parte, que-Ja 
baña el rio Ebrios pafandq a Aragón,y Cataluña,-y por los confines deGuipuzcoa^ 
d e Alaba,no cotenderé'aíiqra/con el,\iexando,para quando deícriya a Cantabria,eí 
declarar miparecer. Mas. de qualquier modo ahora no me conformare con los qué 
a Pedro'jpadre d ílK e y  Don: Alqnfo,e 1 Católico,llamaron Duque dé Navarra, por
que fe ria ,á p liea re lti^  a vna parte,no ügnificada común métei-qpn nom
bre de Cantabria,fino;de Vafeonia;y para coartarle mas á cfa parte!, qué,a otra-.dq 
Cancab'n'a,no ay.áutoridad,nirazon,que guie feguramente. 1

;■ :: X  f  I T  A S  ¡ T  N O ^ Í A S ^
. \ '■■■. ■ ¿í?7' ' ' ' ; r  c:í.

% |  Vilano. m 7C ^fiicp^i.áti9r7l9$. tros Hiftbtiadoresantiguos,que afimifq

y *

CantaBricpprop¿ Varea, W »c
*■

i .  -Martín .Férn'añdez.de-EiaGiFo' 
en la GeographiafíolT a4. -¿. >> ■ >i

3 Ptoiojxicb libro i.jeap.^. ' f c!
G ildéZapadra, cu» 

y as palabras Latinas je , gufietoh énf el 
numero ip.qe Ías cicas>ál;capituío yi-del 
libro 't. : . i;“.-. . T

5 v  M or»ÍR .Ü fe^cap,|»;hl5̂ ií’ 5. 
cap. 5y r if^ fc n v e  enfaa'Antigüedades 
de TarragonafSKo Ciudad-de
T r id o , que fe n o n ^ íe ir ^ lá - ^ e d r a ,  
fue junto adondéagora eliá-N^éra. Afi. 
fe entiende por eí lugar, dondela^fitua
PtolomeojendospuebloSjdlamados^Be--
r.ones : d ig o lo s  quéeíiayauienyrej'losí'
A ut rigones, y  cerca .d^lq%P;eléndone'

- Morales. Y  con mas exacción, quey:Bi  ̂
yar^quien^bi infra.num ero-XL 
vio: ¿rao Vero Trmuat,cognomenf ó%M^ 
latum ( corrige Meealuqd )̂-7Knfign%jíe 
Ópptdam , qaod nunc Tafallai&eítuf^^  
Jíegno-N^arrá:. Veafe dqjFrieio lo /éf î ‘ 
entonen el cap.48.d¿liib¿i‘.'d^":'--e ^

6 . Todoseftos inftrumencos-eílaf
notados eruditamente por Moretéale* ,• 
gado ya en el.numero 34. de lascivas al 
.capitulo 13. - - ..„cv  ;fí

7  -■ Garibay lib.az.cap..ijt¡;'
% Juan O choa de laSaldq t ..pard 

te|de ia-.Caroléa,año.de..ayoOi ’ ; - •?
!  luán SanchezValdeSiep la H ifi

‘ cotia cíel hombre,lib.4.cap> 3 <J.- ,
-  ■ ,,io f  Don Fray Antonio de-.Gue-r 
vataqn jaL c.cra para . DqdrAÍpnfd: de

porq rabien huvo otros Serones,  djfol de,Burgos,y;
rentes; deftps;, y  de-ambos trátd FÍorian^O^^^ Indias. ■; - d .
d'e O cam poenel cap.3.de íu lib ro z .O ^  • X I  '..;Moret-Kb.- i.-deias. Inyéíirgj
Pliniojajndfen^ColosAucri^^^ •’
ta la Ciuclad ^ Íi;raG (ó¿r^E .^erádf# '- ' I  áJE)pnf,ray Antpnip.de^cyara.cap^»! 
A ntoniaVen d  yíage d e ík á % iih a ^ 'W  laViHa de TJjrajariQ^ero allí-

- ylcimo de Gaiìcìa^yiendp; páfe'dpílfC mentel^Uc),eldezir^ue adapudad ̂  
Galahprraiy^j-Varia,4queJe oreeé^ Lo^ fe^ nm bi^ ,^ econ< ^ ^ apPr^i^0jf‘/“p  
groño )  juego pone ' ‘ ~ ^
t i  algo errado ej nc 
imprefos )’ y  dcfdé
pone d jézy pchoiniUas;.-j:y:.efo parece!: 
ay defde Logroño à Najer¿= en las, qua-^ 
tro Iégaá^gcañd^^qeagqra^qbciK .Y  |  
el camino ygaUr% 9 Í« ^ °l •*'
ta 1 es 1 ugares,que es«menefter.yp.afafe^pr ’
Najera. Ayudan a:efta; averiguación ¡ d .
Arjobifpò •

'FdílNOíCIiWCUwj ŷiMv r̂. • . .̂ ->1.-, i-'
óediefe¿i?6endojds^;tiós-dHiaíit^{ 
ta n ta ^ J e g ^ ^  el.íé::ís^s»% á-iaie 
fe ^ itS B a W d ii. aqueUa-face^%kx.<|uc 
^ x ó T ta yF ra n cifcq B iya E T ó b re ^  
tro ano de



ir4  Ä ven g& jon esd elas'Ä n tigu eilöd esd e  'Cäntäbrfc:

Ko ay entender ni a- vno , ni ¿ otro  ̂
iz  Oihenatto-lib.& cap.i.pag-’ *
13. Don Rodrigo Sánchez parte 1 

Cap. 1 z.díze: Hnius ¡sutcm Regni Ndlidr- 
r& ¡iturtiy (y'~vbe)'td'em^~\'bi Cdnt'dbri di-
gum.&c. Y  en elcap. 6. avía dicho de' 
Navarra,, que ocupava en los tiempos, 
antiguos parce de Cantabria,y Celtibe
ria. Diego Perez de Mefa en las-Gran
dezas-de Efpafia Iib.2..cap.i40-Sandobai 
en la Hiftoria de Carlos V.lib. z4-§ 25. 
y en los Obifpos de Pamplona fol. 2„ 
Gerardo- Mercacor in Atlante. Cafte* 
laferrer en la Hiftoria deSantiago lib.i. 
cap.zi.lib;;.cap.t5> Fray Domingo de? 
Sanco Tomasen el Sermón de la Invé- 
don de laCruz.Rontan lib.i. de la Re
pública ChriíHana cap. 4. ElBceviario-

yae 06 cu n ta  fámula a caritate gratu 
r»dinem Del mifmo privilegio- dá íeñas 
Garibay lib.12.cap.XLy haze mención 
Moret lib.z.cap.Xl § 3 pag. 526. de las 
lnveftig.Ub.8'.cap.y num.4. de los Ana
les,nombrando al lugar V b é n g a ,y  al 
territorio- Parparincs. No- se,fiacercb,o 
fi Bivar.Mas es cierto, íedefcuydó efte 
en dar cognometo de Trémulo á aquel 
Rey Don García Sánchez. N o fue fino 
el abuelo delTembloío, y hijo del Rey. 
Don Sancho Abarca primero, y de la 
Rey na Doña T  oda fu Muger.F ue yerro 
efcufabíe,por la confuílon can ordinaria 
en los Hiftoriadorcs acerca deloyReyes 
NavarroSjácaufa de la vniformidad en 
nombres proprios,y en parronymicos. 
N o era Rey enteramente aquel D.Gar-

Eclefiaítíco deTolofa de Francia e n S a ^ c ia  al añs'^ío.dc la conceíion del privi- 
íkfta dé S.HonoratoTuObifpo.y otros,, leg^porque vivía entonces fu padtcD. 
•quccitc lib.i.cap. 54. Sancho,y no tuvo autoridad plena hafta
• i4  -Francifeo Bdcariolib. 1 y. Rer» el año $z6.&a que heredo la Corona.

23' Marco M aximoinChronico exCdHiCdrum
' 15 Moret lib. 5. de los Anales,cap* 
ynum. x.
v  16 Marineo Siculolib’; 3 -deRebus- 
Hifpaniar. /• •• •

17 GongoraTorrcblanca libro 3.- 
capitulo- 19.'

iS- Zurita üb. y cap. r. de los Ana
les. :' j

19 Briz Martinez lib.i.cap.y. * j  
10 San Braulio in- vita S. /EmiTaniV 

cap. 15. Quorum falus '¡itam mdnifejtdl 
extttcrit, (nnc'dütur intelfigiyiitbdßc eß'S  

from«lgdtur)i, yt, niß fucceaensi-i 
busßcselis laberetur .ab aninusyhic fu-'\ 
per\dcanecliidere:ur intexi , eo'<juod ne-! 
maßt Cantdbrorttm, qtii hoc hon 
¿ereydutapdire- potuertt, M~‘~- -■ .1

21 ' El mifmo en- el cap. X L  
‘ 22, '. Ffay f  rancifco BivarConimen- , 

carioin-Marcum. Maximum, pagi'472.. 
Cu!its res g rd f ¿Jfitoriits&co pojiinöaiim^

S . &nnlißno do>idyit-Oppiittm!"ltebcn- 
gai» P dif{tithe's,Sipterritcrium diceba- - 
tur. Cuiyrerb[ßiafofcEmiiianoyRcbeng(t  ̂
dondrdfuir i'ProculäuSiö 'JZmtfiano dt Lt 
Cogalta. Naht eins te'^ßiernjacitprCvile- 

-l?*yarr* Gvraa'SdncheZjCogy 
TßdwUi i- <juod adBük. exta t'/# 

Täbm&tp'et ufdem Mondßer tj^iatttm ’̂O ît 
Cbrißt 910. I n . eo ¿mftii* 

v& P»r& \»dtereius-TocU  Regina dot
locitm.de .

finaßerio s-, ■ jZmiliämdondV:-,

anno y(5z.efcrive : &.mlfanns P r e s b y te r  
in Cdntabrid m o r ifu r ,

'2 4  Ocampo lib.4. cap. y.
2 J Don Lorenco de Padilla lib. 1.' 

de las Antigüedades de Efpaña cap:7. .
26 Garibay lib.6.cap. zy. /

• i j  Mariana lib. 1. cap^.libv?. capi
culo z j .  ■

28 . A lvia^eO aSroea el Memorial 
por LogroáoTol.sir'

29 Ifepes Ccntuna é.año deCRrif-
to iQOi.cap.z.
' ^30 Fray luán dé Salazar en la Poli
ciaca Chriftiana ptopof. 5 .§.4.

 ̂ 31 SandobalfoUyó.del Monaftcrio 
deSan Millan.
: 32 Fray Iuande Marieta folio ra. 
ipel libro 22r.de los Santos de Efpaña.

33 Fray luán de Ja Puente en la
¡Conveniencia lib.3.cap.23.§. 3.
‘ 34 Briz Martínez lib.i. de la Hift. 
le San luán de la Peña cap.5. El Iluftri- 

5mo Don Fray Diego de Silva en la 
pintona del Santuario de nueftra Seño- 

p L ú t  Valvaneracap.i.fol. 2. y otros ci- 
itadoslib.- -i .cap. I y.
y  . i 5 Moret lib.10.delos Anales ca- 
f póculo 5 num.a.lib.2.cap.XI.§. 3 .pagi- 
• na 517, de las Inveftigaciones.

1 ^  Bl mifmo en ellas lib. 1. cap. 1.
,X1. pag. 49- cap.6.§.5.pag. 1 30.lib.3-

^ • I*Pag-53S*&: S4 i-c a p .3.§ .  1. 
.pag.áo4,cap.5 .§.z.pag.63o. . ■ , ■

Ga-



- 'jL ib v 2 .C á p .i9 ¿ '

• 57 Garibay lib.ia.cap./i - 
38 M arianalib.S.cap. 4,

■ 39 Vigila M onge, cuyas palabras 
Latinas quedan trasladadas en el lib. 1; 
cap. 64.
• 4 °  Don Rodrigo Ximenez) libro 5.
Cap .zz.-Rex S avili us è Cantabria^yirabes 
graviter infefiabat, d ieb , qm iyfqae-ad  
montent .Aucam, &  Tudeham ,49' prooè 

•Cfcamferèomnia fue ftibdiàit ditiom.
41 El m ife o  Iib.j.cap.zy.Sd»#/«*

autem,diffus .Maior,qtn fórorem Infantis 
Garfia: maiorem duxerdt inliixorem ,fia- 
tim Cajielle ingrejfxs eji Comhatum , a i  
quetn erdt rationeyxoris fuccefsio déVa- 
lu ta .A i  qUens etiam Ducatus Cantabria 
pertmebat, eo quoi pater eius Rex Gar
feas flierai filin s Sdnffif^ qui Regno Na- 
yarrx Cantabrie dddide'tàt-*P¥bftydtum.^JU-i 
E t Regnum Navarre ,■ ^ Ç om ifa th^ C a4 
JlelLgy &  Ducatum Cantabrie beflîs în- 
defmemibus mirabiiïterfnmgliayiî.Cuins 

fedesfuit\Anagarum abantiquo,
. 41-. El m ifm a lib.y.cap.;z6. Or dîna- 
tionepdtris, Garfixprimcgenho Regnum 
Navarre, g?* Ducatus Cantabrie prcTse-

Dedit ndmque Bonos foro s , &  morès- in 
tota CaJÎeUa,& fdpienter fortnèr Je
gefsit mfuo Comitdtü.fîic accepit i  Sa r- 
racenis Gorma^  Qfman^& S.Stephdri»,
&  ali a multa m  Exiremaduraï Habttit 
filium  nomine Garfeam ’, ':& ‘fiUas- duas-, 
quarumynam dédit Regi Vercmundo Le- 
gionenfium in l/xorem, &  allant Sanili<r, 
Cdntabrorum Regi.- '' • i:. i:- :

4 6 El mifma ibidem:Sdiiffius;dut% 
Rex Cdntabnenfum^uiigener-’.crdt -San
eli j ,  Ducis Cajtdiam, faccefjicG a rf ie  in 
Comttatu Burgenfium cep& irïgndre. 
irt Na^drra y&  in-CdflelÌfiìIt*e*%̂  .. ■ r i} ^

47 . El mifino/ibidem- :'Rofi 
(nempe RegemSanû:iumAbarcamfK,e- 
gem Cancabroranv ) furrexh f  U us. eius 
RexG<trfean»s,\:\ q»b ¿efunito, SanffîafyFN 
fiUìfireius, patemuni\fub:jt RegnuntsT f̂" • 
l i te  autem 3y t  prelibatunt/7ffipôfbquàtl% 
in Cdjieila regnare cœpit, iiaCornirotum 
Burgenfem ampliaste-,yt tant non^Co/nÎ- 
tutus Caflelle, fed Regnum meriib'dict* 
retur. . .'"'¿.ï. . •

nerunt. ,
' '43 Morales Iib.15.cap. 5 5. El Rey- 
D on Qrdoño fegundo en el ano 913..er
rando eme! Caftillo deNajera;dcfpachò 
vn privilegio^, que fe lèe en Yepes to 
mo 4.Efcricucá^^dej4^ n dic;e¿.y en 
Sandobal pagina z  5 ^.de^SSmidtàs'â las 
Hiftorias de los Obifpos. \ -

44 Garibaylib.9xap.16.
45 Lucas Tudenic in Chronico- li-'

br0 4. Sanili» s,Burgenfwm D ìix  , quant, 
gloriose fe g tffe r it in-fuo Comirata , non 
pojfetnojier ad plenum éyolyere jly lu sl

48 El miimo ibidem :lAbipfis 'Ey* 
reneifiiigbs^yfque adÑageram^uidqiiid. . ' 
t  erre infra con tine tur^a potefbaiePaganoC ' 
rum eripith.

4 9  Zurita en la Defer ip cío n-deGáw ,
cabria pag.45.y-46.' ' " - ;:
f  50 Cica al Arcobifpo en el libro.6̂ . -  
cap.i4 .y no avia de fer,fino libro 5. ca
piculo z 5 y z6. - f - ■ >
v'iy 1 Morcc en las InveftigaciqncsJfe 

'bf<rf\Cap.6.§.z. ; v-
5a Gcampolib.y cap.3;:. - -. -pV
53 E lm i f m o l i b .a .c a p i j a .  : .-.-iá r-d-
54 Zurica pagina xo;Cde aqaell»'

Qefcripcion. • ':i- ''

CAPITVËÛ y

\  -■  ' r;.'J
;v . .  . ■ A t m

Los paques de Lafítabr¡a,enJÍepíp&
' piamente de la que- afforap

f j  pS¡ ?.ÓÍ S-KjJpjS?
.... . . . .  .. . .. I ■ •••‘•'■ di;íí!sD--í!pl¿^ .̂.

x L'Ilúftrifimo Don Fray p ru d d n cip g é S a iid ÿa L O b ^
Ì M  ■ ; quien-Eípaña debe ran to ,co tíia|^ damasi en
X L .  A n t i g u e d a d e s x i m r v e l î l a f î e ^ n c v a s ^ l a v ^ d e L R e g ^ ^ ^

vü-vrE l padre de Don; Pelayó^Duque de C a n t a b r i a , .

M on-



i n ílr u mcn c-os de guerra para pelear. Y 'afi pocos naturaleshaftavan copera muchcs 
-eílrangcros.- * Baila aquí Sandobaí en aquellas nocas., Y.noticiofb deljas. .Méndez 
Silva tfixq i (i) *: Fundaron a Cea los Romanos,que la hizíeronColonia,yopúleca> 
Ciudad; á-quien’fe record,como á cabeza de Provincia,el,valerofo Peláyo;huyendo 
del Rey Vviriza. Don Éabiia, fa padre , refidió mucho,ciernpo en ella. *  Gqñgorq 
Tor-reblanca, (5) parece, miró,a Sandobaí, quando,efcrivió., que algunos alexayan 
Ja Ciudad de Cantabida.á;ía^Afturias:deSanEÍUana.Pero.Sandobal,no alexóallá la 
.Ciudad, finodaProymcia, cuya cabeza fuefe Cea,apartada coníiderablemence de 
Aquellas Aftmias,que tienen porM.ccrqpcl¡ á la Vül^cJeSari|ilíana, diftancenom av 
que dncoTegtias''de Santander .Don An?on¿8_§u/rez de. Alar con (4) aplaudió á lo 
efedro por Sandobaí: aunque fé deslizó á añadir jo.quc no leyó en el, y es, que. Fa- 
-feila p̂adre de Don Pelayo,era Duque,ó Governadobdedaf Afturías de .Santillaha, 
•quaqdoUpcrdidade Efp’aña. Coníh, noloeraencprices,pues Vviciza le hirió de 
muerte en vidadel Rey Egica.ccmo fe refirió en el capitulo iz_ Pellizer. (;y)dixo/ 
que defde Cea¿sabeza del-Ducadobe Cantabria,-fe‘retiró Don Peí ayo á Afturiás,y 
aCangas;deYirieo,.,.Comet-ióJM!izeFriOtoriamenc'e>y.erró, poniendo-ideCTineo, 
por de .(Sais,a donde Don Pelayo fc.acogió,y donqe áifíifeliz principio a fu R ey- 
nado, cftendieridole,por lo menos,deícle ellas Gangas hafta las otras de Tinco ¿por 
mas de-creinta-leguas,i lo largóle las Afturias.de Oviedo,en cuyo lado Oriental 
caen vnas,y en el Occidental- crrasjy'vpas fon*vezinas á las Aftüjria’s de S icilian a, 
•y otras al, bicrco. . .'.'/ó'.;"-

• a- Lo efcrito por Sandobaí fe p aed ed ^ algu p ií^ d ^  pri-
xncrOjporqitc en el capí tuJo 5.fe yió,que Cantaba^ib^ébtdi^n tienipo del-lRey 
Lcovigildo hafta A maya, la qual el ganó; y es lucerno lexos de las Villas de Cea, 
y Sabagun Las pruebas deft.a.exDenfióa,'íe pufierpn alli;.A-utorízalá MprajeX(¿J.qüe 
d ijc j*  A maya es rnúy nombrada en las Coránicas-, antiguas de la reftaurátipñde 
Efpaña,y en algunos Cofrnog raros antiguosly conferv.ando el nombre hafta agora, 
.es im -pcqucño lugar curre-Burgos,-y Leon.Y/hafta allí liegavan los términos1 de-,1a
antigua Cantabria,como en,fu lugar.fó vera.,* . . .  ,



Vdès,com.o parecía de algunas, piedras efcrkas. *  Por Io' quaLfé, dilatava Hàfta Io 
muy interior de Caftilla la nueva,y dcl;Reyno de Toledo,y .Tierra;de Huete en ei.

He recogido codos éfios dichosjpara vencer-la admifacipn,que e¿ 
muchos ha.caufado el de Sandobal én dilatar tah acia el corazon deCaili!la,.la Yie^ 
ja}la Cantabria.Y fin dùda cs gloria grande dèfta,el que litiguen j y:pretendan tatas 
naciones, aver fido de fu diílrito.Yo,con firmes fundamentos,périuadido à que fé. 
incluían en el principalmente Vizcaya,Guipúzcoa,y Alaba,y la Montañadefde Fs6 - . 
tibre haíla el mar Cantábrico,y gran parte de la Riuja,como dèlia féíube á diehás ’ 
tres Provincias,dire mi fentir enteramente,quando ponga la Defcripción déCan
tabria. Allí probaré la.inclufion propnefta5y liaré juizic,de fi fe debe ,„ó no', excluir 
otras naciones.Lo que ahora toca,es,hazer!e del dicho de S a n d o b C ^ ^ i.;  ‘ ' 

y  Primeramente íe contradize à fi mefmo,tanto eifcl Catalogo de 
los Obifpos de Pamplona,quanto eo la Fundación de! Monafterktde San M iìIapL: 
Sus palabras de aquel Catalogo fe pulieron yá en el cap\ruioi  'jí.L asdéLfLúndacio ‘ 
foneílas : (14) * La tierra de Cantabria ilegavahalla los'mOntesyergidio^ónel’e  \  

elH el Monaílerio de San Millan,y bolvia.por Grañon hada ia Vilía de C e r e a b ^  0  
desili tnesva en.TYeviñn riplLiprn* ririf* T nornñr* ,‘‘4í

bria; cuya parte fejlamá-T íH ^ ^ io ja<x^ g^ ® ^ tá eR u eo m ^ ^ A fi¿l]a ,.G o te^ ^ ''l 
do algunos con el lúgáRque aíióra^tíemos entre manos, los dos ,^ u e^ eÍY acp ^  .7 • 
luz,han fofpeehado,que con.deíeó de agradar al Duque de Lerma,primer Min.iftto • 
del Señor Felipe cercero^etlPIadqfOsquien al Duque avia hecho merced :del; Mat- 
quefado de Cea para los primogénitos de fciSandobala Gafa, prorrumpid encantas 
grandezas de Cea.S'abíafe,qtie ef Rey Don Aloñfo,el tercero,y Magno, aviap'bhla- 
dovy_£or.t l̂ecido con murajias;y torres á Cea^porque afielo , refieren los Prelados 
Samp y ro 5 ̂ Ro'drigo, (16) 'Luc as, (17) y la C€rdnYGenerál.de- Efpaña,( 18) co¿- •
rno también, (19) menos':Sampyro,que el Rey Don Fernando, el primero de Caf- '7 
tilla,y León,en la miírna Géa cuvb.prcfo a fu hermano Don: (jarcia Sánchez, ppr 
fobrénombre el de 'Rayera,'Rey deiríavarra.Y.pRas fon las memorias mas antiguas, 
que d élapcbíaeiondeC ea fe hallaneñ las piftoria's de Efpaña. Flavio DextrO (2.0) 
des éezes nazeji?cncioh de Cea,Ciudad,yafde Galicia,yá-de los Vaceos , y vna'de,:^ 
Cea,rio de G alia3i ^ ^ | 1g ^ ^ R a ^  las Aftas de los Santos M attyres, con cuya’  "v 
ccafion.había de C ea,Iu gar^ » ivérá,no.es cierto,que la Cea de vña parte fea en 
Éfpaña,ni;qae la de otra,ni ei rtbjíean los qv^gretende Sandobal, pues Don luán . 
Tamayo Salazar (2.1 )Iargamence^<)poñe^l p3?eccr dcálgunos en quanto á Cea 
lugar,y rio,aunque en Efpaña,pero enL D iocefis Galiciana de O ren íe , no negan-? 
do,que en, la de León huviefe también Cea lugar,yrrio'. Y o  me (algo á fuera deflas 

‘ diferencias de Ceas,porque me baila,no aver indicib. de.la Ciudad Cea,.de que Hai 
bía Sandobal,en tiempo de Don Pelayo. .Y-iun-quando entonces. huviefe tal Ciu
dad,y la imaginemos muy fuerte por emtio,qÍ£e ahora. .vemos fobre geñafcqsLda 
fuga de Don. Pélayo,para efeaparfe delK ey Vyií^za, avia de fer a R.egiqniínaisTdi^- 
íantc devf olcdp,Corte de aquel R ey,£ a tierra mas apartada, del concbffo- de fás

D on  RpdrigpXimenbZj (¿2.) Fray Iu aj ^ j i l d é Z  a u r o r a , ^ y ; . ...... •
Alonfo, (2.-4) fecpmprehendian entreJ^ ^sL2la,G ^ ripB jPi^ erga,y DúeroiCjMt 
el fegundode j o s ^  ^ H ad eC arap K ;a é . ^ .
Condes,tenicndo fu nacimiento en lasMontañas deftj(lürias|EI averíe fegund^yez. 
D on Pelayo acogido á Cea¿u_ando lai^upctpn de lqs-Mpr.psi,es ro ucbo 
fifi mil,porque,dado,fuefe fortaleza mufy reíguardadaqn^

• eran muy llanos,y patentes,y expueílosSaát o icyafion^áé la.Mbrlfoia. Nadie ver« 
fado en nueílras Híílorias ignora fus cónfmaas entradas por eíle país ljá^á^Ia?Gia« 
dad de León,ni los



„ j .  las áfturüsdeSmíilVam, y deOviídb? Finalmente petmicaOiqittl^Cmaad 
¿ C e a te fe p a n e ,y  aüd Metrópolis
limUar i  folakaCm daa crtifólb <fc Bucado,quc gozo Don Pdayo Sea afta la fa- 
lisfacion al dicho de Sandoba),y de los bcros5que le figuieron. Y en Méndez S,ira 
laO es de reparar la confiSti$a;óon qué éfetnie, refidio mucho Bempoen-iaCrudad 
• ~  ”rv • ~c Pabilajpadre dü :Dén :Pcteyo. Q¡

ra parteé (ié) rcgonoée,que-el ñor
¡udad,fitüada' rií>£|as de £b'ro,enr------D- v  - - _

permanece con la voz,y ruynas; * :Limit-andofe a alguna Ciudad el titulo de Du*. 
Üues en Fabila,y Don Pelayo,á lade Cantabria avia de fer,y no a la oe Cea

$■ ' ■ | Al intento principal de ahora,que es,no aver bao Don Pelayo ,,tu
íu Padre D uqués efpeciaimente de Cea,no hazen opoficioñ las confirmaciones re
cogidas arriba-pero en quanto á que Cantabria tuvieíe íús términos mas dilatados 
defo qu^órdinariamenre fe pierda,fonde mucho pefo,y autoridad la primera,y fe-

i r> • S < r • _ -t >. m.I.U —̂ ̂  /a t-i Aiprr'i lo Cf* mm

C l  C S j C I l C C u ’J l C r j j  C A p i l w d i  p U l  V u W i f l W U f l  «* * i ± s * a y a j ]  * a í - v - j  ~  ~ --------w w -

puzcoa,y AlabaDq'mi(nVo'pafe 'en.qtroSjafi Efpaúoles^omo/eftrangeros. Y deftos
ejPadre ®a«pteme de pastes de laCan-
tabria. Y 1- ¡

■ 9 La tercera confirmación no-es diéfcaminadavfi'fe toma á Nurnan- 
cia por el lado,en que deide la Rioja, penetrando fiérr^-fc haze pafo á ella, Pcolo- 
rneó (z8) avezinda los Murgobos a losCantabroSjydeípues de aquellos pone los 
Pcleñdoncs 5 y por Ciudad dedos feríala Plinio (X9Já ,Nu-manefe» y de losmifmos 
dize Florian de Ocampó'i'fjo) fo l ia n  vivir acia la parce'; •dqn'de^jfal^mos ahora 
las'poblaciones de Renilla dePCaoípójSan Pedrorde Aílancá, Salas'yCovarrubias, 
Santo Dómingó de Silos * Por todo lo qual la tercera confirmación- no fe defeom- 
pafa,en quanto a fer Numancia algo confinante de los'CantabfpS.

io La quarta excede mucho,y qó' merece cre'dicai|gdn0,-ínleatras 
no fe tiuxcrcn teílimonios abonados .de las' piedras , que dizeBeurcr--,'á quien 
oygo,como a Pofidonio,referido de Eílrabon;.($ 1) en lo eje nacet-eferio Miño en 
Cantabria; íiendo ccrtiíimo,no nace,fino en'CaIic^,ájCutn:fo4eguas de la Ciudad 
de Lqgo,y entra en el Océano,cerca de la Ciudad de'Tuy.No es de admirar efta 
Geografía en PofidoriiojHiftoriado^queefcrivió^h lexos de Eípaña,y en tiempo, 
en que delira avia can pocas noticias,finó enttejfos Romanos por fus conquiftas en 
din Tampoco es de elirañar en Oihenarro, (3 i)  Aucor "Vafeo, que recientemente 
afectó feguirlc,formando vna Cantabria,no vifta,ni oída de los Efpañoles hafta el; 
fino es que ya al año de 16}8.de la edición de fu Obra eítuvicfe eíparcida la de ¡a - 

Dcfcripcicn de Cantabria pür ZuritaJbadeafonfe los dos mas,que otros algunos a 
xf ivo ,Cn ^ poklaciq^de Cea cabeza deCantabria,porque a la Ciudad

de VaIladoIid,y a otros lugares de-Gampos'ponen en Cantabria,movidos de que el 
ínnerano de-Antonino endereza’por Cantabria vn camioodefde Aftorgaa Zara-
f< T ,íí, M I , T “° eto,n Wtcrc}& v( i i ) Tela, (3 41-Rnch, (! S) y ella fe juzga

Vacios’ y tierra <* C a ip o s .
C a n a ria ,y  dexand«!^ f  ̂

y ^.-queda tratado,como en- muchas parcas del mifmo l I K o r r o f  ‘ 
dat ocupación en efíe^apitirlorY.: • ?  mamo otros , que pudieran)

1 S  • ;2, Sllva cáP* 1-fs.de Iat Def.w i o ,  *- u o n i eiayo. p a g ^  enoexoade ’fe* -a L* r ^ n r i .c  - JL
' ■ ..A : S ??S álR Rcínô  de‘ i

Gon-
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3-
vauiig^td; i. urrcDianca-en 

toria Apologética de Navarra libro 
cápitiilo rp;-:
:, "Don^áíconio Suatezde Alarcon 

líb-.Z'.délasl&kciónesGenealbgicas de 
la Caía de los' Marguefcs.de Tr-ocifal, 
GTondes deToJrefvcdras oap.i...
- y Pcllizér-lik. l-. de los Anales nu

mero- -47. v-'
6 Morales lib. Xl.cap.tJj.

- , 7  El miímo-lib.i j.cap . 1a .D ízc Sa
lazar de Mendoza lib, r. de las Digni
dades, que elie privilegio fe guarda en 
el archi-vodela Sanca Iglefia de León.
- - g  Pauló-Orofio lib.y.cap.7. NumZ- 
ria- autemCttenoris Hifpania, haud pro- 
c if¿  Facéis, &  Cant abrís,in capite G<t(- 
l¡eci£, y in  ni a Cehiberonim fait. Plinio

noloprobava. Y  és'afí,que en los^anti- 
guos no fe haila con e í honor dc Colo
nia Romana..

16 ' DonRodrigóTolcdano líb..4. 
cap. i 5. SrtBiañttam, isR Ceam.populcOnr, 
mur is ,&  turr’bas communui'.r. “ .
- • } 7  Don Lucas 'Tudenfe libro 4. 
Exinae Legioném yentr, <& Sablanttarn,
&  Ceam popula\it, . ' /.■' .

1 S La Coronica£enéral 3.parce
Cap. 13. Edefpues ¿ejio ‘̂ inufip'para León, 
époblo deja ~l’e^Soblanc¡d,é Cea, e cercó
las ¿e mitro,é de torres.

19 Don-Rodrigo Ub.’&Ncap.-ro. 
Cdptusa Rege Ferdinando cuftodündúsj\  
Ce« deputat¿r.Sed-ipaucis ¿lebas efflpfvs, J; 
promifs.ione fuafis'cujloiibus , fi/l y ita r .jr '
Don Lucas lib.4. Qaem ( Regcm Gar-

Hb.y cap.3 .nodixo finojjùe ‘(^Efoia ia e (;^ 6 ztn)yi(umRex FreàenandjfsjCeaìnYin. 
Ceìtibcruz finis; y ClunTa,ò CitinzJoGù- cuiis ponere iitfsit. ConcuerdanGTatibày 
runa del Conde cieneMciod^btfiìciera- lib.XI.cap.5Jib.1i.cap.30. Mariana i i -  
bìemence dittante de Nominerai, éttan- brop.cap^.Sandobal en la Hiftoria del ' 
doantes d ella , fegun^el : Iriiierario de. . R ey Don Fernando, el Magno, folio 6* 
Antonino, las pqbradione-sÌHe Clunia, Nunez de Callro par.ce i. de la Corona 
Vxama.-'yry^lut^cornodefdcià Ciudad Gotica pagina'*! 1 v. Difcuerda Morec 
de. Aftorgà'Te“tpmàva òaminofparàla de' - ano j jo ^ e n  los AnaIes,no mas de potq. -,

nole fuena bic pnfion deNayarra.Masj : 
comoiella fue,no parece menos decoro- 
fa.para vn Rey,que para otro.
C  20 ' Dextro in Chronico , anno 

jE hrifti 139. W. Cbrijìi Martyrcs. Fa- ■ • 
-cundus,& Prim itilias ex Cea,VrbeGal- 
la.ctie,ad Ceam prò Chrijìo eoe fi

ta ra go za .; . S,/?.-'-- '■ > • ' 'V
- 9 El Geründenfe Ub.f7v Paralipo- 
m enò&Hiftpr ig^jipanicaí C ap^ é W , 

10 . M ^ineoiSiculo.lib .̂:'%¡ : :
: X I '.DbENfò^Briz ;l îM€Ìnez.'I.ib;ir 5 

cap. 5, de l2 HìftortiMc'4 
Peña.
:=-- i x ■■ 'Gorí^bh-Tdrreblañca^ii^ 3.V ;á^*»r.^Er anno Chrifti 300,^ ¿ Ceam, Vr. 
■ cap. 1 ?v dé ía H i f t o t i< A p ú lo g é C ^ ^ ^ ^ f  .Htjpama-i» Facéis,SanEld^íntonina 
Navarrai ' - ;rí •' ■ ' ••-D. ■ ••1 . v fe ^ T ^ ri^ j^ D e h tio  Cea en tierra de Gam-
: 13  : ‘ Béutéri'ib.Z'. cap. .. ■ fe ’. . pos fe h'al|lá-eael capitulo 8. de la vida

' ’ 14 ■ ■ Sándóbál folió •' •" r '- j^ la r j^ K ^ n q  por el fabulofo Turpi-
V  1 y  ■ ' S a m p ^ r b : ; l i b r o  1. de las Anci> 
"¿c '-popalihnih^bUntíami^iee nti»'c~¿-fopt(W- gü‘édadeS|d.e;£fpaña por Don: Lorencp 
"fts Sollan:fo¿iciiííri&  Cdam^Cirntateíf ' ”  ~
'tnirificám.Eñfia edición; pó-r^Sandoba
"eíláy eftr¿(ntthcd‘popúlns'Subi¿ntiadicí

ilaíque-eniel capitulo 7. dize,éra.

_ eptne'ntmcapop
~tetrp¡&- éiiám-CÍú¡tar,em~' mírificam. G 
'm oybcortijoi,iéyór*MóralesJi^ cá 
'piculó a. dizíendo r^T^ámbien pobló

Don Alonfo*4..yy Don .Ramiro z» 
i^nKaJaítioCea:^ •• ;-
y ^ z i -( #po'n Iuab Ta mayo Salazar m

cTRey déÍíaivez-aGeajmó múy diftanfe ^ á r ty r d ^ ib í^ p a n o d ie  ay. NQveia« 
•'dé Leon íyáarop yrq  Já31ám a‘C iu d ^  .’ ¿bris. :± )\  .' ‘
‘•maravillofá ; mas agora nbes mas ;‘.qú4*=
vba-boñradaATifláí* Afi'Móráles.■■' í?ero( bap.S>d^ delRéj^Don AloalpicL-Ga¿

^̂ á̂ célébró̂ pW'.̂ driialde-':'- 
'Rbiharnpi1 én^ó’á i ^ q p ^ ^ ^ é a E K  loa'
•dé 1 aPuentéJib. 3. de IaCoñ-venieñeia V t z coni¡s Hifpani2 .tcaGtí 5• - s'ada
cap.9.§^:pa.g^8. avisó^ ^ < Sandobal • iasi^alábras de .-.Don ^9^0^:. .<



IZO
AverigüVcióñírMá's'ÁStiguííiáes de C árfíábriá;

3 -ia , El Rey Sabio Don 
parte c.4 . Ejh Rey D.M°nfo ■ entro. cov: 
fus huelles por tierra, de Campaste tiene' 
¿el hn cubo el riode E xja jde l otrô  Cav-
7 ion. i  P ífa m e  ¿ íe l  otro Du'^ 0 >"ê ’ ’ 
aniñólo roáoTlorian de Ocatnpo" hb. 3* 
cau.z'sr.y 41. es vti-lmentc ditufo en de- 
tn.it cat los V aceos.Iinitanle,o;crasladale 
Andrés de Poza folio 54. de las Pobla-> 
clones antiguas, Don Pedro Fernandez 
de PulgaHibroi.de kHi-ftoria Secular; 
y Eckíiaírica déja Ciudad-dé Patencia 
cap-S.paginazyj.y figuicnce. Con raa- 

■ y orbre vetíaddixoZ'ü ritaven laDefcrip- 
cion de Cantabria pa'gina y&.P Los Va- 
ceos';fabemos, ¡acluirfc en lo de Siman»

• cas,TordefiHas,V aHadoird,Goca,P ai en
cía,y íutierta con Campos, qae Orofio' 
por la Ciudad de Pálancia ,• muy^nomi- 
bradaentra\o'?Vaceos, llama Palar.ci- 
noSyy defpucsfe dixerorr Góticos. *  Ef- 
to Zútita,no fiendo cierco lo que atri- 
bhye.a Orofio: y que ya fe tocó en eí 
numero i i .  délas citas- al capiculó .9. 
Con lo copiado de tan diedro Anciqua- 
rio,como Zurita,quedan bieTHdeciara- 
das les litios de los Vsecos. Pero,(iendo 
ellos tan nombrados- en las Hiílorias 
Romanas,date con dificultad aíeñfo a 
ellas palabras del alabado Autor pagi
na iS.y 19. -Lo milmo,parece,averfu-

'notado por mi en el capitula yz. dé ei 
libro. 1.

Mendez Silva vbi fupra nurn.l?..
• El mifmo en la Defcripcioh .de 
las Provincias de Vizcaya>&laba,y Gui* 
puzcoa cap.i. ¡ •

17 Bartolomé de Rogatis pa-tte t.
lib,3.nnm.y.dé la Perdida deEfpaña por 
Moros,y de fu Redamación; dóndéde- 
baxo del nombre general de Vizcaya 
pone a Vitoria,Miranda de Ebro, y Vil- 
bao,de las quales la primera toca á Ala-; 
ba, la fegunda á la Bureba, la tercera al 
Señorio de Vizcaya. Es verdad, que po
co defpues e (tiende de nía fiadamente. Ja 
Cantabria,diziendo,que ion parce della 
las Afturias de Oviedo.

2,8 Ptolomeo lib.i.cap.tf.
_n. 29y^Plinio lib.Sc cap. 3. Eoiém Pea

tbrd&nes Celtiberórum quatuor popuhs, 
cjíiorumNuman t mi fuere da r/.L ib. Alca- 
pite z<y, Duruts amnis ex maximis 
líifpameCjorttís ÍnJ?clenda»ibns. &  iax- 
\&NttmAmí¿mJ3'c.

30 . Ocampo-lib. 3. capitulo 4a; 
Andrés de Poza folio 18.delas antiguas 
poblaciones. \ : Z t

3r Eftrabon lib. 4. EÍ PZlúa'n. 
Corges Qforio-libro 3.dela Conftanciá 
de la Fe cap^.num .yj. parece-fqu£;,tio 
tanto quiere efeufar ajlofidon io,p or éf-

cedido .i ios Vacuos,pueblos de R.egion trangcro,y Griego., remoto de Efpañá,
muy ellendidacn lo Mediterráneo, en 
el imperio de los Romanos; ia qual.cn5 
tiempo de San ííidoro no fe conocía^:, 
pues en fus Etymologias Ies dd el fitiojy 
aliento,que tenían los Vaíconés. Y-no. 
es de maravillar, pues los tuyo' potólos

quanto defenderle,por accepcion gene  ̂
ral debnombre de Cátabría. En laqual 
fe-fftryda,á lo qne eferive:  ̂el dezir,que 
nacía entre los Cántabros elMiño.Y no 
lc> dixera afi, fino entendiera vulgarmc- 

, . íe por Cántabros a los Gallegos r como
mlinios,que y ¡tgilio Hamo ío s B a r c e o s v jz los demasEfpaóoles Septentrionales.^te/|< H. .-1 #> — tv .J 1 11 «   ___• 1 1 '** 4 ̂   ̂ rv A  ̂ m . « M . ' • -íiendo tan diílantcs en ocraparce.ded 
mundo. .*• Darelas., digo, con.diScnkad 
afenfo,porque San Ifrdoro tuvéimucha 
locura de los EfcritoresRomaaos,ylgra- 
de conocimiento de las RegionesfácEf 
paña ; y en nquellos'cs muy repécido^ej

En vez de Pofidonio cica á Eflrabomci- 
a cambien á Plínio lib. 3 ¿Mas yo no ha

llo,que eíle lo diga.La accepcion gene- 
"al era,llamar Cantabria á rodas ksPro- 

incias de Efpaña,que fe eíliendcn def- 
é.el mar'de Galicia á los Pyreneos: fié.^  1 ’ j  Xit , /. a  r. U14it 'JíUicid d r  yitiicui: uc*

c lju zg i en el numero 54. no
pie muy celebre ella.Ances-cceereíaue' u t e * u  Z  .....pte muy celebre ella.AocMCKCr^ u <  ^  j&  cíleadula prO M iaC autab& m ikuo 
f l T f y  Pcr"c‘M?d0 Ia 4 t a .d e  les fo t « ¡ o t e  le^as de c o íS »  n o ? &

b apraaS lUuce áe tetad. A Ü 
Í S ”  a; 5 w v ‘0ldexí K haf cc ¡w td r f  =5aquellaeccepcionmmiameá-

í  á t e  delti otra pacte d a p E l S f e í  Ü f S !'*1 ’1  S?  í* Podr¿ .

ra apenas tenía quince de latitud. A  Ja

- ,. , - —raparte del Pyreneo les 
apuco menos bié lo que de ios Barceos, 
avia cantado Virgilio. Veafe loque en

u!!£f S n ! Cnj lcí on los dos Santos- fo- 
o.c los libros délas Etimologías }0

■ v,

autoridad de Efcritorcs Glaficos anci> 
guos,y que ayan hablado con cabal '.co* 
no cimiento-de la Geografía de Efpañá.' 
Y  por mias q el P.Cortés Oforio defíerar 
a Eftrábqn,y a Pqfidonio, debem,os-'eq<



porque-en eñe.fe
-. •- . M f , '  -- -a ,*. -m. .-■• . . --r:r-0- défdc Añorga á.Za-

?? Peattí“ ' ragozapór 'Brigéeo.^meVeaCia'-; Téfó,

m y,ael qaal <J¿zc^EfttáDon'eTi eI .mifmó'' ; Irfrierano eftava, feis leguas* antes de
.Cj?iócÍ35 \P goal de ningún modo -puede 

*£**?£*.•'. .'Cpovemrá la Tela d e to n a c ió n , hora 
> -X* * .^.nC13 fe'a Valladolidj erv'el códu'tíTíti-

¿ĵ !P. E?£̂ ;§5 . V . tír,hórajénel fingulacdeZuritajfea Pe- 
t'ancia,-4 'éjaquellas; dos.'geñtes. ^ ‘“s; '‘ ;ñáfiel,pprqueterinino¡%^oruña¿‘dón- •

¡.3?». ; harto líb.'i vdap. ,y pági- :, de nacía el riachuelo E/gyeva^quc pafa 
,¿  . 0*,9 .7  .* ?• .. 7 \ ‘! ' por; rncdib.de Yal!ad<$dfavia|áe eíiar
,. . 33 ; v ..7De lótéccaciá .acudafe i  .lo: ;algunasleguasde(pue&\leYalladp,lMl*fo 

i.cáp.^q.P’linió libro,,: Peñafiel.Áy deJfela etTOex^p¿ñcis^de 
y cap^5. 'd'ize:;í'«ere clítrí 'in  ̂Vaceorúf/í ■ Chrifto 'rra^ po^ 99,z844a4^  

tyfrtátre¿fé<sjPdl- có MaximQ,año'|8o. en; Iulíar 
UñtíniyLacoBr! cerÍ[esyCáHcérífé$. preíle,ana^.éf .notables m em or¡as.'Ai^

34 Para'conocimiento defte lu- fe avengan con ellas BivarjCara/cóme- 
gar TeLYdelos.YaCeo|^jqae¿^ai Pcol^ ios dos,DbnJ;rái^rod^^^^
írieo fe nombra-ya G e ^ y a  dobal etí'San A n io n iñ ^ | w ó r fá ^ ^ .‘
te  dé Píncia"y,ein.te y '^írój;b>^pífós> y 6 j .Argayz pag. t 6. y V77. dei'tiqiho,
fegpri ¿ijtinérárío;;de^ntgipiñb:, ten?á,J ■ j  :r: parce de las Eclefiafticas póbíáclp- - 
obferváda Vna donación, hecha, el año1 ínes¡de Efpaña,y'en otros tomos^fuyos- 
de mifirc'intáy^íiéce, al 7Mbnaftério’;'£̂ e, ̂ ^ ' Tamayo deSalazar en.erMartyrólp

Córuna^donde nace Efguéyái '* Visáef.; . 'Paléneia cap.y §V; .pag.i4.cap.: 5zp3gi- 
'pueSj^ue B i y ^  Mateó Maxpnfo n ^ ^ j.c a p . io . defde la pag. yjyyHafta 
pa|j\hr£||i7: a Y Í ^  'Íáfj'58. ', ■■■ . I;’ "; .
e)la.PéW.^á]}nétc'he répónbcidp,,;gue .. I ' .35 D e Pincia porValladolidyea^' 
el lugar Pela ^ ife lo  dichoen el capitulo 7 . •  ̂ •

Los Duques de Cantabria Fdbih^L^Relayo, fu lijo ¡ha* 
Tusnofció déProt ojpa tartos los Efp atar ios cop
íi‘; Jos Reyes Codos, Da fe raLon definirgo* AJ de algunos 
c ; " otros perfonages, qmule ádrnimjtraron con los 
'■y: - mijmh ~ ll 6S*v?̂

X: , S " " \ í  Fabila,padre de Don Pelay¿p,P)uques los.dos dé’yüantabria^, eferiven 
- i  E  Morales, (i) y Mariana, (z'ffuc ProtofpacáriodeFPey Vvrciza, quán-- 
i- S  -y  do• eñe,viviendo fu padre el R ey Egica, afiñia eniToyjCcmo en Coir- 

T  te,y,goverñava á Galicia. Np hallo en los Hiñoriadores masantiguos'
eftcoffcio de Fabila. Pero por ellos fon vh-tantomónca los dos. ' 4 , ;
.. -\ 2. Defpues de Fabila fue fu fiijo D o n  PelayoProtofpatarjo,oy.onde

de. Jos,Efpatarios,ó Efparario.Tel dize Morales: (.3;̂ * Que fcrvia dVyui|a^ePrpi* '- 
tofpatairjo,fegun el Qbifpo ICdoróxxprcja^entcJ^ Loe cjual y.b tío ^ l t ó j
en elcxempíar que del OblípolfidoroPacenfe biMÍrnpríiiiir Sandobál. Si errS5ori • 
Rodrigó Ximcncz, (a) e llla in iS-fipatario  de -f Lucas; Juden íe^

■ • -■  H h ■' ■ ■ . ape*



✓

n i  á f C a r . t s t r k :

afa a * ’e

S  o n ¿ í ¿ | u lo  f e ü p p w ,^ .*  ¿ U .  & :

,a,;°- - p 0n D:cpo ce Sssvcara '7 '  intrtu’.O. C spitJ!) de b  e u w d t ó V v i .
.1 »  i  rítala :t»dre de Don f  e la y o í f f s A e  M am o» l * í « S W « 6  ° í 3® M ; s ?  

lataaoau. nniv«,,n^,™ npn fn mmoarua.-concareode-Ca-

íóle a EueFto;Vviriza :::: Qdca&aeT*bila vmhí}o,-llamado LKm r a a y a
tonces acerca de V\utizahazia-cómo Teniente, el oficio ,de fu ;padp. Mas pm S
muerte frrerifefifia^ftado de Cantabria.Y el G o n d e D ^ i ^
do contermana dc%itiza> fue puefto en el cargo de ProCQfpqcarip.f ,J?bíe ffta.y
palabras fe puede dificultar?ib primero,como era Don P?Iayp^® JPí^¡t.úi|g|drc
en el oficio de Protpípatanq¿Po^ue no c o n f io  fueíe., vi?xen^

1 • 1 ____ nf»l nhrirt .m ^iifpnrannníe de 31Í1 íiioadrfi-

oficio >Porquela herida de Fábtla lucedKre,p-1 u ^ a  muerpe^p aiii, o en;cj lugar 
Doce manos,dicho dcfpues Palacios; y la fugaii«$0ñPchfyo'^.avi^d^ler^luegp 
defpues déla muerte,y aundela-heridaX4Kcc¿rd^M eá:<lpJos; H w o t u d ^ s ^  
tiguos afirma,que e! Conde Iulian,padre <ié^Iajdava ,̂#íéíe-^rptpípáca^Io á e-^  
Vvitiza > Don Rodrigó Ximdnez (9) dize;qu£íueCor^ede-ios^ Efpát^ios^en tié? 
po del Rey Rodrigo; y no-le da efte titulo ííomLucasT.ú^^ 
tario, ó Eícudcró; aunque delire y Vvicizajy tnojr privado defíe. .-1lo^ iia^ o0sque 
cónícqucncia es entrar Iul¡an:a:fcrConde dedosEíparários, por averfe retirja^D . 
Pclayo á Cantabria; Haráfe patente mas a6axo,quc a  vanufm q .rieropó¿en ja£(p«¿ 
te de los Reyes Godos concurrían muchos Condes de Efpacarfqs.He pr:o|!u|l|p:!lp 
que fe puede dudar.Mariana íiguió'áiVíoraleSj (XI) que aVia^íc.^ój^/Eja^^on^e
Lilinri P rn m fm rin n  r̂> VvifÍ7a.u muv fnmiliar;v nrivadn:-v é l  oficio íic-la Gnnrria

arjgo,convjcncn Zurita, (11} y oaavedra. (1 j^Mas es desadvertir,que la C.oromea 
General deEfpaña (t4) no le:mcitul¿ afi,‘íino Conde de los Efparteros , mudando 
en cfta voz la de Efpacanós.quéí’ávíaxncóntrado en Don kódrigo X im e n e z ^ ’g .  
niñeando con ella,que fue Góndc-deHa Ciudad,ó de la Pro vincia de Cartagena,íla- 

- mada Efpataria,por la aboridáiféia^fe'efparto.que en ella nace,y alaban Plin-o^i y) 
' y otros antiguos.En conformdadprti^Corcinica General le nombra-Pero^an- 

chcz (16) a Iulian,Conde de€fpáttáriasan la Mancha de Aragón; y M a rm o l^ ) 
le llama Conde de Efpartin^y'Geronimy Blancas (1 &) le atribuy c'el fer- Conde 
Efparcario; y iulian del Caílíllo;t:iy j y Goncalode Illefcas (2.0)le dan nombre de 
eonde de Efpartaria. Contra lo s ó le s  no .dudan Loayía , (1,1) y  Pedro Pan tino,
/ i ? ae ^  r fcf\cia?$a <*« yoídixéron^ondc Efparcario al que devieramCon
de tipa cario. Es del mifmo fentic-SaiVedra, [ z i ) y yo con ellos. . ■ I

" • A n f^ C -rlí*  ít í í ís i lV t r  T . . .  .  r  _ • 1 1 r\" ' «
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Parece; es ^qá(^aS álía ¡fcáB ^> ci^a^ j^^ trcs-í«3r.' rey tundo R ece«
-fúindo,firmb';en;.el:Goooilió;c&avQtí^^^

ĵ Kxt̂ alánStf̂ EeyitóBdQjEgiĉ ttetpteí̂ cádo-siáMemonalTfavor’Hê Téd?’demundo r r —  * ' >-••- .-  • . - ••ano.

t a D e r r  Aloníb tcrnandez,- eltB ra^., .Hazen rneneioñ de aquella 
E'fcrícaí¿Saiídqfe)v'Cí:i )  y Salazar de Mendoza; (_jz)Si es digna de.x’eparo la’réren? 
ción;de:D :ignidaddeRfp esmenos la.del ‘de lGardin$e¿% e ^
carca;ae:furjdaGrcn5y''privíleg!0.poreLRey D ó n je rm u d o d é ie o r lfe l '^ u n d o .ó  
Gocbfó^p-fayór'd^ &  noyeclen-.
jq^víjovehta^dbnde^fa^ * ® n -
cipia Iqjqjue íe.pced é̂ntencier.dejufticyajínfóiqrval£qnd£j^

privilegió; ; :-; " ’ ' • -íjj^ ss-i-y $  i .■.;.-..■7'K. ,
■ '8r  - ‘ r L ó s y j ^ y l ^  

retí'varios lugares de Jfeutórei^pJjd^Iejhaze meñjcipn del-cficio: 3e,.É]patari^^ • 
ProÉpípátarió.'Lbs-GriegosiEroperadores fe;íiryierpn del. Y  afi^Gelio Rodi^na^ 
(39̂ ) dizey fuer,oaibteífeíJigm da’dpi'irocrarp.ara,cpn ellos. Ig u d .co n ce p ra ^ E ^
ron defte cargo Pancifd]Oj(^o)Iulio:G£far Buleñgero, (41) Henrico C a n i& ,^ ,^  
jftHtónioGaraGÍp}óí'(4?) Éfcr¡.ve¿n;vna parce (^ díM or^ es;* ^
■4 clos,Efpatarío*s era el Capitán déla Guarda delJ^tj^>^pr- traMÍusp!dados efi. 
pada's,los;nombran: aíi. *. Y~en.crraparce-(4P) máf ¿bpiofemence: *  Él Conde de- 
Jbs Pfgatarios parece cierro,era elGapiran deda GuaMa» P pero qficio^.feiméjancejy 
lps~narn!>ravan afi,' por traer fusíoidaclcs efptdas;:Que3ccrno V egccipdize, éralos 
;dt[cli^ is^flargós.ydeqac los Romanos enjaguerra vfabamEn la cafade;íos£ni- 
péjrador^deG recia .Eípararios avia también,y el, que los tenia á fu cargo,ry era co- „ 
-m'0;/ifG:a p ita ^ ^ td fo ^ a rio  fe l|^ aya,ccm o dezirn.os.agoraPrótpmcdico.Y aun'') 
:cl vocablo Efpaáa d é 'ía ^ ro ^ M ^ ég a  tiene fu origen. Y  puede fer,que efteJrái.fino 

. .Gonde.de los Efpacarips,y.2ro^p3Urio,Epváefc cargpde llevar la efpada deíhuda, 
y-levaricáda delance.deL h rn F é ra ^ ^  del^^r^M asfu principal cargo fue ,el que 
éftá dic-h'O; *  Saavcdra (46) también' pot^^C^e.él.oficio de Conde Efpatario era 
de gran"confianza, y. eftlmacíon, de qu|enbtá^en4nencion Confian ti no Hermen.oú 
polica'noVZónaras,y el-Concilio dezimorer|^?toledano.. Llatnavanfe Efpatariós- 
iós Condes,qjte com o hoy los (Capitanes de|^uarda,aíeguravan la perfona Real, 
Y?ccmarón efte nombre por la efpadaWl^^^e.-traian^uizás deínuda en las atir.'- 
tram aras,fegun en eftos tiempos fe r fa é n i^  de*los'Generales de Alemania! *■ .•• 
jL óayfa,-^ } y Panti'no (48) vienen á aázir cafi lo.miímo.

. s“:C r^ ‘. .:,,v. E1P. Mariana, aunquf'en la Hifltpm,buelta.cñ Caftellaho (49)j|a*
• tifa-Capí ranes de la Guarda á Fabila,yja DonrPá^yo,dizicndo,que a cío correfpon- 
-diá^l-:fe'rProcofpatarios,y que era e fc ^ im n ^ ^ n c ip a l en la,Corre, y cafa Real 
de los Godos; pero en la Latina, f so) loV-fíarBá .I r̂cfedtos de la .Cohorte Pretoria. 
YSaavedrá ( Jí J-eforivió del R ey  Rodrigas.^C^ae lífeo a Dop-Pelayo  ̂Capitón de 

d aC dlíbrtc Pretoria,que era entonces-JO&pjcnial^ojdad. ^D e aquí fe defeubria 
yeípácípfpcápd para tratar de la del P rem io  del Pretorio en el ImperioRomano,a'íi 
-Occidental,como Oriéral,a! qual en el fiiyp ele EípaSa afeitar.on imitar los Reyes 

~Gocfós,legun obfervó Morales, (yz),diziendp^sEh;:c% 'iG 0ncil:0:tercero -Tolfe- 
- d'arMJ'fédntitula Flavioel R ey Recaredo;dd'3vi'endo’:tepido cal tirulo^ i  lo que po- 
detrío's-ifaber ) ninguno de los RcyesOodo's.dcí^fpañas-fus^predecefores.; Y o , gen* 

^fandó'dWa-caufodcác.ritulp^dLeñ^njcíu^l^Bé-feíPíR^por autoridad , y por
■̂ ♦ V-r>rrAV ñ Ar íTor-JV̂ « r\ 1 cr.n 1 f* mi!C-3TroQ.*3 1o<; RoiTl^-

/*?\itr* 
W-j
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fentar eftsi?ualdad,y remc)ar,caconlGsEmperad.orej,roffiár6níos.Coaos algunas

V p f ^ s ífd  roftro,claramente tomado dé monedas del-Emperador lufi-mo, quecntcmces vi
d a  Y  afi es cambien temada de lamifmá moneda de íuíbno l a - v i c o ^ y q o e ^  
el reverfo.Y aun ay otras menudencias en -la .moneda-del
cemente fe comofueron tomadas de a otrarY e n m o n e d a s d c J R ^ ^ n t f e  
eftá el mífmo tronolmperi'al.Y porquéUamavan a Confiántmopla Real Ciudad,fe 
tomó cambien acd por efte tnifmo tiempo el vio de llamar de la mifmff-naanera á 
Toledo. Todo para hazer igualdad,.)' femejanqa con el Imperio,por autorizaría,'f 
engrandeceríémas con ella. * La mifma obfervacion hizo Saavcdra.(yj) Sus-pafe 
brasforr: .f.Vsó Recaredo el nombre deFlavio,eomo defpuesfus fucefores.El quaí 
"iignifiea grandaza,y fuperioridad fobre todos,imitando en ello a los Emperadores, 
que,ó ya por efta lignificación, o por glcnarfe ce decendientes de-la famiha Flávia 
en la fingreyó'én el.Im;perio,k llamaron Flavjos.Tal era la competencia de Jos Rc- 
yes Gpdcs con los Emperadores,que en todas las cofas los imicavan,no juzgándole 
inferiores a fu poder$ autpridad.Y afi a imitación-delios fe cotónavan , 5̂  vng-im.

' Batían monedas cotpla fenk de la CtuzéVfavan de carros de marfil,y tenia los JSiií» 
mosoficios en Palacio;-* GeTonimo-Rcman de h  Higuera (54) abade otros indi
cios de lo que los Reyes Godos remedavan. á los Emperadores Ccnidantino polka;

Cíd-rtí f/v f* r> íronfi «/“fíi V-o •*.? rN/'vVfM ríTriPTl t fifi Ir o "■» .

nos.
10. „Eílo fupuefio,al Prefefto délPrétorio fe leentreg-ava el e{loque 

dél Emperador, en feñal de-lujuprema poteftad,cómo dize lacobo Gücério.f y 5 ) y  
l'o confirma con Plinio kgundo en el Panegyrico à Trajano; al qual teftimonio jü-* 
ca ocros Don García de Salcedo Coronel. (56).?ero -eafuerca de ninguno delios fe 
puede probar,que la entrega del eftoque tnirayà à la defenfa d̂c la pedonadej Prin
cipe,fino à la adminiftracion de la jtifticia, aunque fuefe à cofia dé vidas. Y  ¿fio lig
nifica cl c(toque uefnudo,quc en alguñasfunccioncs foicmnes fuele fer-llevado de- 

- lantc de Emperadores,}’ Reyes por algún gran Señor, como. errTf 1 emania por c! 
Duque de Saxonia,y en CaftilJa por el Conde de ^bp-éfa^á quien coc3,fegun Sala- 
zar de Mendoza. (57) Y del miYmo'vfòycon Iqs&ïip era dores Griegos ay muchos 
ejemplares. Y  acafo l"1 enrrega del cftoque'm.itóva à la facultad,que fe concedia al 
Prefetto del Prenoto para traer efpáda,uta ¿¿rido permitido à las otras Dignidades 
mfcriores.Y de qnalquier modo, elfu^remo-boderio,que tenia el Prefetto del P jc . 
torio por cornifica del Principe,y ^u'viftay? détro de fu Corte,nc parece,fe ocu- 
pava en la defenfa de la periona delíitómo Principe, fino en los negocios tocantes
3 i’ucIr?»y e ôs1 !°s Cento con Don García de Salcadoiy SÍ
que os i rerectos del Pretorio er'an eomo\os Capitanes de la Guarda,que hoy tlc- 
nen losReycs,y Principes fobcranps parata defenfa de fus perfonas, aun afiáiér.- 
do privilegios mas ampios a aquéllos. El concurrir en vn mifmo tiempo fíete C o* 

£̂ p3r3nos’ catltos fueronlos que fóbfcrivieron en el dezimotercio C cn - 
cilio Toledano) cs4nueftraclar^i|& ecjfe Dignidad no era la de Prefetto d d  
Pretoria la q jp l^  de vno folo a l ^ ^ ^ 0,y defpues de dos,à lo fumo en dO tiei-

à ¿  GalS!’S ^.«-íoraics. l parece,que;en el Revfitf Gotico rm 5 > . - »

d ^  confundc al P r c f e t t r ^ ! ^
Efpaurio , d e l ^ f €^e Çonc^ °> n o fe diferenciàvadcl 
Guardas del cuerpo &eáív bafehda« * ^rot5>̂ PaUnoJ efto es, del Prefedto deias

do à_Cedrcno,declaran clbafgiÿ de Cbn'delïeîoVEf ^  
rencia-Mariana,y Saavedra ílam rA-k '  r i C l e ]os ^fPat3ri°s.Y afi con toda advér- 
ria,y no Kcfe'ao'M PretoH ^ciudllt-J*? ayo í>rcfe^ °  Ia Cohorte Pretoé 
¿arios dá también,que'petífa^nn Çoncurrencia de fíete Condes Efpa.

' 1 °3T > c p c ^ n o  feria lo ínfimo Conde Eípatario, ó de-Eíjata- 
nos.



)» 2>k\_ícLp.̂ ic

: tìoSjQu'e Froto/patsrlOiP'orqiie e íh  voz acceca mayoría, y con fir'eülarídad, fcbie 
otros. . ; ...., . • . . .  •'

- ) ^ f : ; ¡ e 0 ^ S j  - T  N O C I A S .  ) (

O r e s i i ié . ì  iliespi.64.• fJ}os
f V  ^ r 'dqsrCóyalUìro,s. _

: ' r. cap.19.
: 3; ;̂:Kjor'|les.y.M fuprà.num.i.§. *«6*.

4 .Pon Rodrigo Ximcncz , libro 4.-
Gap. ifHic:PeUgtus ( y t eJi ài cium) fù . 
g t y i  ¿ jd c ie y v itiz je  tfu i etitn holuerat 
. ex-cacare;, licèi Spai bar i»$ ei:ts fuijjet, 
asudCantabriam fe  recepir.
"*.".5 '.;'t?.icas.jadenfc.in Ckronico li*.
bro;4. P elògi ns , filini [tip radi Eli Ducis 
&$Uifydtha.rtm Regis Roderici , àumi- 
.71 a : ione!fm a eli r (¡rum opcreJJ,us3 cumpro-

i  6  PeroSan d iez en 1 aHiítcría M<3-, 
íal,y Filofofica parce 5. §. 8.

17 , Marmo! lib .i .cap. io. de la Hif-
toria de Africa. ■ ‘

18 Geronimo Blancas al principio 
. de los Comentarios.

.19 iuliandel CaftiLfòlibro ;%* de la 
Hiltoria de los Godos ©ifc.XI.s 

2.0 Concaio de Dioicas lib. 4. de fa 
Pontificai cap.zy.-^ '‘' ’’"X - v̂-
. n ,  É1 Iluftrifiino Don Ga^à,;de., 

XoayfaenOpufcaìo entre las a b É ^ J^  
Concilio ^'Toledano.

Pedro Pancino deD igniti)
.fìÌ?:JP!°?.e ‘fft.ur'a* b f3 r̂ 2 Regni , a^dot hus. Regi s^^ 
-abaxo. :• ~Jí.¿ <¡uam (ncri^% àd ©ovadoa? tkorùm-%-' verbo Comfth^athamfum.
g z p f f  eU g in s, jRegij f.o ie rm ,% à th a -  D e el precedente derive & yai|$a-

iugìensppprefsTfnem Mmror»^ .gina 685. Commentari] in i|Màr-; 
trtiocis Itagabarur in efr tii fd d m perire- cum Màximum : E g if  abundé de C ffiitiò
Ve#/f r & c .  En LuoasTudenfe leyetoa Ì>i.s ,Jeù titu lis Proeerum inriotis a f f o -
TJ'Wt./tWi'A E  i ^ ^  1 /v a ^ 0̂  rf. i..  /i v 7/‘77T TVi/yi j Yì ar 'ÌìVìa

. 6*. ”£ f'C orpbicà Gene0il pi3-.ca5. iw fetrffgaiìtim Tiletani Belgt. Qupd 
■ SaavedrV'C.zgipag.!^ firn, cum Zoayfaex proprìjs lo»
'ÀS'f. K^iàjja'lib.Éf.cap.ip-.; d : , .gtfyidéatur ; <¡uo fané f%r comprehehfus

"9_‘̂ ' D qn ^ ^ iaeoX isn en eZ 'libro  p  innotefeit, Del Ópüículó mifmo jb'aze.

Marco M a cin ò  in Ghfonica»
‘ ^ a n n o  58 6 fc^ si sberle 3P, Aofpitfidrio,cà~fò ^ H ife u s^ lii t j^  , ^ c .  ^  ̂  ̂ . ................ . -

• dlft'P-t Da.casTciíé.nfeib Ckrpnico 3. «//í ^M artjrft. Y
:&b¡4!^{Farmawus, ,S¿ Excnìio:ì # À^?|Ì^tjé^yàf;pag.¿37'. Co-rè Prctofra- 
fínifta-nam Prifrinciam t r a n s f r e ta n te «Pbw*!* qà'ntanum erat Zecyigildo t.7 tfà*

- ./-.yrieuven h
d c^ rsgp n  ano ,’705..

,• .1 ̂ JjCaiCoconica General d'e DfpaSa^
‘V r. ̂  ZT »/ a - TTi/.̂ o .Ti / /fi' £Yi£"-

j£3. Ati w-'* v”' ;
Ed.Que cn efie^tioefcnvipM arco

iam intuì
fiéras dedit, f io'pi 
t^jfopone , yeElus 

Caitdam in manti
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-me, añadir àqox lò-qué'mò-ddver tí¿quárr-- 
do invor"ubi el nu mèco-8i.de las citas al

- 27 Sa nd obal gis.delM onafterio de 
San Pedro de Montes.

28 Yepes en el Apepdice à las Cé- 
turias x i. y: 13.■ ' Efcritura 13-. T  a mayo 
de'Sàlazat al fin de las A ¿tas de S. Fruc- 
tuofoà 16.de Abril. Fray lofeph Ferez 
defáe ta pagina i 69. de las Difertacio- 
nesEclefiaíticas.El'AreipÉóftelulíanPe- 
rez denoto eita donacio'nin Ad vería- 
rijsnuméro 510. pagina i 19.con yerro 
de la imprefion,poniédo'Rey Recefuin- 
do porCindáíüindo.

29 OdtavoConcilio-TóledanoiC«- 
nifredns Comes Spatiourtorum. El ano de 
efte Concilio fue ei de 657. fegun M o
rales lib. 12.cap. 3 ó. Pero comunmente 
ios dénias le ponen año-dé 6y 3.

30 Décimo tercio Concilio T o le . 
dano,adquod íubfcrípcion-es Palatiuo- 
rum videantur„,apnd Loayfam. Pone

CU 111IUU11HV' l i . “-.-;-------_ . . •%
capiculo 10. que aí mimo-ano- efcrivio 
Marco 'Máximo: Theodbncus puerfUus 
'S.M-irryhs Bermenegildi IngundlS,.
Regina ecbólica , &  pr¡ecUrifstma,Co-
[t untino coll mori iti r,. aviendo fido lleva- 
"do alia, y arrebatado del regazo de fu.
'Madre, la Catolicifima Ingunda,en l  a- 
le mio de Sicilia,à donde,y-antes-à Afri
ca,hizo fuga defde Efoaña, efeápandole. 
de la furia de fu fuegro Leovigilao , jr 
dande triftemèntcacabò fus dias, corno 
refiere cl mi imo Marco Maximo,- al aho- 
-586.7 PauloJTacono'de Longobardo- 
rum geftis libro 3 .caperò, dexò eferito:
'Ingu/d’SfOcji Mdi iti Martiri s junas t de

SHifpùjiijs jugiens ^dumBdiliasrépedáre
. in manas tóilfctrm'ìto’&Jlètssrfai'i#

:ÏÎtÊ$eai'Verfas B¡f/ams , G%hof&ere- . . . .. .
~MíÍ¡topfcnmy-ccriD-fil¡o ca?td^átjttt'-h.^Méxz]0 V o ^  $4*fücbkbficion 
■ siciitam ¿édásfa ej} , ióique ditm clanftt ' á̂5Ó T Í|^ 4* Róydemas ordinariamente 
'exir.ejnum. Titras yero eras -Imperatori va añoqntes. ©el Teodemundo Eípa- 
'Maitrpio Conjianiirwj-.oitm eft trangref- .-pánolcafe à Morales lib'. 1 a.cap.dof ' ' 
Jm. Y'afijCoino el hijo de San Erinene- ?ï v Sáqdobal.en el Monafterio de 
gijdo aya muerto niño en Conítancíno- Sahagun. §v 14.don.de por Efpatario
pia,fi fe dâ crédit^á,Marc^íaximo;no Jauelve Capitan de la Guarda-jiperó en la 
fclpodrd.derivar de èl la fucèfi-dn-, de la ríiftoria del Rey Don Alonfo fextófo- 
fangre dé San Ermenegildo en los Re- lio j o .  de la edición, del ano -161 y lEuef- 

■ yesdeEfpaña. Y  fi r.o fe malogró eh -ve Paje de lança, 
aquella tierna edad, reprcfehtafe^ifi- - , ^ z - 'S  alazar de Mendoza libio, y' ca- 
cultofo,quc San Leandro, Arçobifpo de pitulo 2. de las Dignidades,.^' - 
Scvilla,yafiítenreen Códancinoplapót ' 33- M o ra l^ lip .^ c2 p .3 ;r. 
aquel t:cpo,para folicitar focorrosmilir . • í - ^ ^ ^ Í ñ ^ d e m / Q p u f c ú l ó  -de
tares à los Católicos-de Efpaña corittk- D ignirlfíSus, & in  nocís ad Conciliuni 
Lcovigildo.y los de fu fefta Arriana, no h ^ ü ^ T o leta n u m . 
procurafc,y coúfigaiefe , que t a h ^ A k Ò A ^ ^  Fantino in epdem OpuTculo. 
Liante bolviefe à Efpana. Yi-;en fin lq^¿¿-'ídenschenio,yPapebrochío'en-las notàs 
que no exprefaron fu muerceien SiçÎlfa,^ i l  capiculo 3 .de la vida de San Fru&uo- 
m en Conltanrinopb,parecé^queita^::' J#o a 16. de Abril: la quai tambien-fe lee 
pufjcron en cl fircncio,que dèl g T ^ V .  / e n  Sandobalal fin de la 1. parte délas 

pron,quancto trataron-deIhMâdte^- .. Y,Fundaciones, en Morales lib. rz. capitu-
"v0o5 '.año |lo- 3 f.y allí ay mención d e GariiJoRe-

tas&âsssâà*i r Mmo
59Ò. y lo w n f i t n í á » i t ó : f i - b ^ c o t  /• I u a á Y S  d ° î  r* ^  * a j  
nenre de i o ^ m k é r á  ^  Ç erda m Adver‘

Ìn S toT et “ “ S i6'“:C2p-1I0'
íiaóraíes iib .n  cao- Y "'T Gclío Rodigino-Iib.22. capitu-

Y  t  ; : • - : UíCa^ % - ' -  ' tui o i 4-.clcw e.:. B w & t f a m s  *w e»
fu:*



Libro 2.Cáp.2i* -I'2-

i dignitatis prima dpul Gracum Imà
pe rat o rem.

40 Panctrolo en el capitulo 89. del 
Comen to 2 la Noticia Oriental.

4 r IulioCefar Butengero de Impe
rio Romano lib. 8.cap.i^.

41 Henrico Canillo tom. 1. en las 
nocas à ia; í  pifióla Xl.de Aleuino.

43 Antonio Caraciolo en las notas 
al Cronicón de Lupo Procofpata.

44 Morales lib. 1 i.cap,a 6.y 6o.-
45' El mifmo lib. 1 i.cap. 31.
46 Saavedra cap.30.pag.455).
47 Loayfa; vbi íuprá num.34.
48 Pancino vói fuprá num.35.
49 Mariana lib.6.cap. 19. & 2 1 .  de 

fu Hiítoria en R omance.
yo- El mifmolib.ó.cap-.ii.defuHif- 

toria Latina: Pelagmpatruelem , [ingui
ni s propinqui?ate oc, ni un cium, fortuna f -  
militado ampliàs conciUs)ftT!Ìta§»e co»-^y®omas,Áuguftíe , publics., SCprívatáe

5$

de Mor ales, que eftan en el tom.2. de la
Efpaña iluíbrada.^

54 P.Geronímo Roman de la Hi
guera apud Líiurentium Ramírez de 
Prado in nocís ad Chronlcoa Luicprañ- 
di anno 6lO. pag. 198-.lili Conjrananc- 
polt, GothiToieti coronabantur iriynflr. 
Midi Confantinopolitam.Patriarcha ,>r 
forra* Impertj fui Primate, f e  Gotíu á 
Toletano , tanqtiim Patriar cha Imperij 
Gothici. Nihil ajgo de legibus, pcenis,fia. 
tutis j qu¿t omnut colicúa funt de legibus 
Jmperatorum Confanfimpolitanorum. 
Añado con Cujacio lib. 1. de Feudis ti
tulo XI. G 01 hoy um , fueJf'ptfgQtííoru m 
Reges¡qui Hifpamarn,t£5' GaUíam,Toleto 
Sede Regia ienuerunr, ediderunfitiodc- 
cim Confi'ttutionum libros amulaiime 
Codicis lufiiniani, * C ‘;.-Ä

5 5 Iacobus Gucliecius de GfScijs

tin u o ^ a if ab exilio  íieliocatufMGphorPi 
Pratoria  p m fecit. Q4p Mdggfratií ea 
tem pejlate fecundiim Régem bonos fuprt- 
m u * ,&  m axim us conúficbatur.. .

5 1 Saavedra cap" 30^3^.455).
\ 5 2 , Morjilc.slib.xz, cap. 3 x *
-libro 6. cap. 1

]ib'.2..cap. i .p ag.aji. Prefecto Pr*t~.Im- 
peratons-pugio^t mfigne maxima patea 
fid tis  y tradebatttr. Fise que l/ox Traimi 
tefatur , cum Sv.ram Licinium  addane
dignitatem promover et.

5 6 Don GartSa Salcedo Cofo- 
*BeL,eñ"^LComento :al Pinegyrícoidc

• 53 Saavedra cap. i y.pag:iS9.Defto- • Góngora ai Duque de Leuna , fqbxe 
m ifm o -trata cumplidamente Jisfätcs aquellos verfos de IaEftancia 43.., '/
ReieiS&oen.v.na.carx3,.fefpueua-a“<i:ca . . .  . . .

• r ■ -y - - -

Láresrepíte 
. Quando à ia5

-fus'defeat os 
le entr ò contento, 

tpaducedia el decoro
En eüoque deíaiw^en palio de pro.

Vcafea. D on García en la 2.. parte Don; García de Salcedo: ,yhi
jom o i .  'dèfdela pag. 441, balìa la 445^“ *t̂ ^^gpt»'paigq3à-.443r 
r.: *s?  -r Sala-zar de Mendoza libro -  lg  - Morales lib.-57 Sala-zar de Mendoza libro 3 

las:Dig-nidadescap.2 y.p.dlizer lib.-3! 
•de-los Anales-numero 39

y.9 - jyipraics iiu.ip.caj^y.q,
■ Lpky (a vbì lupráisum.34¿iu^
P ö tin g  ; ybfeßipra- nqm .j5^



des tie C ants ETriáTízS- A v é n g ú lc io r ie s ^ e  las A  i; ti

GAPITVLO XXÍÍV
Si los D»q»es h  Cantabria F a b i U J  Don Pelayo fierro* 
E lttiem  de los Reyes Codos,con quitáis mncmnenn\ Tra- 

taíe del nombre EfcuderojrJicdiivo de mnez¿a en 
incidentemente dslnQYftbve

Hidalgo,
Hófefen el Capitulo antecedente, ccm ola Coromea General de ECpaña 

, da ¿1 nombre de Efcudero de Vvitiza a Don Pelayo,y que Don Lucas 
 ̂^Xtideitfe llama Efcudero de Vvitiza al Co^uelulian, fignificanao^pot

/   ̂ ' 'MV,n' n ' ’ 
íelayó ere 
var delante 
ae examinar -
cíoiMellevarla efp'ada? -x r- - ,

' ':B # ^ V > M u y  fabIdo, y; pláticallones en Efpjan^l^'o’hsofc titulo de tteude-
t o s ^ducvleiie Acorrí cid ir con el de HidalgorRomiflfcfi) dizc , que antiguamente 

- etíGalicia, Alburias,Vizcaya,y Alaba fue muy viada efte titulo ; y lo es hoy , fegua 
Morcón-efe Vargas, (a) en Galicia,y Portugal. Los dos conUcrnan Mexia(3 }quie- 
ren,fc'támo de los efcudos,que de los Ricos homes,y akos Cavalleros traían en la 
guerra c.on la lán53,y el yelmo los Hidalgos pobres, porque, como en tiempo del 
Cid,y dcfpues vfalFn fahrjos Efpañoles.á probar fus cuerpos con qua!quier,que cu- 
viéfc fama de valiente,y fo7tlTdó;l.os^tñore“s de excelfoSolar iban ‘disfrazados,afif- 

. -tidos de fulo vn Hidalgo pobre,que íes llevafe el efctido,y les armafé, y defarmafc. 
Los mifaos Hidalgos acompañaran.las Mugeres de los Cavalleros ilu ftresjy por 
efo a los que en los tiempos prcíeiites hazen ctte oficio,fe les da nombre de.Eícu- 
deros. ^

3 Gusrdiola (4) prcterfce^ue los tales nobles fe llama-van Efcuae- 
ros, porque, quandofaüan a la guerra,facaban bhnccs lj^éfcados con efperarcas 
de porcarfe en ella tan valerofamentc,q.qe mereciefer^dornar fus pavefes con glo
riólos b!afoncs,y (er armados CayallerosrijnicáH'on feria efta de los Romanos, cu
yo vio de los broqueles blancos en los ^ié'^éfosr.ovcks es can celebrado por V ir
gilio, (5) y otros,que baftá apuntarle. ' 2J0

4  ̂ El primer d i (c u r fo-11 e v aicñaslc a mino. Y  por Efcuderc no fe ha acof» 
tiimbrado a Ggnificar en Efpaáa el arm adlo defendido con efeudo fuyo,dicho en

Xacin Scutatus: f.rio el que llevába^ct^pfde otro,que en Latín fe diría propriame- 
te ScutfcejaiuíyStmif'er ÉépSfV«0 *oár7f¡  y fue dicho impropriamente Scurarius 

f í f - JMSw>D,ca Generahporque efta voz'90 fignificalo que allí fe cueria,fino,fegu 
./íaucq, (ftekquc fabrica eícudos,,Ocra impropriedad incurrió la Coronica, y fue, 
f'BtriOuir a DonPelayo oficio,de que no fe tiene noticia en tre los de la Corte Goti- 

ca y oficio no de tanta prez.comq^qeria/Ia perfona de Don Peíayo. Y  dado, que

L  V r v í f  i '“ ™ 1?’" 0 “ r.reÍ S í é  lU 3rS» dc Efcudero,llevar delante la cípada 
el Aumlde u r i ^  e 50c^ ia,^ ^ va,5|| cl"cudo. Cayó en cftas impropriedades 
l  eñ ñ o ÍR  ^  T  voz Efpacario,que avia halla-

nació,llamar á lulianCon-
en Dm ¿ d S o  ^  mCnd^ el ™ * % onde de los Bprearios^omo avia v ito
a io S S s  le ^ S r C2;  ? “ ? ?  S e 9 ™  L “ “ ? Tudenfe vio la H itoría délte 
a fe cxemplo ó de ¿ . „ f i f i   ̂kk h rev ív ro : y aviendo vfado de la voz Eíparario 
el Conde luíiar Loe '/ dosvezeaP ? acDI? P on Pelayo, pudo repetirla oara con 
aun =1 Don Pelayo.fegun el vfo níefence.y

¡le Reyes Vyitiza;j R p L g o eS^” S2° C r a j“ tCm' 3 tc ' , ' itoloácí:íc:í:!ÍeH S‘ f i¿̂ . - -'X'YdRÍ



• . 5 He dicho lo necesario para la.inteligencia de los' das Fíiíferíado- • 
res-apciguos.Seame licito añadir mayor explicación acl titulo de ¡Efcubffo, y del 
dePidalgo,q coincide con el; Viene aquel de la palabra kfcudo,y en Lacm Scazurn,

déla,por fer deferifadéla mano. Y quizas,porque aquellos, a quienes en Cantabria 
efcogian por Capitanes,la defendían,los llamaron E^cnturiac d e E^cutuá,y erriá, 
como amparadores de la cierta ; o de arria , como defenforescontráTos,.golpes., e 
ímpetus dejos enemigos.Defpues á todos los Hidalgos, particulaiiméhtcl'nfanco- 
nes; llamarían E%c»turiac ; nombre,del qual,con poca mudan§a,<jfaedaria ¿!p-ellCoL' 
manes. £fcudero,afi para fignificar los Hidalgos,como pacaloxquSTtéj»»/íás fe- 
ñoras de las manos. Pafe por congetura. . f  '

6 Acerca del titulo Hidalgo ay divepGütoa's',éc.yrnoIogias. -
fingió,quee.nRomaá vnhombre,llamadoFtdafj ávn¿rnuger,5wd,lesenc<míe>i¿ L 
daron, eferiviefen fobre la nobleza,y porque fus eferícos la favorecieron
los honraron los Rcnffanos^aji^on'er-á la npbiéza nofhbre de^FHalguiá^^^^rc 
Hernán Mexia (io)eft^^ym^eiaj_jxfcrecontarIa yo, aun tcmo^á^c^lmiancq 
nías,fi me detuviera á"impug!iaRar*^  ̂ , ■ _-t • • " "

7  Gaípar d&Baeza (XI) esfuerca,que Hidalgo fe aya dicho idS%Íjó 
de Godo. Pecojomitietido la.niucha diferencia de víifes,no rodos jo s Godos eran 
nobles. Lo qual confia de los Concilios Toledanos,( i i)  y del Fuefp jüzgbi'^% ) Y  
fi codos ios^Godosfueran n obles , feg u jjj a fe, 1 o e rn n, q u an ro.^G q$^S efcapa i o n dejos
Moros,y eonfigmenremenee lo ferian qüantqs deo^iércmferejltfs,, aFiácm
comentar á vfaríe el nombréde H idalgo: fiétíimpor erra parte moralm^ence, 
poíible,cl difcernírlos de Ips que no^decendiéfen^ ■ ; '

íüan Giaes de-Sepolvcd^:fi4)y o t r o s í  f)pieofañ, fe dixo d i  líes Ie<tlU\ 
c«w,eflciíes,del derecho Italico.Imagíhació aguda en laapariécia, pero exáiíiinada,*'' >•; 
de. poca,fuíhogiá.Porqy.c. lo primero todos los Romanos, y .defpucs los Lacinos ru.-C® 
vieron eíle derech%frf¡^u.e£°r .ej^fftefén tfdos nobles,fino á lo fumo eíenros dé-v< 
algunos pechos,y tnbutosdte^ün¡ío¿aun<}iic al principio.folamenteGuadix,Le- 
zuza,Badajoz,Metida,Vaícn'cia^lícantc^íárccipñajylos Lufones, ó Lingones en 
Efpaña alcancaron el derecho Itarrc^qpmd’fe facade;Plinío,.(ié) del/Iurifcoofut 
to Paulo, ( i 7) y de Tacico,(t8)dcfpn^V^fpajSarib'com»nicó eíle derecho i'c o d a  
Efpaña.Aíi lo afirma Plinio. {is>) Y  qutg^'Véfpafiano no la liuviera hecho’gracia, 
del derecho Itálico; por la Conílitucibñ dé:Án tonino, le participara. El qual le co- 
ccdió á todos ios fugetos al Imperio,y IéS h)¿s Ciudadanos Romanos. De qué fon -. 
buenos Autores Vlpiano ,(ao) Iuílinianci$&^1i f p á r a ^ £ á n  Agüftinjr.^^.^
3’ -fu Comentador Vives. (24) Y  aun iul/o C £ T «.htzo ''C ^  
dos.los EfpañoíeSjíi fe cree a Tiraquelof (15) que cira^ ^iforLiV ioH a^^ .,.^  
gun cílp,mal fe tomaría del derecho Ic^jco,coÉun'a toáos l o s ..¿¡p.. 
hre.indicarivo de nobleza particular. ( . - ' "/$?■ '■ ?* • j - j V->

;. j> Alejo de Venegas (27)óngtifto^ie Fidalgo tó^via forjado debíais ,,
voz es Latinas jff,y  ali y*<?, que juntas vengan aSSgnificar hombre éftimade. en 'al- r 
go de bienes,y hazienda. Pero la voz j?r{»cr^da^zf6y porlostcaDellos,}’ la compo« 
hcion'Con la otra nltyuo, y fin la prepoficl^!i^¿.vrójer¡riíima. Hazefe cambie dú- 

.ronque por los averes,y riquezas fe m id á ^ ro  aiqáfc í̂s can templados nglos la no
bleza : calidad,que en las Repúblicas bien qfd^^a.s tuyp^íu^jFjgen en fola ia.vir-

t 1 1 t'* • á  ' ./j • T*1 *-\r**ír\r v*/»f"n¿o»! k j s Z.

§a;.y-;3o-oriáad con los Reyes..:.
C  e  10 , . Si ella razón es de peío, & ■  ajgc embarázpft a ja etym ologia
aplaudida,'/ aprobada QrdW fiam’ejitc>d.^^q^dáligc> valia hijo dé hom bre, que ,: 
feniá aigo paralervir al.Réy4con a^nas,y icávalf<^énlá^gücrf.a^^T como los g ra n -:

' - - , ’ ;. -L



A v c r k ú a c l ó p e s  d e  la s ,A r > t i g u é á t < k s  d e  C a n t a b r i a :
t 3 °
¿ h  Señores fe llamaron Ricos homesr afi'los ae menos eftofa Hijofdalgo, ? Hidal
gos h ie n d o  con abreviación por Hijo : ce la qual aun hoy íe vía en otras lo. 
iucioneSjV Sella vsb Don Enrique, (30) quando maco a fu hermano el Rey D . P e- 
¿ S el C  uel ólufticiero. Por dicha ctymologia cñan much,fimos, (31) y fe toma 
d^vnaley de l a s P a r t i d l e  dizc : (31) Por efo fueron e fe c to s  ce buenos tugares,
i c o n t ' á '  que quiere tanto de^jr en lengyge ¿ e E f i ana .como bien: por efr ios 
llamaron Fltiofddluo^ue mttejhra tanto jom o hijos de bien. Anado para prueba defta 
ficnific'-cíon. notada por la ley puefta de las Partidas, que en laCoromea Ge-• \ 1 _ r* - 1 T"nrr-.'inna ilpmrnn rrt» /»I

dcrcs.c nZClCSOilULua Uümu,v ----- & X r *? /  1 .
Y  del Emperador Níroa¿* E quilo por aquella razo bien a vjtcho, e ^ciel mucho. 
dalgoíMas deCque movió Ñero,non íe fue tan bien * Y dél'Emperadcr Veípaííano: 
*A la  fiia de Vitclío,fu,enemigo,casóla muy noblemente, & dio muy dalgo a gran 
maravilla,e fizoEodaivíagfaahonra^'pel ReyD.Sancho^i.deCaí-*’  ̂ *1
.Valide ^E,mbio luego por el Cid.,e dixohMio Cid,vos íabedcs,c

L.deCaítülá, llamado el 
.como vos crió mi

Yénor^jtnayor de toda mi ca[a,c divos de mi tierra masjquévn Condado.'# Y  a ef- 
'te tnqdo fe halla la voz d-algofii ago con la mifma- lignificación en el antiguó Ró- 

, manee de la Corppica General. Y' es muy conforme a la lengua Latina, eu la cual 
clisos fuele comaífe,corno obferva Calepipó (54) .coWCicerón,yluseqalp*.í!.íc.»»/- 
negnon ebfeoro &  nr.n n u w s r s fe puede exornar con dos lugares de los Ac- 
tpsApoftolicos.lj y]Ño se,(i fe ajuftó de] rodo a la écymolcgia dada potOíhenarto, ■ 

3 6 iquando eferivió, que, á invitación deLV afcuence,fe dixo en R oro anee H ijo
dalgo ,y por contracciónHidalgbiporque dir /ere» Jí W íig n iík ava  en Vafcuence 

' hijo de algún padre,y varón, noble? * - y *
% XI . A v;(la de cílYsderiyacidnejipodrá acaío ccmpír-bcer otra to 

mada del Vafcucnce.En el fie (i es ficl&w* Hidalguía dtf.
notará lealtad,y verdad,requiíicos'en yn^hombreWmSs importantes para fer no- 
blc.No foy el primero en la parte primcrídeftaetymologia. Porque Reman (37) 
refiere,dixeronalgunos,queHidaígd-ivifMoéeF>¿ehs.,Y Duarte,citado deHer- 

- nan Mcxia, (38) afeveró,averíed¡ch.oFldj|uia de fidelidad.y que los antiguos de
cretaron,ninguno vlafe de las efencio.ncSjSiprivilegios de noble,fi en el no cocur- 
riden lealtad de corazón,verdad dqbóca^í^clidad de obra.Sandobal (39] trae vna 
Aonacion de Rcy.Don García de.N a^w ayvn Azenar Iñiguez'JF/*/» meo. Y  aña- 
de De donde djzen/áhó el n q n ^ g T clí idalgo. *  Ay-dcl Rey Don Alonfo , el

. oravo,dc Caítilla,co ncefi o n a yn^reaÍlarfqo,y dizc: Fideh meo ; y lo mifmo ay eíi
Sandpbal. (40) Promueven la deduc- 

, bjon de * ^ « r% íb a y ,U i)  DtS^afttan (W 1 dcCovarrubias,Don Juan de Solor-

'"Sidalfros T  Fr.an^ ? ^ ' P ? j ak S:*  (44) D igo vltimamerte de los
.Hidalgos, o, por.mejor d c z ir ,d ^ m b « lq u c  fon frivolas etyrr,oÍogias,las que al-

l ñ  n ,V7i^n/4'*» A ÜT T' i 1_ "S í í ^ f  * bfeoiá¡ ' «. ' enda>ó dcl n¡ i co; ¿H; d^ór ;  
vra A l o m a r a , „ de Fid-U-o è

noble. A favor de la ¿rimero o írte

lejl»d;9o¿ Dioñn'dltópufoif d c E a“ ' COnKda a l0S HraalS0S>
1s La fpoiir.í4i - ____ _ <, tener.

perfuadir.bien qU^ Ia Voz es mas dificultóla de
guia. Porque r.cfpondér con aS-tei ' inij aCl0n Ŝ ê n̂s Vozes Hidalgo,y Hidal-

. rubias :. #■  No deben e n t r a c i à ^ ? ^ ^ ^ ^  P° r P ° £ | ebaftian (47) de C ovar -
UsSz dixo Fidalgulá qüc q i í i é r e ^ r j  ̂ lfc>áy U 8 )  Que ác &áe. 

...y  4 quKxe aezir cofa de fidelidad,como-d§ Monge dezimos
"• • M ea-



. .. • • ? - t
Mongia,y de. Cirujano Cirujia, y de Canónigo Canongia, y de K erege H ercgia, y  
otras tales,qee reprefencan el a£to,y cola de fu denominación, *  a la verdad no Uc- 
na,porqac ficmpre fe echa menos el origen de 1 as terminaciones enlas pE'labrasHi- 
dalgüjy Hidalguia.Los exemplos,que trae Garibay,no prueban. Si fe diee de Ca
nónigo Canongia (lo m ifm odclos demás) ya la terminación defta vo¿ tiene cor- 
refponaenciacon la de la otra. Y  no’ es el reparo en q ue de Hidalgo fe diga Hidal
guía,fino en que fe oiga Fidalgo, añadiendo terminación , que no trae configo la 
palabra Fiel. '.Y  es echarle con la carga,telponder,no debe en Fidalgo hazerfe cafo .

" ~~ 1 ’ ’ ~ ....................  o de f»-"
i ¿cito  fe

' Libro 2.Cáp.2¿2

f ic a lib 4.cap:iSC ^
z  Moreno de Vargas-Difcurfo^'.de 

la Nóbí'é^a num.i 2. ■ _ ’S
3 Hetiiap^Mexia^en él Nobilia

rio lib.^.punnT^P^rO  ~~
4  Guardiòla en l a r í t ^ e ^ d é i

J Ü * .

,__  ^lOjfyÓ).
Luis Meracio, (51) Gafpar Hurtado; (52.) bien que no faltan otrojsTeologos.,-que ’ 
fe les opongan. Difcor di a,que importa peco paraclccm cn vio dé^iñipgui^crieí 
lenguage vna,y otra voz. Aquel, á quien vio San luan en.elA^^alypfisCsjjTMiaíiia- 
vajiel3jy sru ^ . . ( > ; ; •  : V ^ v / , .

13  ̂ Conozco,que er. eñe origen de vezes noííefaiva , fea lo rnifmt»
Hidalgo,que Hijodaigo?quando por otra parte en la .perfuafidn común íonáí.pzéfif ■ 
equivalentes,y de vnwHÍmí^gnificado.E^up^ojesi^ftc,que\£mbiepTe^^éaea. 
algunas otras derivaciones,^rbfeidd^scY'fus Autoses acalo fe arr<^iáStd^dC2ir¿ ‘ 
ha fido vulgaridad llamar HÍ^q|algo al Hidalgo.Yc no m e , a n i m o f ó l a ' ?  
mente he faca do á corrjo ladenvacion vlcíma , para que ctites haganljhizio^éUaii y. 
no me empeño en fu defehfa.ApuntólaPcdro.Geic*mio(54) de Apdhtf^i-v"?-

r '  ' *• • ■ **?

y  c r r j s . r  -

Omañ en la RepufeíicaGenti- •(^ ^ ^ X jafpar de Baezaide:Inope-|e-
bkorí?.cap. 16. á num.44. •* '. ' •

i z Concilio quinto-i Iq!edano£~
Can.3. Qtttfíiet» iricc^íiúeraix^iio*»»^” 
|¡t»■rtuvctijCF f t  mititmé capieces l fttodgP 
kec origo ornar, nec^irtus decor a c ypafy - 

¿fim' putdnr , íic.enrer ad Regí* Ma>e- 
Jlátis pefVeriré ftjh'gta i buius reí- cau- 

5 Virgilio lib.5>.Aneidos . f&noJjtrA. omniúm yCtíminyocauone di-
■Á.yifta ¿profe.*t»r i ferttendá'i l>t qtti taha- 

Enfe leyis audoyparmáque-ingforius^^'f 'mednatusfueru , c¡ucm r.ec -ele dio ons- 
alba. -^^rntím-próba^nef G.othk<e geiittS' noBtlt»

. 6  Plaoto apud Caleoinum. ^ nc P°ncy:s ápcem tranit , fit
■ 7  Lucas Tudenfc in Chronico>^1w « . w 'c " ¿# Cfl»'»«í P'1**1**

Y1D.4.E0 tempere ¿IrcUprtftil i..
nomine' Rodericus , aiaue on ni béñitati ^fo-Can  
confpiemis y  felá' ^  &  m ontuseruáf 
tus, J
CU i
reCufa'l'kr-¡i[l:acyeie.L>oriviis. uiiorimi- _ - vw?>"¡— ? r ~ <
ni fos pro défenfcnd CdtWh?* GotB»/?'^ ^ o r tb ^ d tg n 9 si

. ^  . s.J 1. . --l.- - - - -  - - - -  Temetattfr

pana cap. 19.

'~ y\C ~ ~ ' táutela^aniiarna.

li ario cap: j u  - ^  s: 3  ■ ^ ° S < m  »g®
¿ v  ■ - ■ *Ena£v“



■p-2- áe CàiitaDrià
Principes. En la s. fe ¿ ize , que el Rey. 
debefer eligido: JVe» ífe Vilano} de fu t
irlo. En la 8. «l iZqy wlorIjre * ” e*- 
gano non debe temar el F.egno, nenja^er- 
je Rey porfuerca ,nen ningun Religiofot 

- fien otro fióme., »en fierro, ne» otro homê  
efirame, (e »on es de Image de los Godos,e 
ßadalgij »obre, e digno de cojiowbres, é 
con otorgamiento de los Obifposyé de los 
Godos maiordl/f, e del pueblo taedo. AÖ
en la edición de'Valladiego«

14. Ginesde Sepulveda libro 3. 
Epiflola j-y .- --" _

jy GregorioLcpezin 1. 2,. glof- 
fa 8. tic. ix .  Partita 2. Don Frar.cifco- 
Sarmiento lib. 1. Seleftatúm cap.vlti- 
xxio.PedroFernandez Navattete en la 
Ccnfetyacion de Monarquías-, Difcur.-

tum Var.cap.i. num. 114. Bobadillsen 
la Política lib. x.cap. 4. num. 1 . Góm ez 
de AmefeuaTraa.de Pcteft.in fe ipfum, 
lib,z.cap.<S¿: num. ij.M onralvo in 1.7 .  
tic.9.parce ad ll.Ordinamenri ver
bo Gene;-o fus z. A ’.onfo ce Villadiego 
ad I.2,,del Prologo del Fuero juzgo def- 
de el r.um.29. íeú ex fol.XI.& add.S.ex 
Hum.i8.feu ex ful.2,5. Moreno de Var
gas Dife.4.de laNobleza5n.?.luá Huar- 
te en el Examen de Ingenios cap. S3. 
luán de Pineda,Franciícano, parce i-.dc 
la Agricultura Chriftiana Dialogo 2. 
§.4. Don luán Florez de Ocariz en eí 
Preludio alas Genealogías de! N ueve 
P\.eyno de Granada pag-4.y 5. D . Fran- 
cifco ¡víoíquera de Barnuevo en la Nü- 
rnantina cap^q-orGo meneo del canto y.

fo 13. Etancifeo-Bermudez de Tedraza ' --Guardlófí cap.17.de la Nobleza. Pvoma 
c a l a  Hiftoria de Granada lib.z.cap.XI. Hb 4.’öela'iRepubuca Gentílica cap. 18.

Lanceras Puente de Vizcaynorum nc
ca ia  tintoria ac uranaca iio.z.Cap.

■ 16 ’Plinio lib.y cap.-5.
57 Paulo Iuriíconfeko in 1. Ludra- 

oiafF.dc cendbtis.
18 CornelioTacico lib. 1. Hiftor. 

cuyas palabras de LufonbS'-, ò Liogones 
procuré acendrar lib.i.cap.íyT’
‘  ;,19 Plinio vbi fuprà num. x 6.

20 Vlpiano 1, in Orbe , ff. de fiata 
homiaum.

11 felliniano in Autírentica ve li
berei de cct,§.fin.co!l. 6. \

ai Efpa-rciano in vita Severi Im- 
peratoris.

bilicace , &  exemprione glofia 1. ad 
l.iff.cic.i. ForiCantabria num. 29.<Se 
feqq.Fray luán de iaTuence-en la Con- 

--veniencia'lib.4.cap.5i§. f.pag. 237. C e- 
nedo Colledanea 15 .ad-Decretales nu
mero 7. pagl 123.que alê ga áMacienco, 
DiegoPereZjCifuentes.Hiimada^Peííro 
de Salazar lurifeonfulco, Remigio de 
Goñi. Pórtate remifsivpjíDliuftrifirrio 
Señor Don- Gi^de-C^ailejon verb. Filias 

,, <1 ó’¿tifas,in^ítpfiabrro'.Obrs tan llena de 
Autores leídos,y notados,con fin de en
derezar á otros en el juizfo de ocurren- 

~ ,^s caufas civiles,y criminales,que no fe 
t~. , ,... . .  . . ':,^be,com o aya tenido tiempo , y  vida
-. iraquelo ad hb.4.Alexandr%;v \^ara añílit á cantos Tribunales , v para

T*m T— ° n  X . 1-L v  -:.fl defpacho de can varios negocies pu--
IíívnLSI v DeC3ae-5& .lbd i :D ,/b!lCOS>con vniverfal api nulo de fu fabl- 

exo de Venegas mTtaa.de- - Vferia,integridad,y juftificacion. -
| 32 Leg.2.cic.2i. Partirá 2.
Á _ 33 La Coronica General de Ef- 
^ana 1. parte cap. 107.y cap. 104. parte 
i 4 -cap.a. ) .

34 Calepino verbo

30 Veafe á Mafjána Iib>i7. <api- W  oice^v s / a u u m  ApoftoUcciruro- fea-
tülo.15.-.1 e VV’ 3 f • ¿ t a n * h o s  e m m  ¿ lie s , t u c t t n t

. .51 '-OialoMiae’N o b i l i c a á ^ J I f e b  h' oi*?>ácens # •  api
^ 1?*3..ex;iium-.4 Íüan^afciV>-Gldi0̂ RélVA/»¿f^ ^ r aftte^ »[dam  , nomine Smon, 
n«to.t6;8cx7.de-NoWHtáife'^nrie^'rl U  ̂ ntef tier¿t ¡n CimtAte Magus,^ feda- 

■ . Praaicátünáiaj.,^ qureft.i 3 ti 80 Pár - -ensSeTitem Samari¡ey dfce»s-, fe ejjg ali-

25 San Agufcin lib. y. de Civita- 
ceDcicap. 17.

24 Ludovico Vivcs ibi

25
ab Alexandrocap.io

26 “

... »7 . . . . -----------
-j-^craniitu^-dgonc morde,capite fin.ifo- 
\::.ho;4po:SC féq., *

2$ Moreno de Vargas Difair-

29 , Salazar deSMendoz a lito id e "  
IasDignidades cap.pìv, >• '



ihíl titea iaterefíyDeas per fonare hominum 
nonacclpt.) mi fu ènim ¿ qui hidebantur 
effe. diquid,mhil contulerunt.

. Oihenarto lib. 1 .cap, 12. oa-
gina 54.

37 Roman vbifuprà nuríi. 31.
38 . -HernánMexia vbifuprà nu- 

. • mero io.
39 . Sandobal en el Monafterio 

cíe SanMÜIan §. 48.
40 EI m ifm oalli,§. 72.. Y  enla 

Cafa de Vciaíco fol.i^ 5 .MSrique en los
. Anales Ciítercienfes año 1 £76. cap. 4. 

numero 9. refiere vn Privilegio delRey 
Don Fernandojfegundo de L eon, don» 
de cite diZe : Omnibus Regni mei Fideli- 
busficbifiue Ciuitatis Rodrigo Senatori- 
bus,boni s y  ¿fallís ,■  & L ¿ m c is  meis , &■  
yniycrßs, ¡id quos h<e litierßfidfyemenfi^ 
ßgnißcändum duxi, & c .

41 Garibay lib .ii.cap tio .
41 Don Scbaftian de Covarru- 

bias verbo Fi dalgo." '
43 Solcczano Üb. i .  de India

ni m'gdbernati o n e cap.a 3 .uum.10.Y4n 
la Polielea indiana lib.3. CiZ5.pag.4i7.

44 Don Francifco Gafcales en 
los Dàicurfos Hiftcricosde Murcia,y fu

Reyno Diicurfo i^càp.i;- 74«*
.4.5 . .. -AIonio' López KnaaoVfà«.- 

Ho 54.ee la Filofofia antigua.- - -i 
4-5 . L eg.i,tií. r. lib" ó. Recopiìa-

tioms: Ejiabiecemos, y  mandamos , que
riendo guardar la franquera , que han lof 
Hijosdalgo de CajiilU, yy s U sE fiaU s, 
por la gran lealtad,que Dios en ellos'pu-
fo .y deben aher, &~c. f ‘ 'i"::“ -;'

47 Covarrubias«vbi fuprá.-.hu* 
mero 42. /

4S . Garibay vbi fuprà nurm^rv '
. .49 . Luís de Molin^rom. íTde Iu- 

ftitia .Difp, z¿z£ r ’ ....V .  ";. ' v '
50 teofiardo Lefio lib.^de Vir- 

■ tuábuscap.i&aub. 8.
51 ."Luis Méracio como T lie b - .

JkgH s D ifp .i9.£¿&.8. ; ■
J%~ .Gafpar HurtadoCDifQpi.Jáe 

Matrimonio Diffic; 3/ i : :-v
. 53 ApQcalypJiscap>i>rvV^Í; 's t  

qai fedebaefitper eum , pdelis yerex'
yocabautr. J-<. f  '■ - ;

54 Pedro Geronimo ^ ¿ 4 Poritè 
en la N objeza,dc^paña(Q bra Ni. S.) 
<s*^5Vqtre ponevarias derivaciones de 
la voz Hidalgo, y denoca;la d c f e ;̂  
egnía. ...

,1. -mi• iJí'h’
v ’»Sw

En Don Pe ¿ayo, fendoEdijauedeC ant abria , fe eftrsfib el 
titulo de Infante.^ratafe dsñetitulo,y del : ’

dejlnfañfon. \
■ . \“sr- ‘ .^  . . .

Scrlvló Garibay: (1) *  A l êíayo llamen comunmente Infante^pudo : 
eíte nombre acafo refulrárle detnombre hafta ahor̂ jCn g*ju pafterd̂ lát .- 
Región Cantábrica,conj’ervadoydcnde á muchas<afas^¿^í-B^|«t 

. K llaman cafas de Infancqkies. , ;̂Salazar de Merídozaj ĵi.) eonCuefdá;po .
Garibay,en qüedefde Don Pclayo’fejtspíá.ronlrifanres Josduj'ós legítimos de íó»>' 
Reyes’. Mo.rales(-3):advierre,que algunos'dqrafcéítros A lítcrtó'-Hamavan Infante ^ 
Don Peiayo; Tengo para mi,que M o^es haWaíde los antiguos,porque en-losmcu 
demos,y enJas.lenguas ae.todos es vfgBifiinfl llainar Infante á .Don Peiayo ,'poc 
aquel tÍcmpQ;particularmente,en oúfca |ifii^Kdo aleado Rey.Y no han Mridójfe» 
gun reíacion de Blancas.C4Vv. de BriZ^pfeime^fivan dicbo,que-.D .̂D-Pelayo-nüa-.

ices ucxi.paiia,'ucipucj> cíe is c¿jti:aua üc
nado^y c'uecan'lós-anosvq Ictuvo^En'-ci tbgja¿cig^oEucrc¿‘deSctoi^cíévh’aic'otic-  
aio d e !a eleceiomdeD iP el ayo eti Rey,como aceftigúa M.oraks.(p-]5pBra'eCtás ptiteó
bas en puntortau c f̂foiyrtan*̂ nt;2¿q'4¿5l^,Kifloriad¿rC£vEuido;4e!&, que,agtí£y-¿ 
8jead-Cjy;lÍamado’Rey,fuefe á, Y¿ze1̂ ícB M '0fante,ccm o fuce¿e tam bien.a^ r|^ 3-

- '-rfC., 'VSí'oDl' .■ • . - ' .man-,? ’ ' • - " y {■■ ••'».i-i - •• ' *•-' *



s$| Áverí güácloñesc! ela s An tigu edad es ele "O r.ta hrfe:

mancóle ya Rey,yá lnfante.Eñ Templo con advocaeíon de San Redro, que eíla a  
vd2 pequeña legua de la Villa de Bífero,del Rey.no:deGalicia,ay en la pared abier*

toen piedra eñe-letrero . . • . .
InfamPeUgiusmefecitr 
El Infante Éehjo, me hi&o

Y  la rradlcjoñ es por el Rey Don Pelayo,como dedeperfona -fidedigna,que leyó el 
letreros Méndez SilvalSjle atribuye,aver mudado la población.al f¡cio,que a¡ V*Jr 
íefite t ie n e ,concediéndola grandes privilegios, por leales fetvicios.Yfe haze yerifi- 
roíK íe ofrcci.eíen ocafíones deftos, por la cercanía de Bivero con Jas Altunas ds
Oviedo 1 enrías ’qual es rey nava DonPclayo. , ■

i f . Lj‘e lo dicho íe infiere,debe fer leído con cautela Covarrubias,(9)
cuando dizc: Que el'primero,llamado enCañüIa Infante,por hijo de Rey , fue 
d  prim*o:genit0^el Rey-Don Fernando, el íegundo , de L eón, dicho Don Sancho,'
3 que pqf vfaríeen Inglaterra eñe cituloJe introduxo acá fu Madre Doña Leonor,- 
 ̂infanta de Ingiaterra^ylíe dio elmifmo rituloáíuhijo el Infante Don Fernando, 
eiqual eñá enterradoen lasHuelgas de Burgos.* Paralogizófe Covarrubias con 
d  ritulo ¿e Principe de Aftutíás,dado,cn d  año de mil trecientos ochenta y ocho, 
s  Don £¿cn que,hijo mayor del R.ey Don luan^el primeo de Cañi!!a,y calado con 
Doña’Cátarma,hr>a de! Duque de Alencaílre.Ingíeslqüeriendd, que , como en In
glaterra.«! hijo heredero íe intitula va Principe de Gales. >;.fu.Muger -Princefa, afi 
en CaftiUa.acl de Infante,c Infanta fe mejorafen en e! de Principe, y Princeía. No 
ay encender c! dífeurío Genealógico de Covarrubias.Porque Don Fernando, el fea 
gundo;Rcy de L con,no tuvo hijo primogénito á Don Sancho,fino-a Don Ajenio, • 
que leducedio en la £-oron3vno cuvo M ugerá Doña Leonor,Infanta de Inglaterra, 
fo o  fpccfmamcnte tres,Doña Vrrúcajhija del Rey Don Alonfo Enrique?, de Por
t u g a l  .Madre del.dicho Don .Alonfo,Doña Tcreía de Lara,ó Fernandez, hija deí 
CondeDon Ñuño de Lara,ó del Conde Don Fernando,Doña Vrraca López hija- 

(  de Don Lope Díaz de Haro,dezimo quarco Señor de Vizcaya. Deña tercera Mu-
l ger nacier.op Dojv.Sancho,Don García,y Don Fernando.Murió eñe el año mil
\ ciento ochenta y fíete,y ya.ze en -San líidrode L^>n,como refierc^lvícndez Silva,
' (10) qrncrf de Don García no dize mas,que fñ no'thbse^.de Don Sancho, que fue

Señor'de Aguilar de Campoo,y de otras Villas,y quede macó vn ofo,andando ó  ca
za. Yañade: *  Ay quien digader el primero,qu^,e.n'Cañillá fe llamó Infante.^Pue
de fer,que Méndez miráfe áCovarrubias.GiOBíquTen yo no puedo convenir afi por - 
el vfodel nombre Infanteen Don.Pclayo,en.!os fiece de L a ra , (XI) en los feis de 
Carnon, (tz) como por llamar Infantes,y.Itfantas á hijos,y hijas de Don Bermu. 
d o , el fegunao,o Gotofo,Pclagjo( 13) Óbifpp Ovecenfe, quien fue mucho mas 
antiguo,que aquel Don Sancho,hijq.delRey 'Don Fernando,fegundo de León ; y . 
por lialiarfc en privilegio dclaño-mü cinquéhea y fíete, yen  otros deipues lasfíS  
mas de-vano.s. Infantes,c Infantas,quede pueden ver en el Padre Morer,( 1 v.dcxan-

DorFÍrn¿ndo.COrradaS * anCcrior?s codas á los tiempos del dfchoRey

’ ’ — - - - ^ Jĉ f Jvn3° ’IP3rtltpiaSjqoc,componiendo-/ w , t f j — —j -  '■ ***
e\vocablo Emf<oco»,denotan el m jo ^ r e ^ ^ d o  déla vandera,y en frafe de áque-í 
lia lengua,eVíoldado'aventajado.en alg |. Qcrá derivación,y Vascongada, ha veni
do a mi noticia., Confifte en que de las vozes Indas# yhan^-an¿ {alió Vade- Infan-
-on . esidamc, maña,defemboltura,ardid, o»¡* buena,qiie juntas fuenS,
dame buena -■ - . . .  -

t - ,< >~jr>̂ i4iauayUWlvn{UUllf.
damebuena maña, prefteza;;. agilidad : y es como avifac de las calidades, que h *  

í f “ 17” f ^ adoi«/£t,Jw>ó-í«f4»fo:B.Y porque los nobles acudían a la  milicia,fe 
fonadas c nombtc.Yna,y otra etimología fon yiolcntas3iroptpbabies, y auníoñadas.
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' í  Y o  tengo por cierto,que el titulo de Infante es¿¡|tíntf •'cóTéf'qcb.? 
gen:Signihca en Latín injan s el que no ha entradoen fíete aúos.T'de'SaífGreí^ír ■ ' 
ino refiere Salazar de Mendoza, {17). que los Romanos llamávan Infantes a íüshí. 
jos,por mas edad,que c uviefcn. Y  las vozes,que correfpcnáen en núeílro Rcrriah- 
cc  á mozos,y á muchachos,fueron,y fon comunes en varias lenguas"'áhijos,y criá¿- 
dos,aunque ayan pafado de la puericia. (181 Y  en lo Edefiafticoprüeba 
chos Autores el Padre luán Luis de la Cerda (sí>) tenían nombre d¿ Infanreslos'- 
que en Romance dezimos Infancillos,y por otro nombre Monacillos", aunque fas 
años pafen de la puericia,con tal,que íirvan al altar en minifterios mcnofcs/El Au- 
tor(ao) de vn Opufculo,que anda entre los del Angélico Dotor Sanio Toteas,con 
inferipcion de Regidme Prmcipum^l Rey de Chipre,hablando d.eÉfpañadizcífá f f  
*  Ay allí vnos,llamados Infantes, y fon de linage Real,por hijos,nidtos^^if^rxnQS' ,! 
de Reyes,y fon dichos afi de la inocencia en las coftumbres-pafa co cí púeElq;por-? 
que deben no dañar a alguno,fino confervar,v iomentarfi tcckis en jufticia ,'y^qber, 
decer en todo al Rey,como niñcs.Lo qual hoy fe guarda, mdten Efpaña. *  H aílá-.' 
aquí aquel Autor,aludiendo,como algunos pienfan,á las'defobédiencias’de !o¿ Inf

era el m ifm oRey Don-AlonfótfuVvd-re'jíquien fucedió en la Corona.’ ■ c- >
6 De la voz Infanta íalió la de Infantado,de que vía Don L-bcas. d e '

T u y  [zi.) en la Hiftotia delR ey Don Fernando,el Magno,y primero ídeftq|hbm,'5 
bre en CaftiIla,dÍ7.iendo : *  -Que á fus doshijas Vrraca,y Eivira dio todp :é0 nfanf,.. 
tado con quantos Monafterios el avia edificado,avifandolas,que g ^  fus vídas^ui-' -
dafen del adorno délas lglefias,y que no fe cafafen.* Confi^ayer repartí^  & ic e ,, , . 
jas dos lugares varios en elR eyno de. León,y axcN^fitatóláo la Ciudad d e 'Z a ítfó r^ T ^ , 
Doña Vrraca,y la de Toro á JTóña Elvira;'y por fer ellas Infantas,tcon.elgüal ..
io firman,año de mil fcíentay fíete,v$a donación hecha por fu hermano el R éylT ^ ^ ^ .: 
Sancho Fernandez,el Valiente,y mencionada porC'aribayj; z 5) fue llamadpírifanV.^T, 
tado lo quedas dexó para fus alimentos,o fe dezra afi, por fer Jugares-deílitiados 
ra los de las Ififontas,quehnviefe e iy a  Cafa R eal, y quizá por averíos ya .te m d o ^ l 
otras Infantas. El Rey Ü o ítT e m a a ^ e l fegundo de León,año mil ciento“fc T e h ta ^ j '■) 
cincoyen vna Efcricur3,quetráeja^archfyé SePamplona Árnaldo'OiTenaftcr,(r4)^ '1  
haze donación, (¿.5)* dequantoInfat^a|Q avia en fu Rey no,-a *Doñá:Sandí¿"®  l ' :- 
hermana?Reyna,que avia fido de Navar^para que le gozafc,como mejor le' avia¿ . ' 
gozado la Infanta Doña Sancha,tia de Ios$p‘s,y hermana delTmpcrádor DfAjonfo.y 
de inclyta memoria,padre de ambos,y com&piejor Je gozar^í otras- Iñfahcas d el; 
linage Real,y por donación de fus h e rm a n ^ f A mbrofio dcMoralcs (16) hablan ,̂ 
do del Infantado,quedorróe! Rey Don Afo|¿b el Sabio á Dona Mayor Guillen d¿.¿'; ,./;í . 
Guzman,y que ie cedió éíía éñ Doña BearrÍ¿'jh¡ja,no legitiírÍa de los dos-; y ̂
j . r __ aÍ . ” -tv.T_r— _oí-_____ _ L::~

da,como en aquel tiem'po'y rancho ántps^aacdj^fdsdávan algunos
en comarca á alguna infanta,aqudia tferrafcjj¿^áv;¿ínfanradgó,Yfe'ñ)- muenás^ . ^

"?vi

perdido- efter ñombrel,yloló 'fe retiene 1 a- tier^de.las'cfflCp'Vilias tfej^carrra.y que,. 
ion  las Peñas de San Pédro,"SáImferbn,Yal d§i^^^Ícozer,yM nláníjy:que topna- ;•
ron efte nombre,quabcfosla'Réyná'.ye'pófr^^^DQP^ Beatriz lá ía e t ó á la ^ n ^ n r a ^
^  - t”  - - r rv  -

m ; - t -X «. ■ * A .1ate*'.L. -te te te V J te 1' itÍÍi te'

Ihfánrad^y :de aqaéíl'^ cíft^ Yi
Don-Sebáfl-fcftrdrÓov^rwpiasiv_ ^ .  ----- ... .... _

7 ; A v voz t arTmi^ae-Infante-cn lamiKcia'.Y idizc élnnfTmérCdVár^;v...̂
rübias: í ¿80; ^ c . ^  
y  ;decef rtiihád ájy i

!-‘:i - , 1 ^ 'ncral
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ncral;de-ísInfar.Kiw,ádiferencn cíe la C availeria.Y  rcreA crigcn  de los P.cft;^ 
nos,porque repartían la gente de á píe en ere* dafes. La primera era de Ics/Haáá* 

■ rics,com'o frdixefeinos ahora dé los Piqueros. Lafegundade los Principes. Eftojs 
eran roldados viejos,hombres nobles,y principales,de do temaron el nombre. La 
tercera era délos i  ríarics.que guardavan la perfona de! Emperador,y. no pelea van, 
fino en cafo de mucha neceíidad.Pues de aver llamado a los de feguda orden Prin
cipes,refu ’to llamar en ¡a nueva milicia Infantes á los-aue pelean en la primera cJa«t 
{c; y quizá por fcc'mas jovenes, é infantería fus efquadrones. *  Hada aqui Covar? 
rubias,! quien ni apruebo,ni repruebo. Solamente añado, que en Flodoardo, (.29) 
Autor Francés,y que eferivió por Ios-años 5 6S.veo,!Iama Infantes á los Toldados de

ápíe. ' )  :
Vengo á ío s lxjdvfontsVj fiendoefta palabra de mas filabas, ay

nías razón,para quei^rai2 fea la de 2»/«»re, al contrario ce lo.que quiereGaribay,
HaUstc en'el Fuero jp g o , (50) y en las Partidas, (3 1) y en privilegios (52) auce-

.rieres áéfiias. Que feat-vnívoca con la de Hidalgo eñ CantabriajAragcn, y Cacalü-
ña,prefiere GuaráíSta: (33̂ ) y Román (34) en Aragón,y Cañifla; y generalmente
en EfpañaZutita ,  (3S':Gaf ^ “y?-Ü6) Y luán Gutiérrez. (37). B¡coque- Pedro Ge-.
¿•ómtitó'devAponte^iS'j qaíw csérarí^om as,quejse«jrH tdalgos ,por lómenos
en algcñaspíittcs-Aü czzizzqo yo a Ronrau^j.^[/Parece3gp2«vari de sr.as: privile-
■ gips^ en quamo al 5?£cr:ó de Vizcaya fe dedoze del Fuero nuevo, (4o).y de los-

Ble en cí capitúrn pY¿ ceden-ce^ . - . .
y  Para deslindar rifas efto,eS de faber, que Román,(41) y. Zurita,(4 5$ 

.emenden, fe llamaron Infantes les que decendian de tronco Rea], y m erecen fer 
Reyes pono linagefinfan^oneslos originarios deftos.Molino,y eiCbiípo dtHuef- 
ca Don Vidal dcCancilas,alabado pptEícohno,^4) afirmaron,que loshijos deRe- 
yes,mientras no empuñavan el cetro, y ceñían la Corona,fe dczianJáfantes, y fus 
deccodicntes-I;nfan$ones. Don Bernabé Moreno (4 5) afcgúr.ó'fque folos los hijos 
fegundes de los Reyes fueron llamadoylnfanteSjCO'rnb quien dize, Señores de me
nor poderio,y hazienda.reípcto de los Principes fus hcrmancs.Y Cafi lo mifmo ef- 
crivioParia dc.Soufa*(46).afetf« a¿dó,fédieron Infantes los hijQS.icgundos-.de los 
Reyesvporque tienen obligación a callar1̂  no enttemetetfe en clgovictno.Efto vi- 
rimodeMoreno,yFafiapuede:valér,fi;fe comadefdeles tiem pos.del.Rey Don 

Juan, el primero de Caílilla,<n los qualé$,cqmo ya fignifiqué, fue titulado Principo 
de AfturiasDon Enrique/ulújo primogénito; mas hafta ellos aun los primogeni. 
Tosjnofe apeirKlavan,finoZ»/4areí,y'talyjez fe añadía primeros herederos. (47). D o - 
de no es de callar,álze Ronían, (48) qué hafta los tiempos del Rey D . Alonfo,Co-, 

--qúiftador-. de Toledo,las.hijas legitima* de los Reyes fe llamavan Rey ñas,y las bat
ear dífcinft f ita s .^  en alguna ocafión,pero no en todas,ni en las mas. L o  antece
dente á é  Rufián,y délos demas es múy dudofo,porque,dexando á parte, ateíligua 
ETcncuras antiguas, (4?) averíe llamado-infantes los Ricos hom es, y Infancones
fus hijos fecundos, pafando á ©ancabtia,han fignificado algunos,que en clfa los 
nobles fe div^ian .en dos clafes,en Infiances,é Infanzones. Aquellos eran Tenores 
dy Cafas folár,legas,que fe deziqmSolates; eftos de Cafas infanconadas,y 
.dos de aqncllqs.Las tierras de v n o s A r o s  fe UamaváInfaneonado,ó Iinuil n/.«!... r . í — 5  ’ ■
hu-íi noiuDcc en ei senario ese V ízcayalolamence conviene a fu TiemLlana^dicha 
afi,no.gotdéCpejada de montes,y fifeos,fino,porque m* fon Villas, ni Ciudad mura* 
das, nitpcan áfus juridicciones; aunque las cafas nobles, que eftavaíi antes en los 
htios,y teemmos de las Villas,no dexavan de fer del Infanconadc, ni re les menoí*
cmava encola porla población en Villa,que defpues íobreveniacercadellas,como 
ooferva Randeras Puente-.f so V
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t ía  Key'BcrarigQ,-vnps,que defdela primera población de tipañ¿^rfrianectáíüc-
cHñvnrn r̂wrft f»n f'^nr^k l̂A r /3n T<ic ‘N/f .. _' ■ ~ __ • _ __ \

fenfa,y para házer daño á los Moros,con mayor feguro fuyo; y que ¿fias' cafas .fon' 
los Soiares.conoCidos,donde 12 antigca nobleza Efpañcla 1¿ confervójp^opagando'- 
fc delIaSjComo de fuentes,por tocia Efp'aña.Yerfafe fin duda en hazer pilos Infancoe* 
nes caudillos deftas cafas fuertes,y no ales Infantes.Aunque,defde eñeel'ciculolfc? 
Infantes fe refringió á perfonas Reaies en Caftilla,fio es maravilla-,-fe|;aya .ráirda&r, 
en el de Infancoms,y que fe atribuya a tilos lo devido á aquellos.-Deéb4i'cÍia.'re^ 
triccion llamarían,y muy particularmente en Guipúzcoa, Paríentes-MÍM^0 ^  
que Infantes antes,fegun algunos,confervandofc el nombre dednfaHfonW^d'r^/-

el quarco,Rey de Calcilla,ano mi! quarrocientos cinquera y note, que aerribmhiqi 
chas cafas fuerces,y corres,que eran como CaíHllos , porqueLdefdé ellas peidrya|p '■  
vnos Parientes Mayores contra oíros,qual fríes. debatesluera.nTentre ,Ghriftláho'4  ; 
y Moros,de que dixó afaz-Lopc García de Salazar-en fus Bienandanzas,y fortunas} 
y tocaron algo Garibay, (51) £*S3Jazarao-Mendo.za.'Í52} - , ' X G X f '

*Vií T- n nti^nrr. -o J-i ííOnihrnrinn /if*l nnmKrp I n f s t f j s /i y í * *X-l En quanco á la.figruHcacion del- nombre 
dres Poza, (5-3} que,frebdo coman de.nobleza,mas que ordinarra,aliqnGáfti5 í^b=..

las Partidas. -£s el cafo^que Poza quiere,fe verificafe en l.bs In/an^i\is ~3c|íS|í 
quanto de los Catanes, y Valvafores cíe Italia exprefa aqifeílcl.e^en razé^de?|^'- 
repartimientos <?'e tierras,que les hazian los Prirtcr^esípqr vñf'de'fepdüsíeif^ c^- - 
quiftadas con fu ayuda,preítiponiendofe en ellos el ybnir de buen ltnage.antigud'^;. 
la verdad no foe-afi íiemprc en.CañilIa,:ni en otras p'ártes de Éfpañá.Baftáyá^Pf^». ¡, , 
damento'del frnage dicho con feivicibs-.miliíaresjfiora fe Cguieferrlcs fep á ítiá tte i^ t;' 
eos de cierra-s,4 aora no,por los Reyes. . ' ?  • i '

1 2. X 'o difcuirido dejosjn-fancbnes bafta aguíes .muy co n fo rm i^ |f/  
que dcllos eferive el Autof7coR..«omBfe de canto. Tornas,en el Opófifufe'.’.^ .^ iá^

fancia.Porque,fr hazen algún agravio a5tis fub.áicos,íé les rebel^i'efrbs^ffllégadqfe' 
al poder de los otros,y afr pierden los Infancones.fu dominio. En fin ellos nb tiÓften:> 
la pocencra de los mayores Principes.compni los mozos, iasfuercas de los-'Varoñes,.
*  Efto-en declaración de la ctymologia,á que avia precedidó-.el de2lr,:*::Que los 
Infanzones eran delfegundo grado,porqújídeviáfeguir a losJnfantes,:como á-pri
meros; pero eran nobles,y fobrepujavan cn.pcder ados mer.os foldád.os.y-Taunf^-^. . 
que governavan en tenencia Fortalezas,lia'to'ádós-en algaháj5fpMtesG^.eU®5?^-¿Íi'Ñt. 
Palabras codas,que eftan moitrando el fqpidoYoncepto,qoe de los ln£aúeo|^^^^.~^ • 
aquel Autor,x’ que.abonan gran pacte de laque^dellós .dixanaos4 i g l # | i ^ f e  ■ '1 •.&\ • jrr-■ ^ w e á M n w t i i W i  1 "

X
ú

Aribay lib.S'.cap.yó;
2 Salazar de Mendoza 
bro 1 .de las Dignidades ca- 

• ■ pirulo7. ... : .
' y -Morales Hb.u.qap. 64. • .X

4: :-Blancasen los Gomencariosx d e ; 
Aragón año 7 1 4 .-  " , M-Go -
Aí  5 • iBrbMIb^tv4 e ^  
X ^ n 4 á:íaP .eñaG a|;^ i' l

cicas-aí capíi.del hb.4. .
7 - 'Morales hb.15.cap. a¿Gipa^.ae-'. .

'  nartóiIib.Xcáp.9.pag.iSr.láT&efaeíohr - 
. deluiiftnb-Fueto. E lq u il eftavreferida. ? - 
muy. a lalargá potPellizer enlcsA nale'^ '" 

jaña.
' ’•4.'.4i5;Mende2.Silva capitulo 15., de íaií'

- U cC
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Dcfcrípciorv del jReyncc de Galicia. .• 
9 Covartübias-verb. Infame. Apli-- 

oda ]os bijos-dcl- R e f  Dotó FeraandOjlcp. ■ 
que algunos, referidos- por Garibay. li- 

' bro 1 ¿.cap* 17. djxero.n de los hij.es del 
Rey Don Alonfo,ci Noble* y  Bueno, y . 
dé Doña Leoñpr,infanta de Inglaterra.- 

10 fvlencicZ'Silva enlas- Genealo- 
glas Reakspág.¿8Vdel tomode l&Po-; 
blacioñ; General de Efpaña.

XI ; El muy¿ antiguo vfo ha- llevado-
- * » , SL. - - -\r j :_

quasftione 17. numero z jy .
j 7  Salazac de Mendoza vbi fuprá, 

numero £.
. 1 $ Bafte' en prueba lo del cap.- zz.

. del Genefis v. 5. Dixityuc f Abraham) 
.aipuerosfeos: Expelíate hic cum afino3 
ego, &  fuer illacl/fqtte properantes , pojí- 
nud-n diarajierimusy re~xertcmiir ad líos. 
Parece, avian Calido de lapueticia los 
criados; y Ifaac tenia entonces veinte y 
cinco años por lo menosx-omocon' lo- 
fefo noca Corntlío á Lapide.

t9 P.Cerda en los Ádverfarios ca- 
piruio'-i 3 j.rium .^Los Monges nuevos, 
ó júniores Benedi£t¡nos,,.fott llamados 
Infantes en" vna Efcricura del año .11 z  5. 
que cita Sandobal^.ij.foLójw del M o-

él llamarlos Infantes.Y dize Morales li 
brp 1 6.pap '̂ydi>* llamados todos comü- 
nentclos-¡tete Infdñic'srie tu te , d de.Sa- 
Us'.De Lcír<t,y de Saldsydl/emosfomo fe  
pudieronmmbrdr*̂ M4,syo_r%né los• llana- 
ron Infantes , no lo bailo en ningún .¿in*

• í  M 'El m^ no dorales liki-7. c a p i - '^ i o T t lC a r d e n a l  Bekrmin ov  Fciíp e 
, tojo-¿|. Porgue todos ejios fets.hermanos CabedeScriptátÍbusEcclefiaft.icis-sRav-

-_\ ^en^Mítdn^rechámenie del Rey Don „ naudo tom. X L  pag pruebas.'q ci 
_$ermu¿ofydeWy Don FrueU.y de..In- ' Opufculo-deResiminePrineípu ad R e •

h * ao-  S éC y P « 110 es de SacoTomásiQaie dio 
Ips n^bran nuef. gloriofofia a-fu v-ida-^año -de^ 7 4 .  y

■ fr$-&Jtor,ds-i , enel lib. 3.cap.>o.de aquel Opufeuto ay

nafter iojd£Jkhagotí. - *

„ „ . j . . . . . . .  v en el lib. j.cap.^o.de aquel Opufeulo ay
J1.5. Pela'gipObifpo Ovcténfe' in- memoria'deAlber-coattaperador O cci-

denral,que',coqiécò à fcrlo¿año-áe 
Conviene ella nìasà Egidio- Romano, 
dicípulo del Santo,y difunto - en el .año 
d e í y  16. Al quafEgidi^a«ibuyen alga- 
nos el dicho.^pu'fqníojcomo D on Ber- 
nardo^Obifpo aocígnoide. O fm a, y lo 

,.noté®á.en eínum eca i.J.' d.e las cicas al
‘A . . - - _______ / .  3 - t l í L .  . 2  T T - l l i _____  _________r ________A  _

' -Girómco^cúm-dc Rege Verc-mundo 
Bkbuit ¿Mas nó'oilésyxores y ex orna ge- 

z fnUitIñfañrifj’am Domnam Gcloirbn,. Ip~ 
'.fe Infans Qrdóníus ex Infdtitijjd Fromlát 
Pelagij ger.uit pluresjiiios¿fiorumKQrhi*. 

' na f*nr h¡ec : Jdiephonfus- Orionij Peld- 
’ gius OrionijyVèrcmundtis Orionij  yS.dn-

r i  * . .  J .  n . ’  . ’ .  V .   t  r  '  t * -  .
o "  ’  /v - ---- — .•vr . ----yy—---- :r; ——— — ---* ""
Bisis OrionifXe mena Ordomj. Io fa Xe~ lib.-I ,-JJailo yq, que San. An*
rnend ex C<mifeMmioniRo fori ci geristi t  - -’intonino de Florencia .) .pati .Híft¡ tic. 18.

" ComiterriRoicricxm  M antona . aa.i nnQ’p i  *  ̂ n o  V T S -. « Fr-m  T



2. *3?
12. DotiL'ocas Tudenfe i Tradidie

~ 'ttiamfilikbas ptis , Vtrac£ f a l ic e t , <CSF 
Geloira, torum Inf am alien >n cum om- 
nibus'Monafierijs, y«<e ip/i confbruxe- 
rat,admonens, 'vr'vfque ad exittim Bui us 
^ it a-ip fas Bcclefias adornarent abfqi
tttanricoprula'Vifterenr.- . '

23 ' Garibay lib. ycap.XI.
2-4 Oihenatco lib. 2. cap. 14. pagi, 

na 330. A'puntale Moret lib. 5. cap.p. 
§.a.pag.-5P5 .de las Inveftig.

z 5 in'nomine,&c.Ego Domnas Fer« 
. nartdti'S, Deigraua,Hifpanians m Rexfvo- 
{em ^lianigencrhf&  dileSHonis confide-  
rationenr^ qua inter mej&l/os efi,b cBa- 

■ rifsima foror mea .DomnaS ancli a,\lluftri s 
NaVarrorttm Regink ¿quade eodem patre,

nación áD óñá SíhbK'aí Éa otra TJbña 
Sancha jtia de dicIió'EÍéy.:Í36n .Fernán« 
do,parecejfu'e !áSéñofardeBblañbs,'Caf- 
provetd¿,y OIrhcdo>dc;íá qóál fe .véa a 
Mcñdez Silva en las Genealogías Rea
les pag.2.8 i  .El Rey D oñ Álo'nfo,Noble, 
y  Bueno , en priviie|íp'copiado por el 
IluftriGrrio Manrique aí ano x 174.de los 
Anales Ciftcrcicnfcs cap.ó.num. }.dize: 
Ara m i .  Fació charfím^matiañis*>ó- 
bis Vello Pétrú&  '»xprihejirt Guntru* 
d i,&  concedo meuin Injantdticumf quod 
i  ace t  ínter Ef^HÍikm¡&r7lídht,emla‘tumi 
& c . \  /'''Y' : V ’\'. -

2.6 Ambrollo dé Morales eoí e lp íf-_ 
cúrfd del,íínágS“‘de Santo Doimng'ó al 
%  del tonio 3 A sia  Cotom c^Gcñctal

&  matte, quibtts è¿©;à4fc^/^ 'ì& y . '
2.7 * Gòvarrubias Yfacbc? Jlrifinvado; 

teàfe a Nunéz de'Caft'ra cn la  Còròni» 
ca del Rey Dòn Aloofo'b'dà^capVi8. 
pag.P7.cap.3 ipag.x'35. iob^é'ló dèln- 
fantados.'Y reparéfe ètt Vri jpnviiegio, 
concedido por aquitH Kéy~D;Mònfò; cl 
Bueno,y_Noble,de Caftfllapàn6'|i i'8o. 
ala  Satalglcfia dePàlencià’,éri qnejfe d ir .
ze: 'Jinno V.quo Serenifsimks Rex  féófa.

. , txhibitionefoliddrc,&pe-ienniierxmfr'- 
, -ma?e,àlonoÌjobi$~ymc<z fotori mee}qnari- 

• tum Infantdticum in tota Regno meó efì,
■ - Ifidelicet iriTóletOj ’&  in tota ^Alenferra 

{G es Àlcarria? )• tn Extremadura, Legio
ne, in fi-es el Bierco? ) in G alU -
'cias&  iti ■Sfjixfifs,Villa s, Ca¡iella, Hàre- 

. ■'ditatesìMomjieyui>&  omnia, qua ad Ih- 
fant-dticttm penim i ¿Htibcau s ergo-iUuà, 
qttóthèàbmelius hkbuit amita nojìra Jn- 

. famsJftDomna Sanili a, patris nofìrij in-
'tlyra rscoràaÙGmsjilphonfi irnpcratorisi ftts Infamaìicum a Régè Ferv’aMó^fa 
germanar& gaomolio iineìiùs tenstèrunt~fuo, adqiiifiyir. Tracie elVpdcbfl'lEfea 
ktia lnfamtjpe , quee de nojiro-geheféfuef * FcdroTei^M de2:A A ^ I g » 'K è ;| ^ | Ì 7  

. ìrwit.Et tcneatts illà i &  habeatfs tm-e ' Hift.de Palen 'ci^ p^ ppij/ ';'^ , • '" 'ff-  
.fjer'eiitano^aiemtàtione^confif^»^- .- 'iS  ' '

- •• ve;de me, qùam■ alia-' Infanti^*,parente* f  ^ f. ¿9 '' Flddpardó^n^h'rop^b'^e.ds;
• totiftYèidefràiribusfttis tem erm tjdriàuff e lR ey LoisiiéCldfahtei Ragenariosf àc 

Wc-itgty ratiere ipfàmìnfantaticùm citm ff" m^teò^uefdamfièiiitem inSentàÌffeèim- 
^.tmibitsSrèSis-fiàs-rnperp;etmm fa & ea -j^ ib ó ixtiif ■ ■ ■ ' ■ ’ / "1

•r ■ ■ ^ ^ c;F ò^ cB i^ dJf» ittité1à yè^ elX f;  dfeNob3 ìcaéft^itì^‘j';-
Re&ruarijìtrà i i o  fPregnante Dorano R eigf^ ^ ^^ ^i^ i^ A i*.Ì!^ènitw \fdie^ jw kf- 
ge.&maniào 'ToleìtjBxtremaiura, .

wgaijjték--. '

not

BeadajO'Béatrizj fegun advierte Gari* gc&fio W:creÌdo;,^^à^ì^^rad<^es, n<̂ lf  _
baylibA^xap.XiiEld'ervnica hermana J ’ 
der dichaR ey Dori Feirnátído por' parte
Aep'a3re>y"riiadre^iòfé eriaènde ... ...... . . . . . . .  . _
riaeni£ipórqueeiT^pefadpr^ytó 

- AlbnfoRamontùvb'HèDòftaBér'en'gae-

•' ' '' " J----• v.-.

D ;' F e cn a h d a iP u fd ^ ^ jl^ íís ft^  1  P l ^ f P
jto Dòn a Ifabs^qtiadQ ‘doír ^  w  '^rm>ri sffàlfa ftm S ta isi

boti.
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Sverigúscioñés’íelás Antigiiecíácíes ¿e CfcntaBnài

éeufetryilianos , y pecheros del Rey cc» 
iodi [a geno:Ila , è pechar tos collazos b 

ll'aZS* come a q u e ló aquellos,por 
Crian pvaóo.Mas aquel ó aquellos,..' ' ■ ‘ - . r : ^

CO
amen a ■ >_ . . . .  .
■par quien dotanyarado , fea Infanzón ,.a 
Iji/ííncarees facías tiempos. Tes a fa-
bey, que los piadores aCtian ie jurar fobre 
la Cruz *7 Evangelios. Hac funt .y erba 
fon  Hafh aquí Ót-alora.Yo no hallo e f- 
te fuero enere lois imprefos, y glofados 
porVilladiego. épo debe darfe crédito, 
á Otalora,hombre;de grandiíima aficio 

- con eodss ntieftfas antigüedades de Ef- 
paña,y hareo cntendidp'errellas, {eguri 
ja ceniara de Morales Hb\i y.cap, 37.

51 Ley final-tic. 1 .Barrita-a.Caranes? 
e Val~V<i¡oycs fon aquellos Hijosdalgo en 
Jca'id,á que d¡zjn enEfpañs infanzones".- 
E como qttter que cjlos yengan antigua-' 
mente At buen linagc,y ayan grandes he
redamiento}-, pero no fon en cuenta defros 
grandes Señores ¡que de fufo di zimos.Y por 
ende noptieden, ni deben ]>far de poder, ni 
de Jeñorio en las tierras., que han fuera 
ende en tanto , quinto les fuerero sor gado 
por los preelegios de ¡os Emperadores , y  
de los.Rey es. En fuerca ciclh menor ef-

das deD¡z¿embrt déla era ie y y t.q u e  es ; 
a iy.de Noy 'iembre del año del nacimien
to ¿eyig.áa ¡os fueros3aji.A los Infanco
nes [que aji llamayan en cfte tiempo á los 
tfijojdalgo de CafiiUafcomo k los hombres 
llanos del Concejo dé BevyUsy ¿el Barrio 
de San Saturnino. T  d¡Z« £» e lfo  delpri* 
yiltgio las f  guíente s razones, que fon ¿e 
notar.Pero Ji algún hombre de parte ¿e el - 
Rey, q del Condeno de Rosejlad3dde los Jn~ 
fanconcs,b de Villano , tentare ¡obre eflo 
algún jutz¿o maligno, o lo n; ene [preciar ej 
ó fuere contrario, primeramente fea mal
dito,(Ve. El miímo en el líb.z 1. cap.XL’ 
Referen, que el Rey Don Saniho Garcesg 
ác NaZ arralen ejte año,que feria cafi el ie  
S¿l. juntando fus geni es,hallo los Moros' 
e n l  n l Ig a ■■ flar/rú do"C choran , que otros 

^y^npañ Qpfíirnerre . y. que alíi 'enrrb con 
los Moros en">nafaiigrie\ixa.batalla,en la 
qH.ú los yez¿nos de Mal ¿e Roncal,UeVan- 

. do U y  ¡tagua y di a, hiñeron tan yalerofd-;-; 
mente,que el Rey Don Sancho Garóes al
ean f  ó'Vna notableyitoraa. Por loqual en 
confirmación,y reyahdacibñ Tcí pviyile*. 
gis,dado por el Rey Don Fort un Garc¿s,fü‘ - 
padretorno á dar carta ¿etliialguia a los. 

tlmacion,que fe tenia"delqslnfancqnes,- .. tnefmps Roncalefes, declarándoles por InX 
teipeto de los Ricos horncs,, y Títulos,. /<1» cortés? Hijofdalgo,libres ¿e todo-tyiBs»
refiercel Conde de Barcclos DonPedro .. ' to,y feryidumbre, fegun coyftay'or el inf- 
en el titulo 9.de fu Nobiliario, gavien- truniento,que deUoNrenen,¿a.¿o por ejfs
do vencido en vn farnofo torneo Don Rey Don Sancho Garcés en Pamplona en
Diego López de Haro,el Bueno, Señor el mes de Enero á-e la era %6o. que es ano
cczfmoquÍDto de Vizcaya,y recogien dél-mcimiento de%2.i. Bafea aquí Gari- 

1 doíVáfu caía,al defarmarle, le hallaron hay.Y el Rc^Don Carlos, 3.de Navar- 
vna flechadiincada en vnapierna, y deí- __ .ra,por íobrehombre elNoble,año 1412.; 
pues que fe la quitaron,dixo a fu muger " ' en cunfirmacibn de Jos referidos privi- 
Doña TodaPerez,bija del Señor deAl- Uegios,dados áR6caleies.,dize:£parean» 
barracin , Don Pedro Rodríguez de’ "/a,é razón de ios fobredtchos fe>y¡cios,S 
Azagra:Honrada ejii ahora la hija de e¡f. fyryigor ¿e los'Üichos privilegios los ho- 
Jnfarjpn.Y ella le refpondió: Efe lnfan*~t^fres,é mugeres,habitantes,e moradores su 
fon, Señor, que dezis , por Rico home ,y f-./h.s lugares ¿s la dicha Valle deRoncal,atss 

f¡3t&ade.[? tuyierún.ficmpre en fu ttemty.V&ftonces eran, ¿firdn adelante, ¿ íes face-i 
~ fs ilhaUára otr.afymbrc mejor, que y o f ^ ^ r e s  , é deceniientes M o r  i  perpetuo 

W tesn i^ iu v ief^ o  A.cl. T a m b r e -  obiefen fiydo por las dichas razones Jn»¡
■ Ca?t ^  • f ^ f ones^nge»tíos, é quietos.de toda- Cer-

tosIntapascd^^^rjoj-fcnti.4os-d¿l̂ dcf̂  ̂ l>itu¿Réal,g imperial,¿ ds toda letz<t,p£¿~ 
pi.qye,que cqmo.dqellos,dixeron: Cárltá.-¿¡MgeJ'arráge en todo el Remo de 'NayártA¿ 

n° f ‘ f d » . ' M ^ e e f e  eSa confirmación en Oihcnarto 
‘ ' fib.i.cap.io.eQMcrerlib.i..delasínvef-.

ligaciones cájr.7.§. i . De vnaEíaimra 
d?i'Cond5 de CaftiilaDon Sancho G » j

• d l ¿ n ¿ F S I '̂ 9:¡£ % Í  C“ >?0 de " « '  • 1 " < I« f° n  « ft ig o s , %' - vowaitt^.. En inffr»^ confirixiati,dizen defi:£ t  nos omnes no*
viftapoS

^ a4 •
' ’ gggf



eon-*íodosj!0S:ínf3D §d ñ é^ ^ c^ rah '’;én 
los rededores de Oha. Fue padre de efte 
Gonde'él que ^precedió ■ éri'GaftiHa'>y  fe 
llamo Dón-García Fcrnandéz.Y refiere7 
IX  Rodrigo Xim enez lib/y.cap/ii cftaé 
Bledo ellnfántádo derCovárrubias paé 
ra las fe5orasrdohcdlas; -nobleS^y folie- _ 
ras, de fu; linage.- Ay --otra' Efcrimra 
del-Rey DonAdoníb fexto ( que ganó á 
Toledoten/q íéxonccdéjaño dé-i 675'.al' 
Obifpo de B u r gos'D on Simon,d D.Xi¿ • 
xneno,y-a fus Canónigos ,-gozen délos 
mífmos honorésj'-inmimidades-,-libertad 
des,y prer rogar Ivas^quelos nsejores ltó  
fanconés-defus Reyno'sv Véafe fobre 
vna* y  ocra-ÉfcricuraáSoca lib:y/cap. 5 ay 
de los Principes de^ftorias^C acabna. 
El criifmo Reyien pr.^ilegio/f5me.iaare! 
ala Sanca Igleíia de -Patencia , año d e  
1090.concéde:i» omnibus,&  p'c'r omnia 

jórñm ,&  caltim»idm¿e'Infancd:::: ficut

íó f iV ó a ^ ñ ó ^ f !¿ .^ } t ^ - ¿ ó W e 0 ^ y
ghrbn Méàp^erosfàì'ìtey '’(ÚfinFcrmn^
dóiel'iqüarrpjífamadó el Ej¿pJdzad6);co-

r e ^on~Jílbnfóf(tt'f^^wme}ti‘'%er¿d^q'. 
en 'Cdftitlktf 'én'J-eóni!- '' m ''' M " ’

4 8 '

4 9 ' • • y .
-Roman ybiTupYa'-nutó/jkí/ ';: 
' Trae;vida él P.M óra^íÍlx; á7ca-

allí d iefirtóatófe^dcW ’̂ ^ c í é ’- R cf 
por baftardíSTy^ezitte1 Irifimccs^bs-nreV 
ros,y aun vízniecós- de. R'éyés‘.,;|írüe&á 
Moreno dé'Vareas’ Difcürío rj/coñ 'el, 
Gonde Don Pea '& ^íPbri^^cÓ h 'A t*

ATrififé
nio Gótte D.Pedrò he^tltò 'Scado pòi1 • J . i M i . -  7- r. • J_ x

; y°
logias ímpréf3s;a1¿s.qriátesi'¿^^

, . %Vi-
- V A - '

SS’, fé ha qüícadá' rri&hb. '
yo-î arraeraS'Puehce de Y.izc%riò- 

ruch'^obilicarè-,Se exemp;ndné-^óír¿'-

forñ eft de Jnfanpo,pe$eri>obis- fuingéio-s. ' añádrdbrnopóco,afi ijé-fus dri^haTc'síííi. 
[olidos.Traslacla^tte'privilegie^'y-oerpí- ro J- - J*-T  ̂ ■
conformesETOocor Pulgar lib. z. dé la 
Hiftoría de patencia pag-.1r4.-1zy.139.
L o  de Infanzón,ó Hidalgo de devengar 
quínienrosdaeUlos eftá/ tratado' copio- ‘ 
íamencevporjGaribay lib.12. cap.2,0.

3.3. / Goaidipi a-cáp.á-3- • - - • *. • ■
34 Román fibsjpxie la República; ;

Gencilica-eap. t'é ' v:

6. le gis 16. cit.'V. Eori V ízcayñi^ xrie- 
ro 70(¿n ías VÚlas,y^O»á^ay'Cdf^^'fc:: 
fanconadas Solariegas 
.iionem~Viílarnmcranrd&j' peymanem^/^-.
' 5.1 Garibay lib.;.7.cap.,3.

‘"5-a1;'Salazár deMédbza’.vM fuprt,n;¿; /
35 .¿untanD.i-.cap.ó \ v 5-3'/ Poza dci-. aheiguo .lenguagé de
■ 9,6 Garibay’7ibVtbxapV9VÍIb,níS^' . Ías-Efpañás c. 17 . ex folió, y víqs'ad'5-&" 

pirulo z'O.Ibi: Jnfancon,yHiaalgo es^h)¿-l  ̂ - 54. ’El Autor delOpufculóde R eg i-■ 
¡ni fma cofa, como por di~verjosfueros, y  ■ *, mine Principum Kb. J.capViiví»»! ennit 
le yeydefCafii lia feycomfr.uiba'. nebí les 'tfuCplúl ’Untáis" hi&cnt^

-40 »••. Eueto.nüevb dei Señorio;déViz^^f.4^<sV«¿ere’pr6yrer
x .tic:.3'6cdónd¿ ■̂ 'CÈ~jfeciìc púfrrab hijaritU yecfap^0^r^ndf :̂':.:.cayá:ley.i5.cic.XLley : 

haze m encioadei lnfanconazgójComol' 
preemrnence.aló que no lo. es , arinque 
vno,y otro habisicioriíde Hidalgos. l  i láornpniunt. Itemi:

‘  " ‘ .............ist-i o
kéííi^tiir; E n elG rito ^ árfo  á^aslpáé^-:

Los fueros an ciguos ,:dedu¿idos

;Zuri ta- vbi fupcantim:.3y./- 
EfcQl3.n0. vbi fuprá-niitB:x 5: « /AT: •r- A-. Í 1 .2  ^  lili r .

épncb ̂ E^Xá?^ói;.5:*ác./GárobRSrié Ú " T S ' c v s  U n ie r e  
T'4.7 : L a  Corporea fiel'Rey: a r f e m i .  ■ . n is tK ^ M g o ^ ^ è  É i^ ig o ^ a u n è F t-

V  ’  ' . / ' . :  i ' ' ' B)_.



lAfc Averiguaciones de las Aiitíguedááes d e  Cántabria»

lijaVieuiasM ejt,n¿ti db eo^ui ínter re*, 
licjuvs erat diluid notum atque eminens. 
i o s  meros Hidalgos de ningún modo 
correfponden ahora a ¡os-Ricos Romes, 
porque eftos eran como los .Grandes , p- 
como los Tirulos de alta esfera al pre- 
fente enEfpaña» y lo d ealgo{Ci fe admi
te': no miraría a nombradla entre otros, 
fino a rencas, y bienes de fortuna , con 
que ¡os nobles podían fervir a los Pre
ves en guerra,y paz,y con que ludan, y 
íbbrefahah'entre los plebeyos, porque 
en la opinión del vulgo; £r £<?«»*, &  
yh-tus^tfi cum rti~>¡lio'1' c f f fz lo que 
nocavaHoracio lib .i. Satyra 5. y la no- 
blera firihazienda, y riqueza-es, en la 
opinión mifma, como vn cuerpo-fin al 
roa, yvnáalmafin acciones vitóles. Y  
afi,llevados algunos defte íencir vulgar, 
íegun obícrva- Don Francifco de Aína- 
ya cap-7.de ios Defengaños de los bie
nes humanos,definieron, no era mas el 
£ernoble,que avcc.íido rico muy de

atras: IñVeterdt<t&pergeñas d»ShedU \ 
>¡ti a nubiles fdcitm r,efcrivia Cafiodoró ■ 
É pift.i8.1ib .8 Mas ya que la nobleza no 
confifta,á la verdad, en riquezas, no fe i 
puede negar,que ellas la conciban efplé¿ 
dor,y cabida en la República. Ay,aunq 
no tan de antiguo , en la lengua Cafte- 
llana el nombre G entil-ham bre, fignifi- 
cativo también de nobleza. Veafe del a 
Pero Mexia parte q.de la Silva cap.. 3. y. 
á Covarrnbias;y afimefmo á Carolo Si- 
gonio lib.7.Hift.de Regno Italia, anno 
9 7-i-acerca de las vozesHombres,yF¡e- 
k s , lignificadvas cambien de nobleza, 
antigúamete en Italia. Y  bolyiendo á lo  
de lnfancones,elP.GodefridoEnfchenio 
en las A&asjqélos SS.pag .5 so.del romo 

''7-de_Mayo,refiere de'Vn Miguel de Me
dina in Rcpertorib.que los hijos de rol
dados eran llamados Infancones. L o  
qual no es afi.Cica cambien áCangio,vc 
qui multa, 8¿ erudite de infantionibus- 
fcripferir.iNo le he leído.

: CAPITVLO-XXm :
. 1

Sien Don PeLjo, fundo ya Rey, fe comenfó a yjarljpor los\ 
Cántabros,elprenombre Don l  Notables partícula* 

ridades [ayas. Si Don Relayo fue llamado 
el M o n t e fim%

j  — Vnquc cfte afunto fe pudiera dilatar hafta el libro íiguiente , me La 
¡ \  parecido,fe junta bien con ios títulos,de que he hablado en los Capitu- 

Jl I L  los precedentes,y que-haze mas. labor aqui. Primeramente acerca de el 
nacivo folar del.prenombrc jDgn puede aver contienda, fi fue Hebreo, ó  

Latino? Porque Adon en Hebreo es-Sesor; y afi Dios en él fe dize ¿4donai, y  al no
ble fe Je da ciculo de Mon  ̂como prueba Efcoíano (1) con vn epitafio, efculpido en 
Eicrca piedra de.Sagunco,ó Monviedto,hgcho a Adon Iram, Teforcro del R ey Salo- 

- mon.que llego, hafta allí por cobrarle los tribu tos. Da noticias defte fepulcrolu llano, 
(2,) Arciprefte,y defienden fu infcripcion de los efcrupulos de Morales, (3) no folo 
piagOj ^Ljc'Bivar^fy) fino cambien los Padres Villaipando,(6) y Pineda,^citando 
a otros; Y o no me inrerefo en can d.udofo epitafio,quando en los fagrados libros de 
losReyes (Sjés llamado Adon Iram vn Teforero de Salomón; y afi no ay necefidad 
d^íqttaptueba.Don Sebaftian de Covañubias, 19) hablando de la voz Dow,noca lo 
figuiéptej^Iuan de Madariaga dize, que Don fe dixo de Daw, palabra Hebrea, que 

: Y^UM b¿om o Seáor.Pcro,quando no mecían cierto origen,no les doy crédito- 
^odna fctSe la palabra uídonyDomtnus,que de ordinario fe pone sn el numero plu- 
T^^donti^Bornim mei,y quitada la primera Ierra <Á, quédale en D o n : ó dei verbo

Haft a 'a q úi^  o v-arr ub' * ^ lucZesllaraaraos Señores Por poteftad que tienen- *- 

\  gen ? Porque



3 . En el Latín Dowís»í c& Señor : nombre;3ivrnd,.y.--proprio-eie fold
Dios en fentido exa£to,fegun Tertuliano; (XI) Y  dixo S.AmbroGo:{ai)* Eli que es 
Dios,es Señor,y el que es Señor,es Dios,por quanto en la dominación eftà da’ Divi-, 
nidad,y en la Divinidad eftà la dominación.* AuguftoGefor,yTibeao no permicic* 
ron,les honrafen con el titulo de Señores,como lo efcrivenSueconid.ji(.i 3,)' y. otros 
(14) L o mifmo rehufaronTrajano, y fe colige del Poeta Marcial, (15 )7  de Pl(nio' \ 
fegundo. (16) También AlexandroSevero,yIulioM axim ino, G fe.créeà LamprL ‘ 
dio, (r7) Y ¿Capitolino. ( 18) Y  ávn  Italiano Apodara,con vaniíima hipocceíxa.{i9l[ ' 
Y  no es de callar,que,à la cuenta de Paulo Orofio,(io)y de Genebrardp,(ij;) deshe
cho Augufto el nombre de Señor,el día, en q nació entre los hombresChrifto, que 
es el foio verdadero Señor de Cielo,y tierra. En tiempos mas antiguas no permitid- 
Scipion le llamafen Señor; alaba fu modeftia Roberto Valcurio. (ii.jv- . " /

4- No rechazaron algunos Principes cfte titulo; antcs"7 fegtn^Sqetp- 
niojdi j )  y otros,(24) mandòDomiciano,le llamafen S cñ P fT fle  llenaron Sien las ’ 
medidas los Poetas (25) de fu tiempo. El gloton , y afemin^c Helicgabalo- eRuvá - 
tan íexos- de repeler le, que, faludandole ¿Vwr, corrigió al,que alile fa iudavaaávi r ,  , <«. 
riéndole,que no aviarle dezir,6no 5^«<»*«.Xiphiljno (25) es el Autct. De Dipclccia- " 
no refiere Víctor, (27) qùeìieipues de Caligala,y Domiciano fué^el. ptknefp x qac 
toleróle llamafen en publico Señars-y-Sue'conio (i8)*añade, fe holgava. cqn la ta i . 
aclamación. \ ' - V; r .4, . . ’ j*

y N o fue eftà la acción más reprehenfibie en fan crifel Tirapo y por i 
que el nombre de Señor en fentido común,no exacto,aun defde el-tiempoude T e r . 
tuliano,qualquiera le puede recibir,y mas,fi es Principe.Por lo qua} dezia Tertulia
no; *  (29) Llamare rafamente Señor al.Emperacìor; pero cn el modo vulgar,'y. qua-, 
do el llamar Señor no equivale al llamar Dios. *̂ £1 no_acdmodarfe á efta corteíiano' 
sé que Gaíileos,referidos de íofefo, {30) les cufió las vidas.

6 En ios cafamiencos fue coftumbre de los nobles Romanos, quando 
fe hazian los contratos,dezir á la Efpofa: Vbt r» C&ia,e¿o Catas, donde tu fueres Seño. 
ra,.jo ferì Se ñor,Y ella refpondia: Donde ta f  aeres Señoréete yo Señora. Porque la vpz 
Hecrufca Caus es eniLatin Dominas,y Señor en Romance ; aunque también fe to
rnava por ]o mifmo,qu£'.FttD>ío, como averigua Cerda. (31) De aquella coftumbre 
vinieron àllamarfe los cafados"principales Domini,Señores, y las Mugeces Domine, 
Señoras,, qual fe comprueba con variasjeyes del Derecho Romano. (.32. El que qui- 
flere faber efte vfode raíz,confuiré a Rofino, (33) y otros. ¡34) Avíale aGmcfmo de 
llamar Señores los efclavos à fus amos ; y los que fe encontravan por las calles, 
quando no le conocían por los nombres proprios. A íi fe reconoce en el Poeta Mar-
cíal.-C35Ì . . '

7  .. D e  las vozes Dominas,y 'Úomina. fe abreviaron Dotnnus, y Dormía, 
prenombres muy platicados enEfpaña,y Italia-; de que tratan,Lorino, j,( 3 6) y otros 
muchbs.(37) Los tirulos dé Nonno,y Normji fueron añmefmo proprios de los Sope- 
riores,y Superioras Religiofas. Iluftranlqsíípfvveydo, (38) Cerda, (39) R-aycaudcn 
(40) Y  es de creer, decienden de Domnu&ò Donnus, y de Domna^, ó
tener por cierto,que los prenombres de"f¿|g», y de Doña en Efpaña n^Sfí?® ..4? 
Latinos dichos.Vn Efcritor,vituperado juftamen te del P. Martin dd-Rio, (41) f o ^  ^  
al contrario. v' '  . -jzZp ^  * ri??

8 Prefupueftas eftas oportunas notidas,pafo à lo^quetocí^Donl.^,-. -
layo; de quien eferive Garibay:* (41) Que,Gendo amado de las f i ; ’ 
para ello platican evidencias^ documengjp-algúr.as gentes, el prim ce-Ive^^que^ 
Efpaña fe intituló del excelente,y muy aleo cognomento de Do»r dejque.a^ut4.v^^ 
Jos Reyes,y Principes,y mucha nobleza de losRcynósdé Efpaña; aunque;ei,m  mu- 
chos de (os Reyes de Oviedo,y Leon fucefores no ruviemn'tal titulo •'
que,viniendo i  fer muy quifto,y reverenciado,fus íubdicos,no contentos, d e .ü a t^ |j
y honrarle con los proprios,y comunes nombres,conque á losReyes Godos ius pq&. 
decefores foiían llamarle puGeron e! nuevo,y-maravillofo agnométo, o, poemas tía?.,
ro dezlr,fobrenombre,llamándole D ot Pelayo^que fuera ancettqrabne,digtu>,.jibe'*
nemerico à canbueaPjincipe^nabiàddde^ioSjquàl nu^fttos Cotooiftas le ppphr



¿ 4  A v ¿ r ig u á c io t ie s .d e - !a « 'Á - » t í§ p !€á:& áes cié C d iU á B r ía .

avia n S o  ¿ i y  confiadam ente,corno el Rey-D Peayo fac e!priraem Reyque
b S o c l m ^ m c  Do» ancésde íu nbrob^.^ Ap a u t e o i i  fetm tao otros. (44): 
Yeotrandoatrstar Saavédra(45) del Rey;Godó Rodrigo,dixo: *  No creeaios^ que 
íevfava c lW e n  aqudticmpo,pero cócroremos-con el vdgo^hmando.c Don R o-

És Verdad',qbe a Reman (4é)fTe paréCÍóifueelRey Rodrigo' eVpri, 
tnero'.á quien femaron ©«».Y las Hiftqrias de Madrid rraen-vna piedra hallada,ano 
de-í 618 en la lálefia Parroquialde-Santa-Mar-ia.dé aquella-\ illa, con inícnpciorrde 
aver Gao fepúltádo allí,en el añb de Chrifto íetecientos treinta y  cinco, defpuesbd

y° ..
Vvitizaitiza'-pero con-él-tStíilo'&óB o m m j-, 0;de Dones en vno,-y- cero.Por lo.qual^parecc, 

za’̂ d c 'I J o ^  IcíRey es‘(SodosiaMes-de Peíáyoíyáíe^hQvis^sdeJeb de ,v.n modo,
a k  tufas u red ife- 
varones caá-acer-

tados crflaS;Antiguedadcs Eipañolas.
" * ^jo'- •"  ̂Ga'rioay,aviendoÍidd'eritre:e1bs elprirnerberfeíreparo :del pre- 

mombre-Efów; rfado có Pelayo, proGgue(4s>)rdizicndo: *:Sí entre :iosr Romanos el

Done Pemja Per!; que.íiendo vna nrifma cofa,quiere dezir^l Señor. S.Pedróíru: ;Dc 
modo,que entre ellos tamo es de'zir Do».',como en Latín,yCaftcliáno-Santo:.que-es 
cimas excelente nombre,que fe puede pcníar,.y imaginar. Pbrque Sanen: quiere de- 
zir cofaque eíH decretada,'/ determinada por buena:;:': Pues los Cancahr6s,y Aftu- 

• l iarlos,viendo,que c! Rey D. Pelayo era perdona de cantos mencpsr^ciadb de -Dios,, 
para confne!o,y protección de la afligida gencequierenqlgunos cutiofos, prefumic, 
que-le pufíeron ¿fte- agnomento de Done.; cuya derivación,y: origen, agora fea-.de la 
lengua C.antabra,agora de ia Latina,fe vsó en^ípáña defpues dedos tiempos."'%Eflo 
Caribay. Y no limitando á los Cántabros,Gno eftendicndp álos.AflmriaBospyá los 
tiemasque concurrieron en-eligirle por Rey en las Aftums-de- Oviedo jiel-avjer 11a- 
iriado Don a'Pelayo-,fe hazen menos emuladas fus palabras.de iasrdemasmacion.es Ef- 
pañolas; y mucho menos,G entre codas Igg que entonces fe íe atribuyeron , envicíe 
no foiamcnte'l.i lignificacion dcSeñor^iKi. también de Santo, aunque cfta fegunda 
fe aya continuado mas’erí la le a g ía ^ n ta b rica ..

; Y í  . Y  fe pdede.^»far,que^íendo los méritos de Pelayo tan fobrefa- 
írcntesql afeito,y vcnetactonrdelos £fpáñ|lcs,para con el,tan grande, le acomoda- 

»L°n' S gv  'aoiS’y «'igiofd$renombrej&»,á imitación de los Romanos,ios qua-: 
^ s a ^ « a n ° ; G e í a r le pulieron íegdnjEtótonio,(yo) el de ^ugufio, equivalente ai 

- be banro , y  acompañado-de Ovidio ( p ^ g h e l  de Padre de la pama; y Marcial H z)  
C fodas las vozes de PUedefe « m -

de algunos S m n , fe f ocdó ¿ d
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Oráculo de R ó n n , no le'avía declarado por ral, para .el publícó culco religiafo.Re- 
fie're Morales,(.58 ]q fue llamado CuojoSanro el fítio,donde la primcr'a'vez eftuvofe- 
pulcado el fuyo,Gendo ancos (al vio antiguo) fuera del Templó de" Santa Eulalia.de 
Velamio,y defpaes,cnfanchadole,quedando deníro del; de dónde fe dize,fue trasla
dado à la íglefia de Covadonga,comq lo trata d  mifmo'Mor'ales,'(y9)- aúriauc yo ni ; 
en vna,ni eti otra parte pude defcubrír,le confervafen fiis huelbs,ó cenizas, aviendo 
hecho hartas diligencias en compañía del Ilüftrifimó Señor Don Bernardo Cavaile- 
ro de Pacedes,Obifpo excmplarifimo de Oviedo,d tiempo,qué yiGrava1 aquel San- 
tuario.Y leyendo entonces à Morales'particularmente,y oyendo.laque los natura
les de la'tierra nos con Cavan,por tradición, de los pueftos, en que £hn milagrofaraé- 
re favorecio'Dios’a Pelayo,y à los fuyos,uo$ laftinaavamós dcl deíCuido,afi en quan- 
roà la'certezadefushuefoSjôcenizas^omocn quancoànoaverprbcmrâdièlosRe- . 
yes ías fucefores fuefe con autoridad'de la'iglefia Romana- vencrado’porSan-
co. - .1 .... , .  | •

i i  Pero dexando ello; y ficndo de cisrco tan altóle iluílre el timjo Don; - 
que aüh,cotrib pondera Garibay, (60) muchos'delos'ReycsMfr0 î.edo¿ ÿ:jw:qh no 
le ruvieron,ni los IuezeSytriCóndes-'de Gafthla;'fi’enrehpefadarne'nte eUrïiftnoà(6.r.)y 
Pedro F e m a n d e z Na va r r erby^id fe a^máívaratado'.y vùlgarfeaàtoTÎahttç.enEípat 
ña,que fe alçen corre! quanrós quieren. Mas efta baxa muchos1 años hááqitu§ro' prin
cipio, porque Sandobal (6;,) hallo con Don cnEfcriruras mdyanti|*úas adaptadores,1 
cocineros,cartiîcefos,ÿpeîicjeros:Por el corsario,es muy dignó dedráitatíeeLvfóde 
Navarra,y de algunas parres de Guipúzcoa,dóde s'todoClerigoS^calardefdeQrde- 
ne sMayores fe le da el titulo bonrofq de Do».Es de peídar.q-eaEfpaña' fevsoprime 
ro con íólos'losEcle(ia(licos,para q elípiím o nombre defàktfâ-Çûiei quc:à-è|eqiii* 
valia ) les perfoadiefela íantiaad incerîor.deqisfe'à fa encumbrado minifterio; y que 
dellos fe eftendio defpccs à Pelayo, y ccn'alguna Interrupción à los ReyeSíInfantes, 
Ricos homes,y Cavallcros muy luftrofos; y derea/çados ícrvicios en la República; 
comorambien ci de Dona i  fus Mugeres-.Alqynehos San Hidoro ,(6-4) en la Dedí*. ¿ ..
c.acoria defus Orígenes à San Braulio,Obifp,ó de Zaragoza, Dovmoic úntitúla.^fcf'-''' 
pudiéranrcáero'tr<)Sí-much'os'(6s) Uidicios'dcfto.El gran'Patríarca San Benito (66) 
ordena,que el Abad feadlámado Domño.ik\ Sumo Pon ti fice Romano fe le acata de 
tiempo inmemorial en las LeranTas come! riculo àtDomno^pofiùlico, y.con el mif- 
mo al Sacerdote,que prefíde en d  'Goro para las Horas Canónicas. Enere los Mon- 
ges (67) Carcuxos es el Don vfado detos'Sacerdotesicomo tarobié enrre los Padres 
Clérigos Reglares Tearinos, por mandaro' dq íu Gloriofo.Eundadór San .Gayecanoj 
aunque el Santo no lea c o ft um b r a va ,co moAfeñe ree n fu vidaei piadoío., .y- elegante 
Padre Francifco Garda (68) de là Compañía.En la qual deCtefo'fu fegunda£ogre¿ 
gacion General, (69) no vfafen los della ^ l  ífónorificqanrenombre Do», dodefue* 
fe feñal de nobleza fecular.Y cuenca el P^ e'rranci^qjSáqum o, (70) qaep-'aviendo 
concurrido à aquella Congregscion v n o ^ a ^ d o  deDo.^e-dexó enieíla.^y^báíyio 
aliviado defe pefod fu Provincia. Infpírá©5$ diferentemente áJos.Sái*ros-,r.y.el. 
tulo loablemente abrazado de vnos'pord^^pr refpéro^y autoridad 
Sacerdotales por el contrariorehufadó^oí&ffeftámente^decrrosíparifá^^nildad^í^; 
fencillez Reügíofa; ; -  ' C -

i y Fmpórtügal hó^htívó'-vfo de DoW'fiñ roerced.que .hizietord'q;!^^^...
Reyes, pues refiere M artó'díatíá-,yjSB^Ft7 i T ^ , ^ ^ y  D c»niManoq]^toa^-^a^.,;'.r 
y-quinientos,entre las hechas à Vafeo deffgm^gpr-.el d¿fcübrim i^ ^ q|^ 0 1nm :a» 1". 
Oriental ,quifo,fuefe vna,que èl,y fus dec^raíentes-feJJamafimDó^T^^)ehí5áu:̂ S!)- 
íosReyes Católicos dieron privilegio al Conde dé Cabra, pata quefe pud¡cfclt¿mai|; 
Don en premio de aver.héchó priCónero^l Rey Cinúp/de'Granada ;y ía- primera , 
merced,con que e! Emperádor,y Rey Garios.V[.nômb.'if^çroa^Gorée8^^^:C0®?'-. 
quifta de Mexico,fúe llamarle '-Don dàBfedita^vàOj-ÿ^étxô^îàati^for^z .. <>
Ocariz(7i).Rec5penf3shadacoítoías"^ féryiciosjy huy.ietafido;fu'errCjtidfe
fe vulgarizado tanto d  DoiîiDorq-ûh^aftp pu^êrafliw¿0frasl]R^  ̂ rc&
méritos de ahprasy  ̂algunas Gafas,y de
Grandes,ei5y'óS''5eñófe's(cieo,^''ton'fiBceridiai^y:bpcefezáJánlrigüa)ño yfa^ del Don.

. ■ ■ O q  - • ■ . . .. n o  -



*46 ’ A verigü ácion esclelas A m ig u e á á c k s  de C an tab ria ;

T,--. ■ ■ '■ Ñóp'affrecpfiknti0>qcéal valienreRuy Díaz de Vivar, el'Catn? 
peador le dieron antenombre de Cid,no aludiendo a Alcídes,ccmo fingió Gonzalo 
Correa .̂citado, por Aloafo de Carranca, (73) fino porque Czú (74) _en Arábigo fig- 
-dfica-lo queDi» ,- Señor ; ;y aquel titulo fue muy eílntísdo en fu tiempo. Ay > (75) 

* auicn díga,que Muley en Arábigo' nene' la mifma figriificacion.Lps Francéfcs llama 
al Señor Mofíur+los Italianos Mo»figmor, ios Valencianos Mofen ; los Indios O ci- 
d e n t a l e s :falvo,como dize Francifeo de Cafcales,(76) que ¡e ponen tras de el
nombreproprio, como Mo; eburno. cim. _

Itc 1. DcDomms,y D -mna,fuera de ¡os titulosZ^#, y Dona,taco el R o 
n c e e  los nombres de.Dueñ:-,y D^ena.No el de D*ma;qae efte es Griego, y fignifica 
la nmgerhérmofa,ó la cafada,fegun dize Pineda,el Francifcano , (77) aunque fe in- 
clinama*;árqtte1D¿fWd íe deriva de Domina. En Covarrubias <78} hallará el curiólo
otras muchas exymologiasrEfte Autor deduzedex>ofl¿ el nombre de Doncella. Y o  
£reo,que nace de ^.dolejceny afi la voz Doncella} como Doncel, ó de Domicellus , y

Donuc&li* •,->??■  - r . r ' , .
■ EíVsfctience,' aunque vía el laun Done en la forma , que declara-

ramos co»Gatibay:(79l para condos varones; mas las muge tes, á quienes fe quiere 
tratar honorífica® A\tc,fon llamadas í̂ndrédj,u con B a te , y á En Done ; y;
^«dréá,u<>ííníir¿ vale lo mifmo,queSeñora ; y'es vocablo derivado (a loque parece) 
de lalengua Gricgajcn laqual ^inír¡a viene á fer ¡o mifmo,qu'e Vinlitas, Virago. Y  
fe denotara en el Vafcuence,han de fer las feñoras mas,que rnugeres , como de vna 
cantó Ovidio, (So) llamándola mas,que hembra.En vn privilegio dé! año mil cien
to treinta y cinco,que concedió d Santa María de Pamplona el ReyJDon García Ra
mírez, fe dize: *  Fue hecho-,en preferida de lipis Principes,y Señorasde Pamplona,y 
de los Canónigos de Sanca María.* Y  Jas Señoras fe nombran afi : *  Andrea Toda 
de Lcet,AndreaMaria,fu hija.* Copíale el P.Moret. (81) Para-acabar con la pri
mera parte defieCapitulo,digo,que en el año ochocientos fefenta y nueve,el Rey D. 
Alónfo Magno acata con el titulo de .Do» al Rey Pelayo^omo fe ve en vna Efcri- 
tura alegada por Morales. (81)

17 En quar.ro a la fegunda parte dize el miYmo---Hiílonador: ( 8 :) *  
VnaCoronicadcEfpaña,e(crlca en pergamino,tan antiguá^que,como en ella fe di- 
zé,fc cfcrivia,eí año de nueftro Redemptor mil trecientos quarenta y quatro, y por 
algunas buenas congeturas pícnfo,fea la queéícr-rvió ei Infante Don Iban Manuel. 
Efta Goronica íicmpre,que nombra al Rey Don Pelayo,le llama D . Pelayo,el Mon- 
tcfino.Lomifrnohazc otra Coronica.efcrita en Sevilla,en tiempo del Rey D . luán, 
e! primero; Y  cambien le da elle fobrenqmbre el Conde Don Pedro de Portugal en 
fus Genealogías. Y,á lo que yo puedo penfar,fe le dio cal íobrencmbre,por aver rey- 
nado ño mas,que en aquellas Montañas de Afturias, ó p.or aver frdo eligido en el 
monee Aufcva,y falldo del con tan gran Vitoria,y triunfo. *  Halla acuri Morales.No 
Kc vifto eJ primero,ni elfegundo M.Slquqcita.El tercero del Conde de BarcelosD. 
Pedro corraimprefo; y en la-edición deMadrid,año mil feifeientos quarenca y feis 
no Halló le  que refiere Morales. Y  no porfío  niego el crédito á fu ceífimonio , pues 
conlta dedos mjfinos,que han hecho-npfa&fcl Nobiliario del Conde Den Pedro fe 
ha akeradp mucho-delo que avia cn el Original,y en las copiasfieles.Si acorta dema- 

..íadamenceMorales.éídiftrico.del dominio:de;Don Pelayo ? en que yá Pellizer (84)

Ia C oronia  (8s !del C ¡ d , Luis

{tP  F r a j t *  b

1 tfcolano libio, 1. capicu-

“ ?u^j?o en c\:num,i4.Íde los A d
véranos dize: ln eifiem^AnndUBtis Hff- 
frtorttmlegi

T  N O T J S . )(
Buus yenijfe in Hifpdnidm peji tepora jte? 
gotn}<jui Ddyidi,jR(g}jueSalomctii}&  ca
ten* Judais JüegiBus penáfbant tribuid. 
%W*ñtpf'htt?iUe&i di,"Vitiarum muin r»- 
„djttc f jels j cotU¡HC. bfimtftte, Veniebant

EXA-



Lib. 2.Cap.24c 147
Èxaciore shuc. Et ̂ dionlram obijt Sdgu
fi Jubfmem xtatis S'alomunis/ibi per ho« 
norificifepulcus eß. Eins cerhiturßpul- 
chrum,

3 Morales verb. Sagunto fol. 77. de" 
las Äntiguedadcs ad finem tomi 1. :

4 Diago lib.z.cap. 13.
5 . Bivar in Dextrum anno Chri- 

fti ^ C o m m en tario  5.pag. 153.
6 Villalpando tom.& parte z.c.58. 

de Ezequiel:
' 7  Pineda lib. 5. de Rebus Salomo- 

nisGap'. 13-'.
8 L ib .j.R egum  cap.4. v. 6. cap. 5. 

w 14.-
$ Covar'fubias verb. Don.
10 Fray Iuan de la Puente en lä  

Conveniencia de lasr‘3öS>'Monarquias 
lib.j.cap.ap.-,

X I Tertuliano in  Apologetico ca- 
pitulo 34. ^iugftji»SiImperi) fortKatoT,ne 
Dominum quiiemdicifel-oleßar. Ec hoc 
cnìm Dei e ß  cognome». Dicam plane Im-  
peratoremDominum ; jeà more communif  
fed quando non .cogor, Ir Dominum Ddt- 
yice dicam. Cxtertcm liber fum iliis: Do
mina s enim tneus ^nus eß , omnipotens, 
&  ¿ternusjdemque &  ipfites. Qui pdter 
patria efl,:quomodo Dominus eßi Sed &  
gretti us eß  nomenpietacis , quam poteßa. 
eis:eti am fami ließ m'atßs'pdircjyiuamjpo- 
mini hocantur. ^

1 1 San Ambrofio- üb. 5. de Spinjd; 
Sanäo^cap.IJ. Q<*j Deus Dominus y &  
qm Dominus, Deus,quia &  in domina- 
rione Di l>tnhasi<& in Dilrinitare domi

ianum: Nunc nufquam^t Numidi blau- 
dimur :::: Non de Domino t fed depárente 
toquìmur. ’■ '*'• : : ■ . • '4

17 Lampridio.
_ r8 Inlio Capitolino.Vxerqu'cin V ir '

cis veriufque. . , . ' .
.19  CüCafaubono refere Manhasus ; 

Raderus inGomencario ad' 1. Epigram. \ 
lib. 8. Märcialis/ • ;

20 Paulo O rofiolib.d.cap.iz.
2.1 Geñebrardus inGh'ronográpíiiaí
21 Roberto Valtuiio deR.e‘rm'1 ica.« ... 

ri lib. SV ‘
2.3 Suetorficfüb.i i.cap. 13
24 Xiphilmj^Sexto Au refio ViiiorV . 

V cerque in Domicianq. Eufebius 
r'^ ^ i o  CÄ'ronicö-:j:änno' Ghiifti S6.:

_A'cton'mCnronico. , • r
z j Marciàllib:4.Èpìgraii^S7.t'.

V t  p o f j e t  D o m i n o ^ l a n d e t e  i t ß u s  v
■ ' ;T.*. . . *
.VS/- .

- .--t
Et lib. S". Epigram'. i«,

; , d  . ..........,
lauri gei’os Domini, líber mtrature Pc^. .ir- " '*

n*tcs% vv.v V '
D ifce, Verecundo fancliùs ore loqui.ß ; , /

■: ' ■ "V' w '*
Rurfus Epigram. 2. ■

f t  'ff
T  errar um Domino, Deoque rertim. ; •

z6  XiphilinoihHeliogabaio Iinped 
ratore. ”

• %-j Sexto Aurelio-Vidtoriin-Diocle«
, tiano : Primus omnium poß CaliguUm,

natas-efi. Veafe al Padre Diego Daza y Domitianumque^Domiaumfe patem dicjf.
cap.i.Epillol3eS.Iacobi verf.i.§.2..- 5 pajfm eft. .... =' . e . ■ :
° -r$ Suetoniólib.i.cap.yj.lib.3. .128 Sueconio iniDíoclecíano,-
pit.-¡t7.delas vidas de los dos: Empéra»- '¿>4^ 2 7  -'^ctculian© vbi'fopiáinjpfcXfv 
dores Augufto Cefar,y Tiberio. . v V -J01 Ibfephb'dé Bello Judaico libVTV!
.. -14  Tertuliano vbi fnprá' num; 'pr.' c a p .^ . '
álijque pafsim. ' . r V r.r

■ !-<. .Valerio Marcial libro 10'.;
gram .yz. V ~ - %3¿2'; L vT kiá'§:'Ó ^^ a ĉ^^'^e ^]^*..:

Frufiri blanditi* Renitis ad mey'. ' • - f
u4tiritis miferabiles laBellist N : ' RofiñoJibiJ^^Rf í
Difturus DominuhtyDeumque non fum %
Jar» non-efüiocus hac in~)>rbe~)>ob¡s+
¿Jd Parifios procul ite pilektos ' '
-Etrurpes^humiíeíque ¡fimplicefque 
-FiEloriimfblabaftáte Regam. ••
Non .cft hic Dominas , fed Imperitor. : ;

• .  . i . . . i. . .1 . -• ' - L j -  .V', /
< 16. • Plinio a,ia Panegírico ad 1

. I 4, - -G erda- -.ádr
^ í ^ a n D j n J K U ^ y - c r E a ^ . ;  .

■ ßbiiDSminum j& g m  fü jfg ñ i
recepii. Raderò ad lib, x ¿ ̂ Éapcialis .Epi
gram; 8¿.Mbxenó;deV arga^en 
enrfos de.k 'N G bleÄ 4®-EiP^i .^ ^ '1E‘:'- " 
jSoij.ármm.i.;
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35- Maidallib.r.Epigtam.S:.;- 

Efervo fcis te genilum ¡lUnie'jJie fateg
ris,

CumditisBotninainiSoJibiane^atrenio/

Ec-ìib^ .Epigratn-. 5&-'

Catti teyoco Dominarti) nolo u b i ; Cintiti)’ 
piacere,

Siipc etìamfer'Mrn Jic YeJa^ °  tunm c

/
Prscereàlib^Epigramjc 13>

Catrfff non noffemfDovàn^m > Regemque 
. ■ . yocabam, Q  .
Citm beve te noyuiammihi Viri feas eri sì

- v ,'-  ■ / .X  ■
'•1 ' ■ 'X.

I^afe^^detrcf^ri cites lugares.
36 forino adcap.x.v.21'.ad c. ey.

V.2-3.A&uum' AfoftoIicorù,ad Epift.
GanonicamS.Ioannis v. 1.

37 Genia in..Adverfarijs cap. 77/ 
fJum.io.T eophylò.Ray naudo tcmoXI. 
pag. i ? ' .  idOpnfeulo de Pacernicate 
ipiricuali,punito rz.Moreno deVatgas 
vbi fuprà nutrì. 3 4. el qual cica à Tira- 
quclo,Cafanco,y Iuan Garcia. Guardio
la enh Nobleza de Efpana cap.jsyGa^ 
iibay lib.p.cap.z.Elcohno lib.y.cap.iói

38 Roivveydo inOnom albico ad
yiras Pacrum.
- 39 Cerda in Adverfarijs cap.3G 

num.3.
40 Raynaudo vbi fuprà num.37,
41 Mavrin del Rio Comir.ent-.in;

»Thiefr.num.zor. f ,
41 Garibay vbi fuprà num.37. f  
43 ' Morales lib.i 3.cap.2. ^

,44  Salazar de Mcndoz'a en- el '
Origen de Jas Dignidades c .6 »del lib. ¿4  ̂ ,

í ra^ onímo ¥  Caftr0>y Gai!ni°  « "  -- J4 ' Don Rodrigo. Sánchez par»' 
j al ^ carf°'XIv del l i b . 2 - . d e j.Hiftor. Hifpanicae cap. 1, le llama'. 

y 2 Eilicorìâ dê  los Godos por fu padre¿ Principe Sacerrimo, y Je dÌ2e otros elo- 
. iaííad’del G'ltillo. Mendez de Sil va en gios de gran veneración.
^Genealogías Reales , donde de Don 5 5 Ocampo en el'prologo fol. y ¿ 

^ y j P ^ . B I ^ a h ^ . - c a p .z o  de. l ib .i.c a p ^ .fo l^ z .le d n m ìa ^ L .
?L M° r0S' D,°C0I  C,ara“4 -  56 Morales lib. 1 z .cap.¿4.

Ro ano de Chnfto j ^ e a j o s  A n a l e s . ^  . y7 Higuera in notula ad n. 108;
ca can in 22Veàra cn:̂ a CoronáG otj- Chronici Luirprandi ex edirione Lau- 

1 u  . . .  7 rencianapag.394.GregorioLopezM a-
cìllca lib.4.cjip ”Qen*a Rey^bhca Gen- dera espádelas'Excelencias de Efpa-

a i  ’ Gii ty ' ^  . : na §.5.Carrillo vbi fupràsnum. 44. Ma-
Grandezas deMad?dìfbz cao-^ua]? AcademijsHifpani« toro.s;

sRa¿i4, ' v B,2'ícaE*í*>Pafi«!» - eiufdernIlluftratx pag. 810. Villadiego 
• " * ' - ’':v- • : ' -SS* j§ C jronica dé los Godos. Bucelino

48 Geronimo de Quintana en là 
Hiiàoria de Madrid lib.x.cap.4 1.

49 Garibay vbi iupràjnum.37.
jó  Sueronio in O&aviano Crea

fare cap. 7.
51 Ovidio libro z.Faftorum ver^ 

fo i z 7 .

Sanile Pater patria, cibi plcbs ytìbicuria 
nomen

Hoc ¿tdit, hoc dedimus nos tibi notntn 
e quei,-

ys- M ateiaHib.^Epigram .i,

SpeBabai modo fohs inter omnes 
Nigrìs muntis Horatius lacernis,
Cum plebs^yrninor ardo,maximuffite, 

JìantfoxumDuce candidai feàeret.

53- Don Lorenco Raroirez de 
Pradoin notula ad num.38y. Chronici 
lnliani.Perri,inqua.alleg3tGenebrardu, 
&  Gaulccrium. Aic't-ibJluiianus Petri, 
lulianuru LucamiThdTaJonjcenfem^t- 
que adeò Grarcum • natione ,■  jcrtpfiffe 
fftjloriam Goifiont-m , &  pmctpuè Segts 
S. Pelagi). Dixerarquc num. 234. anno 
C  bri iti 454. vel feq-. Hmc aafpicatur fua 
Hi¡loriam luìiasusLacasfTbeffaionscen- 
fis, &  m Sanfft-'Écciefia Toletana cele« 
, berrimjfj^zfrchidiaconus, qui yixirfteum  
1-o SwclifsÌTKÌ Megis,&  repardtoris H if. 
panile,Velagli. Y  aunque en la edi-cion 
de Don.Lorenco num. 379. del Croni* 
con pag. jz .fe  itc^Gaumofa \xor Regis 
Pel agìj, ateftigua Don Pedrc de Rojas 
parte 2.de la Hift. de Toledo Jib. 4. ca-; 
pic.1y.pag.y78.que en M.S. de fu libre-’ 

, ria lera el, GavdioJa~Vxor Regis S.Pela* 
<SV-
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m Chron'ico.- El  alabado D onTedrode' 
ílojas pag.5-78.y 575. cicandoá los PP. 
Higuera- en' la Hiftoria M.S.de Toledo.- 
Qúintanadueñas.en los Santos de T o 
ledo,y al Iiufttifimo Don Diego C alle
jón'en la Primacía de T o le d o ; y advir- 
tiendo,que Don Rodrigo Xitnenez lib. 
y cap.4.efccivip v Pelagiusyero poji mul
ta bella decenter exercita migrahic 
cura Demino. .

58 Morales Iib.22,. c.qo.iib.ij.c.^,-
59 El mifrúo allí.,

. 60 - Garibay vbi fuprájtium. 5.7.
61 El mifmo alli.
¿ i  Pedro Fernandez Navarrete eii 

ía ConfervacioLi de MonarquiasDifcur- 
fp 3ro.-.

6 5 Sandobal p ag .ig jL y 3 90. de las 
Cafas de Velafco,y de Menaoz-a.

64 San IGdoro Hifpalenfe /legutT  
vnas impreGones,qüe en- otras no fe lee, 
fino Domine.-

65 Recogió algunos el P. IulioNi- 
grono fobre la Reglai4.delasCómunes^ 
de la Compañía dtleíus num. i4.En lasí, 
Actas del Concilio x.Toledano, 3.ño de ' 
400. ¡os Obifpos Simphofio, Dictinio, 
y Com-aEo fon llamados Dominas. Vea- 
fe ¿ Morales libroX í. capitulo 4. De-el 
año 68o.ay ,vn Epitafio al lepulcro de el 
Venerable Guaxtay-Accediano de T o le 
do,en que fe d ize: ob¡jt'¡-ft-~pjce Serbas 
Dei, Dominas G»dila,&c. T raenlé'T a- 
mayo de Salazar en el Mart'yrologio1" 
Hifpano á 17. de Agoíio , y Don Pedro 
de Rojas z. parte delaHiitoria-de T o 

le d o  lib.3.cap.33.pag. 46a.
66 San B en ito e n e lca p .5 3 .d e  la 

Regla fanta : ln ipfaautem appellatione 
nominum nulli liceat alium puro nomine 
appellareyfed priores,¡unioresJuosFrattes 
nominent; iuniores autem , priores fuos 
Nonnos~)rocent: qttod intelligitur pater
na ré'rerehtia. ^íbbas autem , <jt*ia~yices 
Chrijli dg.erehidetar.Domnus, &  odbbas 
"vocean- ; non fuá ajj'umptione ,Jed honor e,

amore Chrtjli.
67 Refiérelo generalmente de los 

Cártuxos Covarrubias verb. Don ; y  no 
es áfijfino de folos los Sacerdotes. D ize 
también,que lo-tomaron de la Regla de

co,en la vidade San Cayetano;
69, Canone z r de. la 2. Ge 

cion Generai de Ja- Gornpañia'.r.A^^ff» 
illud bonorific».m Don,ybi eft tnfigne no- 
bilitatis [<ectdar,is:-¡;de Societate. nojirit 
omninb tolUtur.\Lo mifmo'en los De
cretos; ; ,';!Vp '

70 Francifco Saquino p arte 3 .de :
laHiftoria Generalde la.-Cómpañia ii-; 
bro r. num.-. 48. . .

7 1 .. Man.uel Faria/y Sonfe. en ks. 
ñoras a! Nobiliario de Don Pedro,Con-, 
de de Barcelosypag.íy

7 1  . Don-íuan Florez de O cariz 
en el Preludio a las Genealogía^ \deP 
ÑuevoReynddelGranada pag.14^ 15. .

.. 73-. Alonfo a.c Carranga/zí parte? 
cap.'; .de las Monedas. / ^ f

74 -C id  quedó en -ti -Íenguage' 
CaítellanOjfiendo Cdlí en el Arábigo. Y  
en eftcZay di es él Ioezyque en*primera- 
inítancia conoce de los pleytos entre-, 
partes. A G.he Gdo informado-^aunque, 
con notable diferencia efer ¡vio Gari-- 
bay Kb.XI.capfd.X ÁÍ.Cid,eftandq.ear 
laCiiídad deZamot3,dizen.que lostin-^ 
co Caudillos,« Reyes Moros (á-qui¿nes- 
venció,y prendió en losMontes deGca, 
y defpues foltó,aunque dexandolos por-. 
vafallos,y tributarios luyas) le c rabiaron/

-fus parias,y prefenccs,y que, dandofelas 
en prcfencia del Rey Don Fernando(el 
primero de Caftilla) los Moros,q traían 
ellas cofas,le llamaronZaidhque en len-,: 
gua de. los Moros quiere de^ir, Señor; del 
qual agnomento,y renombre mandó el Rey 
Don Fernando,e¡ue iende en adelante lia- , 
’wfafen a efte'y alero [o C a p it á n AG Gari- 
T&y. Y  antes avia dicho el Obifpo Don 
-Abnfo de-Gattagena in Anacephalamfi 
j.“Cap.y8.y 7 3 .Rodericus de Bh/ar , ^uiCi- . 1 

<¿ú#£:cognominatus ejtyquqd, io li» g¡fáAr&t. „ 
'jfbica Dominum fonat. Con los^o^con--ígfe 
^|fcerda Govarrubias v. C(d. • Y^ñsde ;ea 

el v.erbp' Arábigo Z á / ^ S acd:gnificá 
Señora.'NombreE,que fe íiizo cel5bre,eai$ V 
lá.rñny agraciada hija del 
AbenAbec deSevilla, la quaLbañciz^dá^df^ 

^áfilamó Ifabel,y fue Dama del R ey 
Alonfo,que ganó á Toledo,y en ella hu-
voiaíInfante Don Sancho, muerto en 

San Benito; peto en ella a fofo, el Abad^- Batalla cerca de Veles. Por concubina^ , .
hora'fuefe Sacerdote,hora no,fe raand«' no por Muger,Ta califica el Obifpo D on - 
dar el titulo Domno. ~ Pelayo,que vivía en aquel tiem po, y fe

68 P.Francifco García tomo ’5; cíe' hallava en León,ocho dias antes del fa- 
elFiqsSandotum añadido,á 7.de Agof- ]|ccinxiencq defte Rey c.nToledo» Y  afi.'

• -- - - •"....... ' '  P g  ' pare-
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pareció l  Marlanaíib.? .cap.zo.era me«-' 
jor,oir aDon Pelayo, que á otros_Hifr 
rodadores,menos antiguos.Y yo 2ñado* 
que aL Epicafioen-fepulcro'de San líidrp-1 
de Leen, donde fedize :H ic  reyutefefr 
Regina-Eltfabeth ,1/xor-Regís vélfhoxfjy 
■fiüct BenMvet, Regís Sebillos %e¡zi£ priuff 
"zaydafidtir-catet. Porque elle Epitafio-, 
fe pufo mucho defpues de fu encierre: y- 
acafo no es finoGenocafio,porque G sri- 
bay líb.x 3 cap.'i8.refiere,que el Rey D. 
Sancho , el Bravo , en' el Monaíbrio de' 
Sahagun'-crasPa'Só á lugar mas decente' 
les huefos de iba Señoray-Con.el Obiípo 
Don Pelayo concuerda* Don Lucas- de 

. Tuy,quefue Canonigo^euSanlfidro de 
Leon,yqifcrivió alliy con todo conoci-

Difcurfos de los linages de'-M urcía, en 
e ld e Zambraha, Govarrubiás verb.iJ4o - 
tc^rnia. Semejantemente en Munì ado. 
jía^Réy^^M ogeré'sqd.díos'-prdóñó^

2Z.C2. f vy ele otro s que él 'póna es'Citulo 
iidnorificoípcfpuéñó al dolore deMuñia 
ò Nuria. Pero hállale eh“Eícricuras anri- 
guíisiV4«»'.d¿6»¿íi,c'on tirulos añadidos,y 
antepuertos de Dómñany el mifmo Ga- 
ribay hb.5>.’cap,4. reSriendo el muy no
table privilegio de San Miguel de Pe
dreta,píftie la firma de vna Monja 'Ma
nta dona ¡en que el dona no fue titulo, 
pues ninguna de otras veinte y fiete- 
Monjas,cuyas firmas allí fe léen , le d e 

miento' ríe las cofas'de losReyes.deLedp ne antepuerto.Lo mifmo es de notar en
El quaV Don Lucas rcñcrc-Halmir enafi"- Eícripurítlel año 1014. que es la 51. en 

" ' ' > • — dnfTpendicede Yepcsal remo y.
77 Pineda,el Francifcano, en !a 

.Agricultura ChriftÍ2na Dialogo 21.
§. X I. ;

78 Govarrubías vero. Dama. ,
*■ 79 Garibay vbi íuprá, num. 57,

80 . Cantò Ovidio,

ditas codabinas nobthfsimar¡prtorcm DCe- 
menam MunioniS’ -:: pofierioren:>¡ nomine 
Zay'.am filtd-ni BenMbet Regis Sevil/o; 
Ex hacgerinir SanShunr,ouifuir morenas 
in lite d: Veles. Es. verdad , añade mas 
abaxO: Mccepil filiara iCcgi-sRsnMdper ¡»r 
pyeaniIjrm c¡i,r¡ttafi pro \xorefi&g'emic 
ex ea tátttmK?er.o el mifmo dezír,f «4- 
fipróyxore, denota, que no huvo cafa- 
miénto;G cftinurla el Rey Don Aloníb, 
como íi le huviera, y a! hijo nacido de 
ella,como (i fuera legitimo. He notado 
crto incidentemente. Mas Moren üb.5. 
de las Invcíb’g cap.S.§.vnico, pag. 677.. 
pone conaco fobre que la Z-i.yda fue 
Mugcr del Rey D. Alonfo. Y  eftan poc 
lo mifmo otros muchosmomo cambien 
fon muy diverfos los pareceres acerca!
Jí.1 r. i.-? , mñora

T om s¡&  infaliX) & p!us¡(judmfoen¡¡na, 
~ V i r g o .

-8i MoretHbdfTcle las InveíHg; 
;'cap.7; § î-.'prsg*.66 í .&;feq.trae gra parte 

.dedicho privilegio. Dizefe allí: Moflan, 
tíbfis &  alijs aahüc tejlibus.fcibcét M a
drea Tota de L ee t, Andrea María ¡filia  

f ia .
................ .....  81 Morales lib. 13.cap. 4 é.Indi-
arcChri(lianode!aZayda,por-¿ cala Garibay lib 9.cap. 23. ReficreScta 

que Don RodrigoXunenez lib. <Lc^i ’ lib-3.cap.42.vna Efcritura, que dize,le- 
tufo 3 r.fe ic da deMaria.Y capitulo 35; j; yo en el archivo de la íglefia Colegial 
pone fu fcpulrura en el Moñafteriq/déA de Sanrillana;y fiendo fu principio, Ego 

X a ',a?-^l3v ? ín0 ram':>I'en Garibay an-fbqi Don Pelayo^ teniendo gartados los ca- 
-ba, yjj.&.íx i.cap.2,í  y  fifae i0 que lo's¿\ raderes déla fechada atribuye al Rey 

; dos d:zen,que co la Zayda entraron « 3  D. Pelayo.
83 El mifmo Morales lib. 13.c.4;
84 Pellizer libro 4. délos Anales 

num ero; y.
Sy La Coronica del Cid,cap.z; 
8^ Luis del Marmol lib. 2..c. 10; 
fol.82.

87 Atgote de Molina lib. z. de la 
Nobleza de Andaluzia cap. 120. Fray 
luán de la-Puence en la Conveniencia 
Jib.^.cap.z^S^

el dominlo'del Rey Don Alonfo diez 
jugares,fugeros antes ai Rey de Sevilla, 

A Jnferiráfe a lo fumo^huvo tnerosefpon- 
'• Ííles,fin llegar à cafaniienco, n iá  hazee, 

«icitoeltrato con ella. «
CQyarrubias verb. Mnley di-

" L y , à ; S S ' JnoG S“ ^ . f i n o

^  --ftancifcq de Calcaile? en Iqj-

C  A«
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'Srpobláron Godos ìT quando t
'O p e  García 3élSál.azár(fj cá'eAtá,arribaron en las collas Cantabrio as- mu

chos Godos;?1 viiiíenoio de Goda',.llamados de los qué eílavan- en Efpaña,. 
f'' muerto él Rey Recefuindo, difcordavan en la elección del fuce-

íor.Pápeles manuferítos f z) -dé otros ponen ella venida ,;'quando Leovi- 
gildo hizo'guerra a Cantabria, para la qjiafllamo de la Galia- GotiGÍLgran1 numero 
de Godos.- . ' / - --y.-*-

•>.  ̂ Aportan,feguriSaIazar;én la frontera de Santo§as. en- el,Jugar di-,
rlin Pnrrr'n'ipi'inri[ '~'iliiiwji||||ii|il|rti|¡i||1jfri if iji i ii dondeleyancafbtrvánderacon-, t £\ 7 * r ~wa>*w3C***,~Ar uunu^ tcTanwat ;̂i: yauu î<i

Ctía ¿zvv.irf tra lo s natucaíes.Y,como ellos eran pocos en numero,yeitos muchos, no- pudieron 
* • a . . Cp v  i nn i A  r\c mro r \s \  A/**-f¿* .3 «, \ ,1 —: —_ ü í I  «  ̂/i n» #.ii. V  * (1VÍA ¿ffafcru f£r impedidos, para no elíenderfe por toda la Montaña,^ liázer en ella afíenejb. Y  áfi 

en Puerco edificaron vna Igleda con advocación de Sañta'Svíaria. En clla'/aíevera. 
Erancifco de'Mendieca,queíéyó elle letrero,abierto eñ vna piedra de fepulcro?( >)'‘fv\vrc>.

/

A ;q u iy à ze  e íO b ifp o  B .A n to n io *  
H e rm a n o  de los R e y e s  Godo%  ' ^

, D io s  aya  fu anima 1 til qaál ,
A c a b o ,y  eaifièo efía íg je { L / L „ .  ^

Y  gan o  muchas ImMg.e ncias párá ellaJ 
D e c iP a t e r  ^oíler.

Anade Mendiera,no;tenia fecha,fi letra muy antigua; y quiere,fe hiziefe en tiempo 
de Leovigi,ldo,y qüelí-uxgron entóneoslos Godos vna Imagen de nueítra Señora,la 
qual con gran veneración «Venerada en «quel Tem pló. ' -

3 En Santa Mariavde^Seílao(que es Anreiglefia delVallede SomoRof-
tro en las Encartaciones,y cercana à ja Villa de Portugalete ) cuenta' Lope Garciaj 
(4) avia vna piedra con letrero,que dezia, ' ; -

A q u iy á z e e l ín f a f í íe  . 
D .  Falcon  de lois^Übdos}

Y  la R é y n a  Gemiría íü M ugeri

4 D'eílos Godos, fe cúeñtayc^édaYbh'muchás familias
ñas; y afi Logo García,cómo Lanceras PuénÓicifyíéitáu^^^  ̂ ,
Gracia Dei,Órígináñ délos mifmosa ihjcí^qs5óftíÓs,y;lí^Íiés iluílres,!.que en ellas 
fe cohférvañ.y por tradición fe ^orláLdeYaies;áfcéhd^Dtés: Y  -eñ efto' conteftah 
varios papeles,y.Nobiliarios manuferitos. ,(6) Gueñtafé. aíimefmo, é(vtó, por ferla- 
tierra ¿ftrecH'd para ranta-gbntc;,marchó ^arre'.áé’ibVGodps acia Portugalete ,.y; lq^- 
interidr del Señorío de Y ¡z c5¿aiddnó¿f,uer'on amigibtenienté áómicidos;^

y . ■ ' ‘ x ,’ . Caíli»

íl:Hi£.- ic;'1

&



»*;&7«t5g®cJóñ« áelü "Am’tigüédades de 'Cántátriá.’
CalgUa V ic ia ,?  m e  t o o  reirás en  vn'&lto cabe Laredoi,y defde allí hafta Negro dia  
L e  es ? „  cam po,junto a  O ña) y hafta  T e s a r e n  V a ld m íf o , y  en  v n  P riorato  de  
San B en ito ,íu g eto  aV M oriafterio de O ñ a ,d on d e fe Ven grandes tú m u lo s ,y  fepnlcros  
Se petfonas principales al parecer,aunque fita letreros) h u vo n otab les fu cefos y re
friegas en tre  los G odos,?  !o; naturales, :y, fe s  luí. tas pafos,que deven ,o  m arch as,q u e  
hartan aquellos i  petar deftos,¡Ban p on ien d o  nom bres a los ím o s .

H,c referido compendi^riprnente lo nsllcicio en los iiícncores cic^* 
dos y lo que etítre vulgares fe platica.Y hazíendo yo juizio de tocio ello,es primera: 
menee falío el interregno,defpues de la muerte del Rey Godo Recefuindo,y que hu. 
v-ide efpacio,para que los Godos de Efpáña convocaícn á otros de la Cocía, fus pa. 
rienres.Porquejfil mifmodia de la muerte de Recefuindo en C erd eos, fue Vvamba 
eligido'allí Rey,l‘avíendb cuydadó del entierro; fi bien quifo,fe d’ii'atafe fu ynccíon,; 
y coronación parihazerfe én la Corte de Toledo dentro Je diez y nueve días.Afí lo 
dize San Iüliao^Arcobifpó de Toledo,(7) y fucefgr i«,cp,( S) que le vngió.Y. el 
mífmo San Iulian concumo allí con V vamoll^qlííeT^ViíeTto de vn letargo . tuvo 
orden para vngit como aR ey a Ervigio,fegun confia del Concibo duodezimo T o  • 
ledano. (9) También Luicp4 ndo.;io)efcrivc,qae,aviendo fallecido Recefuindo,año 
feKciencosfetentay dosTápnímerode Setiembre, fue en la tercera feria de aquel 
mes aíqado V bamba por R ey,y-d ijaca da-fu vnccion haíra eldia diez y nueve de_el 
mifmo mes.Puede fer,que hafta tres de Setiembre no fe'acabafe alguna ceremonia, 
tocante á la elección en Rey; y deftc modo querrá alguno concordar á Luicprando 
con Sanlulian.Ncgniegoprelaca Iulian del Gaftillo,( x 1) que, muerto Recefuindo : *  
fe juntaron luego los Godos a eligir Rey ,como lo acoftumbravan. Y  fucedió entre 
ellos tanta uifcordia,y confufion,quc por mucho tiempo no fe pudieron conformar 
en la eleccion.Y dello fus ihfpirado por grada divina en Roma San León Papa,y de 
el Rey,que avian de’eligir,yvles hizqjucgo Menfagero con avifo,que:ía voluntad de 
Dios era,que fuefeRey ds los Godos,Yd.eEfpaña vn Godo,que fe UamavaVvamba.Y , 
llegado el avífo,trataron de faber,quien fuefe el Vvamba,que Dios era férvido, fuefe 
fu Rey,Y al cabo de grandes diligencias fe les dixo,que en la Provincia de Portugal 
en vn lugar llamado Hircana (ó Idaniq, ja Vieja j  vivía vn hombre, que fe. liamava 
Vvamba,delinage nobilifimo de los Godos,y fus R eyes; mas tan pobre, y olvidado 
de quien era,que fe fuftentava de arar con vn par de bueyes^jyjde aquella pobre la
branza :::: Y encendido por los Godos,al punto le embiarorfEmbaxadotes,paca que 
fuefe á Toledo,a fer fu Rey,y de Efpaña.Y quando llegaron,dizen,eílava arando co 
fusbueyes.Y,oida laembax3da,r¡dfe mucho,peñfando,que le burlavan. Y  tornán
dole a dczir,que no era burla,fino cierto,y que Dios lo quería afi,refpondió, tenién
dolo todavia por burla,que,quando Dios diefe en la aguijada,ó vara, que tenia en las 
manos para guiar,ó aguijar fus bueyes,hojas verdes,y flores, feria el Rey de Efpaña.

’ Y  fue Dios férvido,que al punco reverdeció la vara,y tuvo hojas, y flores. Lo qual 
viíto por Vvamba,fe hinco de rodillas,dando gracias á Dios,y acetó ej Reyno. Y  fe 
fue con los Embaxadoresá Toledo,donde fue vngidoporRey de los Godos,y deEf-
pana. * Pero’toda efta relación de Iulian del Caftillo es vna cela mal vrdida de pa-
tranas; de la qual digo lo que Morales,(1 z)'de la femejance, efcrica por el Arcipref-

*  br -°n.Va?2A’Z v eíVJaríaTdasAT ísgun la verdad de todo ello eítá clara, y  
Cf ° bl-v °  Sa? Iu!l,ano’ C3UC io VJo todo. *  El mifmo concepto 

ded lo d c f r r p v p b r V , n° le La de hazer ? Y  mas, íi atien- 
Magnd avh bolado - an Le° n ^aPa<f>orc3ue el primero,y cognominado
bien Sauto no enrrn 'in  ,C vr° ^uatrP fti:nt0S fefenta y vno,y el fegundo,y carn
ea defde ej’vno revmv«F ' naftael de feifeientos ochenta y tres, quando
ba en la corona.  ̂ * EVÍ^10»Y deíHc el de fetenta y dqs le avia precedidoVvam-

laguerra en C b t * c « í f i  bize,que Leovigildo para
» üuvtefe mandado levanta gente en la Francia Gótica, á hi

fu-
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fugcfc,m ciiipueíto3h:zicfe entrada por alguna-de.las.quatro. Villas. Se' la.Coftade ei 
mar Océano Cántabrico:m él acometió .¿.Cantabria,fino per las parces de An»y.á*£ • 
déla Ricja,y á lo fumo fe eítendió d la Provincia de Alaba. (,S4) * * ■.

7  Lorercero}ydconSeío, ay aquel'l£creVo én3algl¿í¡£3c S.a¿Íca,Ma  ̂
riade Puerco; pero no correfpohde áíerigúajjuacará&ci-es Gotícos\ y, ¿fia rqcf-i 
erando,que no es de tiempo de'Gódos;ni de otro muy.ahcigiíq. .Yali quien te orde
nó,fe dexó llevar de la voz,ligeramente5 intro.duzÍda,dc aver aporcadó,y poblado allí.. 
Godos. Hallafe (i 5) c'n el archivo de Sanca Mafia,ia Real de Najcrayyna 'Efcritutq,, 
ae juizío entre particulares ante Antonio,Obifpo de Puerro,por ía Era.de ricvecieríd. 
tos y vno, que es año de Chrifló ochocientos íefenca y tres ; y én’ elle .mlírno año,. 
Sendo Abad Montano,fe haze comr.e mor ación de Antpnio^ÓbiTpQ/mQrador allí. *.'. 
Refierefe aíimefmo en privilegio origina! del Rey Don Enrique',el qharto de,Caí?£

sfuslia, confervado en Puerto,que vio los privilegios^ confirmaciones de los 
áníecefores,y en particular la de Don Alonfo Ramonxdichp Empcta3bfcfé^Efpaña,
Era mil ciento fcíenta y cinco(que es año mil ciento veintr^ficcejía quaí hazra me-, 
cion de privilegio del de Navarra Don García Sanehez,eKde^ajcrá,h]j<5de É feztiA . 
cho,cf Mayor,d tiempo que eftava la Iglefia de Sanca Manía ^ | )uercq Gh.hab]lüdo"rx 
ni Abad,y que vino el Abad Paterno,y la reparó,ypoblo.PefóVprócufañdq^ps d.c fa'*'* 

'tierra excluirle,fe fue aTRey^ le a mpar ójd^adoleHtóoriafter¡oY^ónfertíie'le’air.ia'' 
tenido el Obiípo Antonio. Otorgófeja-cSneefión dé Don Garqa esLia Era mií y' 
ochenta,efío es,año de mil cuarenta y dos. Convengo pues. en que huvo ¿n Sanca 
Maria de Puerto vn Obifpo Antonio , mas no reynando LeOTigild^, ni Vvajhba, 
no mucho defpuesdel'Rey Rodrigo. Por lo qnn! aquél Obifpo, cuya memoria toca 
al año ochocientos fefenta y tres,es llamado íiñ fundamento hermano de Ick Reyes 
G o d o s; y por la noticia de fu aliento en Puerto fe incrodfvze voluntariamente ve-h 
nida de Godos.ala Cantabria.Adviertí^aqui dé pafOjOup-é! rnifmoRey Don García, ■ 
año de milcinquenta y.dos,enla carta de fundSCión_,y dotación á SácaMariajla’Rcal 
de Najcra,haze donación de Sanca de Puerto con todos.fus anexos en las Af
eudas de Santiílar.a,ó de Larsdo.Le^e la mayor parte dcíle Intlrumento en. Mqrec,
( 1 6) defpues de Sandobaljfiy) y Garibay. (ígpTam bien íe denota por Nune¿-de . ..

' Caílro, (i5>).q-ae-dRey D.$ancho,cl Defeédo,año de mil ciento cinquenca y ocho, " 
donó,ó confirmó laido'Áaoion de Sanca Maria de Puerto á Santa Maria de Najera. Y  
fegun Garibay (10) dio en eTa*ñcu3e íefenca y cinco Don Alonfo,Noble,yBueno,hi
jo del inmediato, á Santa María dé J¿3[era,y aSanta Maria de Puerco la Villa de 
Ambroíero,y Cu Iglefia con todos fus diezmos,y derechos , de que defpachó privile
gio.Quando la vicoria de las Navas de Tolofa,yá laVilla de Puerco no era del domi
nio del Convento de Najera, porque,preguntado Don Diego López de H ato, el 
Bueno,por el Rey mifmo Don Alonfo,al ci^gtípo del repartimiento de los defpojos- 
# Y  para vos Don Diego que queréis? ReíjSqhdió-, Señor, no quiero mas de que fe 
bueiva al Monaílcrio de Santa Maria de Najéis la Villa de Puerto,que fe la dieren 
.vueftros pafados,c non la pofee ahora.# Afi lo refiere Sandobal. ( i  1)

8. Lo quarto,ninguna noticíaffe c'oníerva de aquel Infante Falcon, ni
’de laReyna Godina fu Muger,Godos de natSoh,cncerradosen Seílao,aunque he ex- 
plorado baftantemehte.Tampoco la ay deljfí alli con Godos. Si huvo aquel.reculo,^V: ■ 
morirían allí dos confortes iluftres en fangre,y.riquezas,y el vulgo ignohitjte, a cú¿ ■ 
yo güilo fe pufiefe,llamaría al Falcon Infante^y a lq Godina Reyna.Lo cierCó;es,qu!c^,Y 
la inferipcion no indicava mucha antigüedad,ni cqffefpondia al idioma Gótico. ^

9 Lo quinto , el decender de Godos,es 'creencia muy ordinaria cn la|
efclarecidas familias de las Montañas,fundadaOn ¿1 principio de que los Godos e t a r ^ ” -. 
nob.ilifimos; y eílá can afentado vu!garmente¿aun eo roda ETpaña,que pogder:2^^ñrv. : 
Sebaftian de Covarrubias, (aa) *  que parsieneátecertó grcfqntíbá aé* algún'varioj^: 
preguntamos,fi deciende de la calla dé los Godos? *-'El Cqndq'de'B.arcclqs Dc>n , .. 
tiro {15) hablando de Mudarra Goncalezjnocó: *-Avia caííifo'con v'na mpgec'nbb^*-; 
lifima,que venia de los Godos.# T an  antigua es la eftjmacíon de la fangtéGomaren- ' 
tre.los Éípañoles’ Mas Manuel (zrq) de Faria.y Soufa le pufo cfta' glofa. Godos. 
fueron vna gente de ias mas yífe's^ bcl^fcs¿que h a , ^ ^
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5o t-al div’ de tal gente vino a hazer fundamento de noDÜifima calidad, íiendo aíi,. 
que cualquier hombre de fefo pudiera bien, afrencarfe de tener por cepa a los Gô  
■ dos-fiera royna de todoquanto hallavan político. *  Afi efte Autor; y otros <aunque 
con mas moderación) fe oponen al aprecio tan común de a decendencia de Godos, 
en cafo aae fe pueda con verilimilitud enhilar defde ellos la genealogía de familias 
particuíares.Yo ni enelCapit. lo.ni cnel ai.ofreciendofe coyuntura quife, ni aho* 
ra quieto mcccrtcomo dbenjei montante en efta d.fcrencia,porquc a los Montane- 
fes oue au’.hren atribuirfe origen de Godos,fe les puede facisfazer con los que deí- 
pues déla roca del Rey Rodrigo fe recogieron ¿las Montañas,un que aya neceüdad 
de inventar avenidas fuyasá ellas en tiempo ó de Leovigildo,o de Vv3mba.  ̂ Tam
bién cnconcesíe retirarian allá Romanos,que,aunque ya fin feáorio enEfpana, avia 
quedado muchds,entremetidos con los Efpañoíes naturales// con los Godos. Y los

, dejSprtádore . . . _
íignilicavan los ECcritores 3e aquel tiempo à los que decendian de nobiesRom 
Y comèno falieron à tierras-fragoTaslos Romanos todos.,c.ampoto todos losGcdos, 
ni originarios-E-fp añoies.Efto es patente-,-por lo queíabémos'de IcsChníLancs Mo
zárabes,y muy particularmente de muchos"mtry nobles,que permanecieron enT o- 
ledo,ntfmbr3dos”por Iu.li.mo Arciprdtc (18} sili Y ali cícrivió acertadamente Mo
rales.(19)* NocspofibÍe,quc nequedafen en las tierras llanas de Efpaña algunos de 
la gente principaren quien cambien fe confervó la nobleza de Efpaña, como en los 
demas,que nunca fueron fuge tos,por averfe retirado à las afperas.Y no ay duda , fi
no que quedaron rnuchosiPorque hemos nioítrado,corno Efpaña»« fia va poblada de 
nombres nacurales de la tierra,de muy anciguos Romanos,que hizie’ron -acá fu alis
to,y de Godos,que fe enfeñorearo de todos los demas.Y pues en las leyes de los pof- 
creeos ReycsGodos.qtic efian en el Fuero juzgo,fe haze mención de todas eftas tres 
mnrierasde moradores de Efpaña,y por-ocros ítfrimonios fe puede bien probar, no 
fe debe poner duda,fino,qu enfi en los Chriftianos libres,como en los Jugetos, que
daron agora hartos nobles, y hombres de gran calta,que fueron el" origen, y como 
nuevo principio de mucha de la nobleza,que agora tiene-'Frfpaña. Y  afi en nueftras 
Hiftoriasáe adelántele hallan feñaladas algunas deltas diferencias de hombres iluf- 
tres en Kpaña. Con eíto fe enciende,como noaciercan los que pienían,que,para au
torizar vn linage en Efpaña,es gran cofa traer fu principio de Francia,0 de Alema- 
nia.Como en algunos no fe puede negar,fer cito verdad , afi en otros fon de mayor 
antigüedad,)- autoridad ellos principios nacurales de Efpaña, quando fe pueden c5 . 
rinuar con buena probabilidad defde muchos centenares de 3ños arras de los tiem
pos de la deítruieion de Efpaña. *  Haltaaqui Morales. Y  fu dicho firve afi,para que 
los Monrañefes no pienfen,fueron-fus rifeós,y breñas el vnico refguardo, y confer- 
vacion dé la nobleza deEfpañâ como para que no tomen con ahinco las venidas,que 
ahora dificultamos,de Godos a ellas. -».Queda falva fu nobleza, ò por fer originarios 
Efpañoles iluftres.ó por proceder de Ios-iluítres Romanos,y Godos, que, quando la 
perdición de Efpaña,fe acogieron allá.

"'V 10 , Lo fexro por no/ocafiónar a los Lecores rifa, he callado las deri-
■ vaciones,que fe dan a nombres de lugares,fegun los alojamientos, y fucefos de los 
. Codos ep fu pafage a Caftilla. Los fulcros, que fe ven, y mueítran antigüedad en 

Vi® CKlê fon de “?WMles,qae murieron,haziendo refiftencia

'• „ a fc ha § ado c° n cI.n°mbre de Santa Maria de los Godos. (30)
'en-otros m u r W u -  Íreníura-T me perfuado fucedió en efte punto lo que 
gunas verdades fe bñ11 kfPaÑ2:en âs guales al oro mazizo de al-
ficciones.Pudlera traer nn h 3r̂ ° CienaP°>^§ad° mucho oropel de falfcdades, y. 
divertirme a ellos nos enfeñílafrín 'mP° SÍ de?olos Por Ia brevedad, y porque, fin 
quenté Teologo Fray Melchor ¡-C2 °n » ^/^maduramente aquel cío-,

i, 3̂ i;infírny£ndo a otros en el buen vfo dei
' lugar



Jugar Teologjco, tomado’ dedsHift’oria humana, íes advirtió-no Te fiafencle quaí- 
quíer narrado,que hall afea efcr.ica por los antiguos, ni de rumores populares,vana
mente efparcidos,ydivulgados5porqueTucefos,que en fu principio tuvieron algo de 
verdad,degeneraron muchas vezescon el tiempo en las lenguas.y plumas de igno
rantes, y ociofos a mentiras mal compuertas, y trobadas. Y  aíi creo,que oasó en el 
cafo prefence.Huvo vn Obifpo advenedizo á Puerto ; y hizo allí manfion por las 
cauías,que no fabemos; y pudo fer,truxefe fu origen de G odos, lo quaípor los años 
ochocientos fefenta y dos fe clifcerneria fin grande dificultad. Sobró cfta verdad fe ' 
fabricaren de allí á algunos años las maquinas (a m¡ juizio) fabulofasiquc he exami
nado en eíkCapitulo.. ,£  .■

C I T A S ,  T N O T A S .
Ope García de Saíazar.

, 2- Algunospapcíesmanuf- 
critos,que he leído. •

3 Francifcode Mendieta , natural 
del Condado de A yala, enviaos borrov  
nes, que intitulava , Erario de lahrdaT-

Bol,y Don Pedro c s?, o j a s p a r ce |2. de-la" 
Hiílona de /Toledo iib.3.cap.3 3?. defde 
la pagina 457'.Áy para Quirico*, iiend’o 
P rcfíio  de,Barcelona,vna carca de T a - 
yon,Obifpo de Zaragoza,enque, avie- 
do contando las calaV, defttozbs, y acro-

guia,y nobleza-Efpañola,y Plaza de ar* cidades,que Va/cone%capita¿eados de
mas de Vizcaya.

4. Lope García de Salazar;
5. LanderasJ?úence de Vizcayno- 

rum- nobilitajp--£¿ exemptione gloila"í_. 
kg.i6 .tit.i--.ron Yizcaynínuin.zS.

6 Papeles Genealógicos manuferi--
tosjviftos por mi. -

7  San Iulian,Ar$obifpo de T oííño: 
*4n t  e ¡¡a  a n i r e g n a r  c t  V y a m b a  ,  d u m  d e c e -  

¿ e n t í s  R e c e fa im T ii- R c g :  s m o r te  e x e q u u t lè  

j u n a s  f o l  y e r e r j n t e r  i p j a 'e k m e n t a  u t . y n a  

o m n e s  c o n c o r d i  am  ~ V erfi, y  n o  a f f i l i a  p ¿ -  

r i t e r  p r o v o c a t i, i li t tm  fe  d e fid e r io  b a t e r e  

P r in c ip e m  c ía  m a n í, i l í u m , n e c  a liu m ^  i n  

G a r b i  s p o ffe  p r in c ip  a n , >»ir i s h o c i  b a s i  n

Fraya, hizieron en tierras del Rey Rc- 
cefuindo,dize: M1JJ0 igitur caelnns pro
pugnáculo joríifsim-. Jjunc ( id eft,Rece- 
íuinthumjeaxrk.0 Omniporenrice fu£ fub- 
h W  fddtúmyeró ( id eft,Froyatn ) t i 
ranice fuperjlitiems aurhor errarepentino 

■ cafa condannar , baie tnbacns palmara 
y  helor i e copiufam filli yero infcrensatro- 
ci/sima moréis ignominiam. Dejinixic 
cura dexcera Ja* Deust ¿y¡sijir de ta
bernáculo fuo , &  radicem cius de rem  
'yiy>ent¡um,~yr ritè Domino pfaHeremus, 
Dtxtera t,udfDomine,pcrcufstt inimicìt, 
& pcrmalihttiinem yirtu tis tue con. 
tr ll/ifti adl>erfarios nnjlros. Con erta

tonanc, &  caterpatim fais pedidas ob- carta,que trae Fray luán MaviUon,J3e-
y  o la tí , >r regimen Regni fu[cipiat,cttm *  ncd¡ctino,com. z.Vetcriim Analedlbru 
lacbrymispofiulanres^&c. Lo demas del pag.68. podría cófirmar alguno lo que 
punco fue trasladado en el numero 6.de- ; yodexo eferito en el n.$.del Cap.f.Si 
jas cicas,y notas al Capiculo 9 . "Jé dixere con el D otor Pulgar libro 4.

8 Eftc Venerabilifimo Trelado dé . /cap.7.§.4. defdelapag.z76.c.i6.§.33.' • 
Toledo Quirico lo-fue anees de Barcc- '-.••’defde la pag.71 i.de la Hirtoria de Pa- - . 
lona,donde nació de padres Godos muy *  len cia,que eftos Vafccnesnorfuerqn/ 
nobles,y como O bifpodealli afiftió al ^NafyarroSjfino Gíícqnes,y efos Ganci- \  
dezimo Cócilio Toledano,reynadoFla- lesj pues avia referido Tayonf  Qaiüanid^
vioRecefuindo,y defpues elevado á la homo peftijer,arque infani capitis Froyayl^ 
Silla de Toledo, prefidió enel vndezi- ' '  '  r ~'
mo, reynando Vvamba , fucefor inme
diato de Recefuindo¿y dentro de ocho 
dias,que fe pafaron defde el bebedizo 
dado á ;Vvamba, y la coronación de el 
Rey Ervigio, dio fin a los fuyos Quiri
co.Cuyas Aftas,y memorias por deSañ-
to recogen Tamayo de Salazar à -2,0; dé

¿ mí am, ntàgnàmftf e Dei ctiléorem iRs¡w 
fttittthftm Printífim ffraudalpaaipreie-^ f 
fcn£&ol¡mmd¿faperbodd»i0(Chrrfiiáp^i 
dcbeffatár9ií%greditur^ 
'^efceleriscaufa gensefferaVdfc'onilfPjL, 
reneirmontilasfromoíd^dílXeiifitsyjffíii.-

■ Noviembre en el Marcyrologio^ Éïp«; • fa tti*



i^6 Àvengu&cicnss á&íás Arjtígucááá^s áe Csr/tabnà«

JiituY. Proli dolor ! Dtcenct jìudium cala* 
mìeatis intercipit magnitudo-Scd.tandenz 
"ìtexiendurn efl àd idtquo¿ formi dar oratioe 
Innoxias a tuppè multorum Cnrijhanortinz- 
fùngitis cffundittir, ah] iuguli s , nonnulli 
mifsihbus^plerique dOerfis  ̂ iacuiti fau- 
ctamur ,innumcrabtbs ntuititudo capti-* 
horitm abducitur, immenfafpolia fubtra- 
fmntur,t empiti Itei infaufium 'oélittm in- 
fertttr, fard atvqria defìruunctre, plerijtté. 
ex Clericatu's officio enfièus obtrvmcan- 
tur , arque inhumara canibus ^alnbufque 
rml:orumiexporpuntitr càia)/era occiferii) 
ita 'K  fcptuagefiK'. pel api fifa Im i nonim- 
■ m crii 0 f i  I l i  Calam itati còngrua X t ie a n ir
irfcriptw. Avrà quien refpqhda,que tan 
cnormcsjierezas dcfdezian Tomamen
te de las^óbligaciones de ChtiftiaBoss 
pero no eran argumento mdnifiefto de' ' 
Gentilifrno.y Idolatria. L.o de aver fido 
Galeone?aquello^, cuyes acomecimie- 
tos poderosamente reprimió cl ReyRe- 
cefuindo,no tiene prueba en liìdoroPa- 
cenfe,ni en ios mas Hiftortedores nucf- 
tros,quc conci contarop-efta guerra de 
Rcccfuindo : fi huviefen íido dosdas fu- 

.yas contra Vafcones, quedarían libres 
de roda nota los Ibcricosjdiziendo, que 
no enìas cerrerías de ellos, fino en las 
de los Aquicanicos fucediò lo que lame 
ta Tayon.Mas rampoco elio tiene prue
ba en nucllros Hííloriadores. Yo me 
perfuado , que Tnyon encareció orato
riamente lo obrado por Ics Vafcones,no 
avicndofe hallado prefente à e lio fin o  * 
aviendolo oído,porque afirma de fi, que 
à eie ticm'po eilava reignardado dentro 
de los muros de Zaragoza. Si ella per-; % 
iuaficn mia no agradare à otros, refor
mare lo de aquel num .jj7 dire con M ó-  ̂
rales lio. i z.c.XI. y con el Dotor PulgacT 
arriba,fueronGafconesios devla invà-, 
fion : aunque en la exacción de Morales Y 
io eftrañó Mor et lib.5 .de los Anales ca- 7 
pirulo 1. num. 14. por la defproporcion 
de traerlos à pfpaña conrra los Godos”, 
quando cllavan can fatigados de losFrà- 
cos.Peropara mi mas defproporciona- 
das ferian de los Vafcones'Navarros . 
aquellas atrocidades,que cuencaTayon:' * 
y de ellos fue totalmente ageno elGen- 
tilifmOjdcíde que por medio de los San
tos Saturnino,y Firmin recibieron ¡aFé 
de Chrifto. Loqual puedo confiada
mente nfegurar ; no afi, que entre los 

• Galeones no huyicíe puchos ¿entiles

por el tiempo, que reynava en-Efpáña 
Recefuindo, porque el eilado,y cofas de 
de-ellos en aquel figlo fon muy efeu- 
ras,como lo reconoce Oihenarto Vafóo 
üb.3.cap.i.pag.38é. bien que yo tapo- 
co me refolvere a aíegurar, que enton
ces prevaleciefe la Idolatría entre ellos.

9 Concilio duedezimo Toledano 
Cap.t.dize : Vidimas aham ¡¡noque In- 
formatienew tam diíh 1/iri Vpatxbte, in  
nomine Ftonor.abih> fanüifsimt fratris

: Juhani, Toletart£ Sedes Epifcopd.l/bi eitm 
fcparal/it pa i-iter^  tnfiruxtr. ’prrfub sm- 
tii áiligenua: erdtne tam ¿1 £htmDo¡nin:¡w 
Kajzrum Erpigatm ¡n Ilegr.o'Pngere debe. 
ret)& fub owini ¿ihgemia fncltcnis ip- 
ftus celebritasfiertc. In qua Scriptwa &  
fubferiprioncbts ciufdem Vlt arriba Pnn- 
cipis claruJje^G' ómnis e~piden:ia confir- 
maíionis earuhiem Scrip tur arar» fe fe 
mamfcJiaPie.

10 Luitpfandb in C h ro n ico , nu
mero 122. Hoc armo ( ícilicét D C . 
L X X 11. } Kalertáis Sepeembris . mentar 

■ Toleti ¡mperator Flafíüs Recefutnthtts. 
Num. 12 3. Bode ni atino . fed vertid feria 
fiufdem n, enfts, fute ele Bus tn Rege Vlri- 
figothúrttmRex ElaViits V~vatr.ba Falavi- 
nítstds nebtlifsimogenere Getfierum 3 <£p

- yfquc ad X J  X .  dtcm ciufdem wenfiis ai- 
idta efi'inchig J t. prgfeitttbas Epife apis, 
&  Palatinisf^fic-rer, che Dominico Co- 
rondtur lrcrd-, facratur,& nnngitur Rex 
fier-Quirtcum \Xrcfiiepifcopum Toleva« 
afíw-, alijs Fpífcepis miníflramibas.

XI iuliari del Caftillo iib. 2. de les 
Reyes Godos Difcurfo jo.

12.; Morales Iib. 12. cap. 41. Gafpat 
-Cardillo Villalpanao in Commencario 

. deConciüjsToletanis cap. 34. contra 
el Autor del Valerio Efpañol Iib.3. tit.y; 
cap. 4.

? i? Mj’guel Ricio lib. 2. de Rebus 
Hifpani^.El Obifpo Don Rodrigo Sán
chez parce a.Hift.Hiípanica: cap.32.di- 
ze,que efro de Vvamba lo tienen algu% 
nos por fábula piadofa ¡ y el no del todo 
la mira como tal. Para la eftimacion, y; 
buena memoria defte Rey Godo no es 
necefaria tan maravillofa entrada fnya 
a reynar; bailan fus gloriofas acciones.
1 onderalas dignamente el Rey D .A 16- 
10 el Sabio en vna Efcritura de el año 
I274- ( que mandó hazer, defpues de 
aver cuidado por íl mefmo, de que fe 
írasl¿$t'fen los.Iiuefos de aquel Rey de

ante-



L ibro 2.Cápv2^

afite ía puerca de la Iglefia de San Vicé- 
te da Pampliega á la de Sanca Leocadia 
del Alcázar de Toledoldiziendo. *Fuc 
e! noble Rey Vamba del linage de los 
Godos,c Señor de las Efpañas,é de ceras 
tierras muchas,qué él ganó con la mer» 
ced deDios,ccn el esfuerce con la bo» 
dad; é afo'fegó,c pufo en buen eflado3all 
que cócienda ninguna non dexó en co1- 
das Cus tierras.Tambien en partimiento 
de lo; Obifpadcs,corho de los otros ío> 
garas,que debían fer partidos, é non io 
cran,c fobre que bvi'era ya muchas con
tiendas,las que efte Rey fopiera coller,é 
adocir á íofegamiento,é a par. E demás 
de' todo efto Topo traer de guifa fu fazc- 
da,que,por acabar bienfu tiempo,c-fal- 
var Ib aliña1, ante que rriorieíe ĉomn R. e * 
iigiun de M-ongcs negros en-Sán-Víecwf- 
de Pampliega, que era de los Monaíle. 
rios honrados, que avie, en Efpaña en 
aquella íazon. *  Y  m'as abaxo: # Efte 
fue vno de los Seño,res, que nunca ovo, 
que mas hontó.á'lá Ciudad de Toledo, 
é mayores fechos fizo en ella. %  Debe
mos la copia de fia Efcritura al Dotor 
D. Pedro' Fernandez de Pulgar tona. z. 
de la Hiftcriadc Toledo pagina 344.

Y 54^  \  .
t4 Dixc,qué,1kigJbmo,cl Rey Leo- j 

vigildocon fus armasxfc'-£i!end;ó á la; 
Trovincia de Alaba, porque graves Au-) 
cores entendieron la Ciudad de Vitor-ia 
en día por la de Viiftoriaco,que eferivió 
el Abad Biclareníe,avia fundado, quan- 
do ¡a guerra contra la Vafconia.Referí- 
Jos ya en el Capitulo 3. y por fu refpeto 
hablé de aquel modo. Pero llanamente 
liento,que por Viftoriaco no fe ha de - 
entender la Ciudad de Vitoria , porque 

. cíia, fi-endo anees vna pequeña pobla- 
cion,llamada Gafteyz,fue engrandezi- 
da, y llamada nuevamente Vitoria por 
el-Rey de Navarra Don Sancho, el Sa
bio,.’/ V dren re , año de 1 > 81. diziendo 
ah el privilegio de fundación : 7« nomU 
ne Omnipotenti s Dei, £§• SanEhus, Dei 
grada,Rex NaParr*, jacio hurte chañar» 
confrmationis,& roboratiorri s~Vobi s om- 
tubus popíílaroribtis Ttif s de n<Tra ViSlo- 
riaptám prisfenrib&s, quim fururis. Pla
can ntihi hbemi animo , &  [ana - ment'ey 
fopulareyos inprafata Villa , cm nolr.im 
r, ornen. impoj'u; , fc¡ licst Vt ciaría ,:'q:t’£ ah-: 
tea, picabatur Gaftey^. Frdonoso 
cosaJ-Fn ¡3 ómnibus it:d¡cijs¡& caufis, ■

**
r 57 :

&  negotiis'itefm  illa i  idem formi ha a 
Ateatis, &  omni tempore tentati* , quei 

Barge ufes de LuCromo habent, CT pofsi-. 
den (.excepta, qttod Clerici s & c .  .Y mas 
abaxo : Dono hebis ¡pfam Villani, -¡ux 
¿tenar NoVa Vi (lo ria, curnomnibus ter- 
rninis pa-s-.Y dcfpues de aver concado el 
fuero,y los términos à là;larga:At.xc 
nía faprxfcriita, iS>' alia de foro Lo-
crunij funtdf.bis ¿tno, (¡¡fconfirmo ->r
habeatts :llat(V ¡ofsiaeaús¿fal'i’a j/íM fd  
delirate,CV de omni tned^ojleripate, nÜc, 
&  in perpetuar?:, A m tn, c.goqHÌ'àfitn Rex 
Sanuías hancftn'jrtam ,q*am fe r in i yfsí, ■. 
laudo,0* confprHo, CA propria maná hoc 

^jigrikw f»nfhyiatio»is jacio/  lacia 
cliarta ¡n Stella, menje Septcmbris, JEra 
'd.CC.yCfX'. regnante'me^jyei^ratia,Re

ge Sancito 1» ÑaParra^ & i n Tutela. Sub 
niei dominaticne Epijco'po Petra in Vani- 
¡donenfi Fecie ¡ í p i j e o^.R0d(ri.co inAr- 
m entienfi, Ioanne Kpijcop. in:Tutciana, 
Sandio Remirifominanf e Funes, Dingo 
lup i A laban,éc_Jpti?zéoamf García Ber- 
mudi Beraltam , Sentito Remiri Mirati* 
n:oriem%Gomi^Martini.Suraào}}emi,s4Ì- 
Jaro M arinici Tre"r\nmim ,  lordatiti Ro- 
dartrpEnrieco Mlmoraìiii SangofamfEgo 

^quoque Ferranius ,  Domini Regis Notad. 
riiti,cuìus iufsionc lune chañara feripf, ' 
Gr hoc f gnum feci. Garibay fib. zà.
capir 3. naueirra, que viò efte privilegio 
enteramente.Oihcnartojib.z. capite 8. 
pag. lyi.indica de fi,qué no le viò;y yo 
he fabido,que,aviendo venido defdcBa- 
yona àNavarca,y à Cantabria , lo pro • 

jcrà'rn harto,y no lo configuiò, y por efo 
dize,quclosde Vicoria le guardavan co 

'-fumo cuidado. Morec no tuvo el origi
na] à las manos; fi craza,para q vn_ per- 
for^ige de autoridad recaba fe copia de , 
atibuna parte del privilegio,/- cfa(rr.enos ; 

wnas pocas lineas) Ja pufo en las marge- 
^ies enejas paginas 6 6 9 .y 6 7 0 .  de jas In-.' 
vcftigacicnes.Yocon efa parre jie/ido 
favorecido del'P. Francifco deyAlefon, 
de,.naeftra Compañía, Recor dignifimo/ 
dèì'CoJegio'Real de Loyola al prcfcnlv. 
te'euien ha fido prerendido3y qpnfegui^ 
dbfdel Ilaftrifimo Reyno déyNavarráfe' 
para.acabar el fegnndo tomo dbfusAnaV 
les,que, muriendo, dexó- ímperfeftb .'cL* 
PdofefM oret ; y fiendo-afi, que.el pri
me r o q y e ld e  las Inveftigaciónes fon'

. Obras grandemente loables, y  de las . 
mas exaítamenre trabajadas, ’que otro: 

" . ' Ri: - plgun



i j S 'Ai. Avenguác.or» ■£a eÍes ÁíU:jg¿£Qáces cíe Ca htabna.

a¡gunKeyno,ó Provincia dcEfpaña tie
ne hafía ahora de fus Antigüedades, no 
dudojfera de igual tela, primor , y cftu- 
dio el fupleménco del P.Alefon. La par
te pues del privilegio, y los renglones 
omitidos del P.Morec, fon los pueftos' 
aqui,ya que no han bailado mis muchas 
diligencias á obtener trasladô  encero,' 
comoni de otros no pocos privilegios 
encerrados eri.el archivo de la Ciudad 
de Vicoria;premio todos de fús relevan
tes fervícios a los Señores Reyesd En ef- 
te privilegioTon de reparar, el. tiempo, 
en que'fe concedió,de eTEat vnida volú- 
tariamente la Provincia (|e Alaba á la 
Coronado Navarra,efObifpado Armé- 
t¡en fe,él D iego López',- quc tenia p-n go- 
vierno a îcEa Provincia, y .juntamente.,, 
a la de Guipúzcoa,- con libre comcnci- 
rniento dé/las'das,enguanto a la perfo- 
na;eftandibiJ:amDÍen,ci1toncqs la de Gui. 
puzcoa adherida voluntariamente a{

- Rey no dé Navarra. Mas f̂tos tres pun
tos tendrán decIatacion.cump!ida en el 
libro 4. Y dclObifpado Armentienfe,ó 
Alábenle ya eferivi algo en el Cap.; 3.

15; En Yepestom. y centuriaq.pa- 
gína-i 57.)' de! Apéndice pag.444. Sota 
lib-3.cap.50. Moretlib. y cap. 1. de los*" 
Anales num. ii>.
. 16 Morct en las Invefh'g.lib. 3. ca- 

pite,y §.1.pag.559.cn losAnales lib.13. 
cap.3. numero XI. '’r

17 Sandobal en los Obifpds de 
Pamplona fol. 45.

1S Garibay lib.ii.cáp.z?:
19 Nuñcz de Caftro cap. 13. pagi-% 

na 16. de la Corona Gótica.
20 Garibay lib.n.cap.x 3. .-O, 4
z i  Sandobal en la Cafa de Haro¿

pagina 5 66.
21 Covarrubias vetb. Godo.
25 El Condede Barcelos D. Pedro* 

en el Nobiliario tic. 1 o.de ios Lares., v 
■ 14 Manuel Fariay Soufa en las-no’^  

tasa! precedente pag.696.
Don Rodrigo Toledano lib. 3. 

Cap. 17. Igitur Rodencas. ::: fahojre Ro^, 
puníScndtus, qui ewn ob Recefiiindi gr¿t-* 
Man»áiíige6ir , contri Vln'ti^am decre- 
? !í3 vMicc.rcbelUre; qui foinbus. prate- 
mnens espíe eum O  quod.patri Ittofece-  

ei,V  Regno c xp alfar», fibi Reg-

p h , y » i , c í ,,,. Cap.,8,H .,
y  amHan¡eS enatu, O  adhifC m itig a -, ~

1>; yente.czpit coñregnare Rodericiis^A.
ìi>/».r/ìfxGi>xi/cr«»-’ .Parcce,imitò à 111-' 
doro Pacenfe , el qual eferiviò : Ruderi.  
cus tumultuose Regnu in ( fiortante Sena., 
tu) in'v-iàìt.Garibay Ub.S.cap. 47. apro
bó lo dicho por Don Rodrigo f  oleda- 
no.Dificultòìo Morales lib'. 12. cap. 66. 
Abarcafol. 5 .del 1. torno de lòs Anales 
de Aragón,y Moret pag. 1 ig. de los de 
Navarra lo interpretaron: del Gonfejo,y 
de los principales del Govierno de los 
Godos.

26 Alvaros Cordubcniìs in vitaS. 
Eulogij Martyris : Botilo Martyr lui»*
gtus, rubili [tirpc prrgnutus Cor duba,Ci- 
M¡atts Barrino:, Senatorum traduce na- 
tttf,Ecclcfn minijhno manciparur, O c .

17  M»Caie?in Scholijs ad prsecita. 
'  ..-ta ver15a-•• Quod fare in nojlra Hi fiori a 

ojiendirnus ,pojl Gutkorum, O  alt arum 
extern arum gentium in Id ’fp am- am irrup- 
ttoncm,tna bom mum ¿i[crimina ProPin*

- ctam totam Incobsere. Mntiqui Hifparti; 
Roman: , aiti fe libs aliquot ante [ncuhs 
irntni federan: ; Gut hi InQdpt ,M la n i, foT 
Stte~Pi cum rehquis '• qui tamen~pno nomi
ne Got fit pojtea appellabaniur. Hue, cum 
'multis. tcjhmomjs patear, legibus ramai 

■ Gut bias , quae in Boro, Iuaixum ,>r >0- 
• cant, continent in•, rifarlifefi» m, Po-
jterijres ctenipp-Gorb0ritm Reges in le- 
gibtt franori:m populos inerii "Perfora 
alfaqúentes , tritim hominum di [crimina 
Jecaratim nomlnant. Et apud Paulu.m 
Gruftttm eorunàem efí menno. Cum au- 
tem nobilesyqui ex Romartorunt ejjent 
Jhrpe jholunt inielligi , Senatores eos, 
illorum temp o rum Scriptores appellant, 
Pauius Emerhenfts Diaconus , qm de 
Epifcopis eius ( Vvbis fcripft , S am fon 
Mbóás Cordnbenfts , í ?  com Minavo no • 
Jìer Eidogìus. Jpftm itaque fiìc Patri- 
tutm , O ' Rom an ovum fìirpis credo ¡leni- 

pean.
28 Iuiiano in Chronico pafsim> 

præfcrtim num, $j6, S>i proxlmè le- 
quenci.

eg Morales hb.i 2. cap.77.
■ 30 Veafe de Sanca Maria de Ics 

Godos à Yepes fol. 3 51. del tomo 5.
31 Cano de locis Theologicis li

bro XI. cap. 6. Inyemas alios^qat "peri
tata» remi» non inde pettine , ~Pbi ea 
repdere fit [olita 3¡e¿ ex i js . in quibus 
raro ej[ì eam invertire , nemvè ex di[- 
fipatis , pefì>agatifq::e rumonhis, Qyjs



Lib.2.Cap.25'* í $9
> «  flevumqut ìjs deci ài t f  qui fu n t'in -  
co n jìjn ii, ie 'iifie  natura. Nam Bòrni, 
nss grahes , dtque fey en  noi folent 
inanem ~ytilgi fermane m auctifavi.

C S.Maria de Puerco, de que lie ha* 
biado en. efte Capiculo, fue el Puerro 
de la Vicoriade los luiiobrigenfes, de 
que en el libro i.,  capiculo io.' aun- 
que entre ocros Zurita pagina z j .  de 
la Defcripcion de Canrabria fíente, 
que Sancander es elle Puerco, y dize:
*  El Puerco , que cenian los Canca- 
bros, de quien haze mención Plinio, 
como fe ha referido , que cuvo nom
bre de Victoria y  y cambien le comò 
de la Ciudad deluliobriga, que era de 
las muy feñaladas de-ínRegion , que 
citava la cierra adentro, poreftat aqueU-^i

_ dìitàva-,fe
ri .quarenca mi-

Puerco mas vezino della 
gun Plinio lo eferive 
lias de las fuentes del rio E bro,cnyo 
nacim iento, es cofa muy cierca,y conf- 
tance, que fe encierra en la Canca- 
bria, y afi Io^ ^ aan  Eítrabon,y Plinio. 
Y  por efta particularidad tan feñalada- 
de la difrancia del Puerco/ á las fuentes 
deEbro,pienfo yo,que debió fer elPüer-

dofe ofrecido repetir,’.'qué el Puerto 'de 
la Vitoria de los Iuliobrigenfes es Puer
to de Sanca Mafia,ó Santoña,y Iúliobri- 
gá es Reynofa,no dexare de darme por 
entendido,de que algunos han difguíh- 
dode que yo .contradixefe á los mu
chos,que avian cfcrico,ho fon fino San
tander,y Logroño.' A  que réfpondo lo 
que Floriah de Ocampp en femejáncc 
cafo de no convenir vafiasvezes, en las 
nombradlas de lugares" viejos dc'Efpa- 
ña, ni en la razón de ius-apellidos anci* 
guos, con Eíiftoriadorcs quáye avian 
precedido.^ .parece / dize’) qne fe me 
puede recrecer algún perjuizip,fi con
tradigo á lo que primero halaron ef, 
.cosWomenos entre la gente vulgar, 
que los ha leído , y creído i' y cita fue
fiempre-de tal-xoñdicion ylque jamás’ 
quiere recibir yni tengr pot/bueno, fi
no aquello , en que eftá adSfiumbrada. 
::: Pero julio es,que donde quiera valga 
mas la verdad, que no el apetito deftos 
tales. May,o?menc¿ no fiendo afrenta, 
qge-reciban dello los Coronillas pafa- 

•dos, por no aver acercado en los pue- 
bJo.s,y lugares antiguos de Efpaña,ni en

co, que hoy llamamos Sancander. #Afi_:a#/fushechos,m en las caufas , que b'ufcan
Zurita. Percutió crae razón , que me 
pueda mover á q 3&.mude de Ji&amen, 
y menos,quando folamente^eclaca, que 
Iuliobriga caía cerca de el dn^e^-de 
Ebro •• lo aual admite mas, y menos en 
poblaciones prefentes de la Montaña, 
por donde elle rio coma curfo. Y  como 
yo con Don Lorenco de Padilla me aya 
inclinado,á que Rcynoia , población de 
ahora la mas inmediata á las fuentes de 
E bro, aya fido Iuliobriga; la diftancia 
de quarenra millas á Sanca Maria de 
Puerto viene bien. Y  aunque el furgi- 
dero de Santander es ahora m ejor, y 
mas capaz, que el o tro , los tiempos al
teran mucho. Y  el coníervarfe nombre 
de Puerco, es indicio- no’ lc-ve. Avien-

de fus nombres, ni en la origen de fus 
edificaciones. Antes les viene 3labanca,y 
gloria crecida en averio tentado á fa- 
bsr.ccmo perfonas,quc.fueron excelen, 
tes,y de Angulares inclinaciones;á quie
nes dbbesnos mucho los que defpues 
nacimos. Porque ( como los fabios di- 
zen) en las'cofas femejantes, á los que 

*  y-erran, y' á los que aciertan,-fe deben 
^  Si-acias ,-pues de los errores tomamos 

5mfos,y de los acertamientos pruden
cia : y aquel defeo' de tentar cofa ral, 
pdefto,que;no den luego en el hito,pro- 

aviene ficnipre de gran juizio. *  Efto 
^.Ocáinpo en el Prologo á- la Coronica 
'^Getréral de Efpañajy yo con el: y junta*
. mente doy fin al libro feguindo.

• ' A
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C A N T A B l é S
E Í f  L A S , E M P R E S A ^  ;

•< ;  C O N T  R  0 "R  O  S, - \

Y  E EREN LER^D  E L L OS A G AN T A B R I A;

I  N T R í D Ó  V C C  I O N -
L  m uy fabio g e o lo g o  P . P edro H uitádo Je 

1 M en d o za  d ix a \jnas palabras m uy pondero, 
fas, que quiero, £rvan de adorno al frontifpi- 
cio .deile  libro, (y) Y fonr  ̂Fortun L ope^ Z ü--" 
ria , y  los cu atro  'figu ien tésS en r es de V iz v  
caya,al p rin c ip ia ro n  Id^Cpndes de G aílilla¿u 

defpues con  los R e y e s  de Ca'ftiilá•j''j^eon;fSfeie?bn tan C ó jiC ^  
tantem ente e rn eg o cip 'G 'b riilià n ^ 2 d è^ ^ lt^ d ?% Q es de -Dios,^ 
afus fu e rc a s , y  arm as debe la  íg íe f ia ^ ^ d ^  ̂ do facad2Lde4^' v 
M oros E fp añ a. ; *  ( ^ e 'd ix e r a ^ j^ ^ ^ ^ ^ W t i^ .y  ferà :B ó ^ i;
digan los deíapañonadó s ^ u ^ d ^ ^ á ii f  ]ás¿bfLZáñas contraMcfé. 

rós,no de y  nos- pocos..^ n :oires'^^^^^^|(»{ino' d e todos1, n o de . 

fola-V iz c a y a , fin o de G |^ ü % o'áíj^ ;^ íáp á? Pues q u ien  qu iíiere
J '■  ; '"'V:S &  ■ - '-verla s.



verlas jtrotásjpa'fe los ojos por e lle  libro, y  con fidere lo  m u c te ;  
que Efpaña debe ala C an tabria  e n e ftc  p articu lar. M as es <te 

advertir, q u e , com o de los Señores,que el S eñ orío  ae  V iz c a y a
t u v o  ¿ parte, fe fabem as.yefos muy de an tigu o b izte ro n  m u 

cho papel en Efpaña.y les feguian ios V iz c a y n o s , por ei con ít-
guiente ay enlasHifipriasnoticias mayores de las hazañas del- 
W scoñtraM óros.Governavan(eporfilo'sGuipuzcoanos,yAla-

i6¿ Avérigüickm«délas Antigüéáááes ae Cantabria;

Í Q S C O l l U a i V j L U l U S . V J ' O  V V» j-x- r  A *
befes, ó eftavan adheridos.yá á vnos R e y e s ,  ya á otros de N a -  
varrarÁ íu r ia s ,  L eón ,y  C a ftil la .y  a l e s  C o n d e s  defta; y  s il  de 
fus proezas no fe tiene tanto conocim iento, por efiar c o n fu n 
did aseen las ¿eHdsrf .de fusvafaUos generalm ente. T ra c a rs h

a ios moros,uno iduíun-u uu v » v x u
ra que £p Ja ^énefirafpa.-confus armas verted oras.

IL A  i
P ¿ íp  Do» PeUyo de¡¿e&ewitabria a las Ĵlurlas de OziC' 

do ,jcguido de muchos CántSlfeos, qwe' con los anos
le alean por Rej-.Sí dettívjjyi aIgunópS'ánta- 

bros,para qu.e. no [&&n$tga.[?n a
los Moros* '

i  A Cardándome de'lo efcrico.en e!libro inmediato defde el Capiculo 15.
¿Ja rengo por mas vetifimil ,"quc Don Pelayo eftava en Cantabria, quando 

Ja. el lamentable deftrozo del -Rey R odrigo, año del Señor feteciencos y 
_ _ catorze,(z)enel mas co^aun computó; y que con la noticia deila falió 

JeCantabria paraToledo,-Corte tiaPca.'Cnconces de-ios Godos 5 con fín de confultac 
allí (3) con los Señores,y.Cáy.alleEos,qae avian quedado , como podrían ponerfe en 

• ocíen fa contra los Arabes,y Aíricanos vicoriofoSjy'íobervios. Mas,no bailando apa- 
rejo para ella con exerciro formado, qucrfalrefe ;ahenc,nentro, ni aun afeguranáple 
de poder renítir, fjyiniefen^&bre la,Ciaájid, fe como refoiucion de parieren cobro 
ras Ugradas Reliquias,y: libros, que juzgaran fer fui mayor, ceforo. Por lo qual á coda 
cnhgencn Don Pelayo,y otros nobles partieron. tteTbl^do-en efcolta de-aquellas ce- 
kthalcs prendas,acomptóand^ al Accobjfpoyrbaflo, qim las llevaba.'""  
lalnn,-, p«nrv- D o ii^ d n g o  diiz¿:(4) *Iio  que eferiven algunos,que
RíUatfia«? v.lmCer .0 ĉ^ 0>y^«^&^.Princip¿>-crásiyar°n. á Aítucias.-la, arca de 
ilLo^omerioL p^ 5-^ r v : ■ '̂01Ĉ 0’ —  Pue^e confiftir.porque Iu-- 
ph fucediah déft-nir‘CCr ? ^  ^ani Wcfohfo-j y Sindcredo (en cuyo tie- 
llcfonfo fe de IolianoJ ^ ado: 2 San
Gunder[co,lcac^nderedoeA A ^ Í fte ^ b e r ilo , a eft'e Félix, á efte 
de Toledo:* Acéren Ap-w - ’ ^ bax<̂ 'del qual fue ocupada délos Arabes la Ciudad

jefe  con atención al At^bSoo S f e W  ?..*?«> á ^ , n n ?,Ie- 5 í  ípacecevte h a , no tiene por Cierto, el ayer ido el ln-
fante



fante en e íh  Canta lornada.-Mas quien tuviere advertencia,verá claro,- como lo afir-

*  Pudo Moraies confirmar Lo fegundo' con el miímo Arcobifpo , quien mas abarro 
(6) refiere del Rey Don- A Ionio; el Callo :*  Pufo en el Altar de San Miguel la arca 
de las Reliquias-,la qual el Rey Pelayo,y Vrbano, Obiípo de la Ciudad R ea l, en el 
tiempo de la perdida de Efpan3,ttafpaíaroná lasAlburias.* Y  anres de vnas, y otras 
palabras tiene ellas Don Rodrigo: [y] *  Vrbano-,fuccfor de Sindcredo;,.de quien di- 
xsmos arriba,viendo yá en las Efpañas la deftruicion de la Ig¡cfia,y dél puebloGiariC- 
tiano, fe-refiere,llevó alas Afturias’ 
fonfo,y delulíano Pomerio,y la 
fon fo. *

irias la arcade las Reliquias, y los eíqricos del B. Ile 
: vclbidurafagrada,que nueílra SeñorWró"á : lie-á. San

\ ' . . j \ '’V
Y á que Morales hizo reflexión lobfe lasLpálabras del Arco'bfípoD.

bilpo de Toledo 
Eclefi a fricas 
fulas enteras

. ^bísxrj^Yv>'iM\iy;íg^üettte en'íb* quebraran deiqí$Efcr ¡totes 
;(í> j qualÔHo'^êcon- ellos <iSs/íúlianosí.\^i deÍ-bledo.&ae clau-
j del otroV : ..-.í .- i/c -V.v .. ¡ .'.Y.*

liano.Y es bl.cafo';qu'efu:nbfebre er#íulidno¿y*:fu fobrenombre 
prefaLukprando; (ia^yqaórnoconCündirk^cmlS^nlnliano, darían otros en\dife-

Vrbano, cciÿo ex- 
arian otros emdife

renciarle c 'o tve ^  cftq',pai£rce,que lignifica el P. Geronimo (í 3VR0-
^ M  ' W  A  I n  L _ J  • /Y T ta k M N * - A  - I  ■■ I  • a m  m - 'A h á V h b a I G ' ^  r%' L a  « s i > n  l u í  l * A  l- i .i - l  t i  m  a  i

fucefor de Sinderedo (queaviaÉ^tudo-á'Roma fu parriaJAreobiípo Toledano, ó,fc- 
gun otros,Vicario,acompañado deJ%l‘ayo,y de Ciudadanos primarios dé Toledo, 
con gran cautela,y guarda de gente armada llevó à Alburias la-arcá'de Reliquias, y 
juntamente líos cuerpos de San Alburio Serrano,de S.Itiliano,lacapa traída del Cie- 
■ Io,los libros,y cofas preciofas. *  Pero mas abáxo (1 5) el miímo Arciprelbe dize,que 
Vrbano tenia fobrenombre de Iulianc,.y bu^lve.á contarlo que llevó1 à Aftur¡as,alif- 
tido de Don Pelayo.y de otros los mas principales de Toledo.

y . O tro reparo fe me ofrece W^v&rçobifpo Don R odrigo, y es, que
en là Hífbnria de los Arabes (16) no.llama Objfpó de Toledo à Vrbano,fino Vetera
no Melpdiojó Melódico,efto es,antiguo Gapifcol,ó Chantre,ó'Priinicerio,.vozes 
nonomas en,la lengua Cafiellana , fegun vnaítey de la primera Partida, (17) y co rJ^  
re(ppsdie:títe.sà-.îa MeloSoyO Melódico, foraaaá&-dé‘te Griega î y que Don Rodrigó 
la cemo:de Ifid'oro Pacenier( 1S) quien la vsó ea^/rbanaíVeafe á Morales, fobre.
£ Vrbano fue,o no Arçobifpo de Toledo,y à'Hfguera.(io) Y  dado,que al tiempo deu*r 
la id a à; Alburias no lo fuefe,dize el Arciprcfte Iuliaiío, (11) que por lo menos Ibera, 
cuando deípucs de la buclca de allá, fe halló en- Toíedo ¿fu invafion por los Moros, 
aviendq pafado deMclodio,y de V icarioà-Arçobifpo confirmado, y confagrado, 
fien.do.'fu¿swetce,ácueiíta-áde Lui-tprando año de' feteciencos quarenca y.vy,n^- -y
cu la nrifma Ciudad; >.àcuyaopccfion,yctr abajosd¿'-füs-ovéjas,como.büeiy:Paftbr,n^^;' 
quilo-falcar.; . . i . . : ! . . : ’ -. •. :■■■ .

6 . . Heiptteíhvinci'de.ncemente.los-Hiftoriadoies.a-ritíguo's^e refiere»*-
la ida dc.Don;Pela$o à A'fturias- cbn-lás Reliquias fagradas^efta ahadir ¿L ucasT u- 
denfej.y al Rey Do n Aion fo,-d;Sáblo; © ize'el primeró-(%3 ) del Rey Don Alonfo , el 
Callo: Transfirió á'Ovledo iá^arca,qué,l]éna de dîvcrfas Reliquias de Santos ,  lie-- , 
vó dcfde T oledoá Alburias. cURey; P.éíayo.-%Y-cep;icjí;^'Queianíená7.aíiáo ja opte-.- . '

' ‘ . .v® w fien «



7<4 Averiguaciones= las Antigüedades de Cántálria."

/iiCílr '̂ UlU Ul <SfcWU v»~ . ' A ' • .
Don pelayo para- Aftunas,quando los bodes perdieron Ja tierra. *

* 7  A fer de mi afumo,pudiera tratar.muy de propofíto, y con feleths 
noticias,de las Reliquias transferidas á Alburias, del puetbo , donde primeramente 
fueron eícond¡das,y del en que ahora fon veneradas,dentro de la que llaman Cama- 
n  «;3nn de la Cacedral de Oviedo,de! numero,y calidad dd¡as,y como eftavan, qua-

' i T-s. Tk t

conci. {17) Y añ,aviendo (alido deTqledoD.Pélayo co lasReliquiàs,antes de ganar- 
luTarif.no ic podía retardar de la ida à AfUirias,ci que Munuza eítuviefe ya en ellas,, 
governando á Gijon,y teniéndolas foletas á fus entradas con las armas.Lo primero 
es ciertamente para penfado; pero no para mas, porque no hemos de .prefúmir, el 
penetrar los motives de todo lo que obraron los antiguos,y can anteriores en tiem
po à nofotros. ' -* '

9 Don Pelayo fe quedo en Afearías 3 yi-ítaTyen guarda de ías Reli
quias. Afi loefcrivcn luliano Arciprefte,(a8 jKl'orales,(i9) y antes Sebaftiano, Obif- 
po Salmanticcnfe. (50) Defde allí embió por vna hermana,que avia dexado en Can
tabria, ó ¡a facò,quando defdeèih vino à i oledo,defpues de la rota del Rey Rodri-

w „ 4 J  ̂ ’ W*
mana defde Cantabria fuefe á Aíluriis¿dizenloDonRodrigo Ximenez,(3 ijy  otros. 
(3 a 1 Eíhndo Don Pelayo con fu hermana en Albinias,fobrevino la toma de Gijon 
(5;jper Tar¡f,y el dexar alli áMunuza,paraque confervafe lo ccnquiíhdo,y aumen- 

’ taíc con nuevas .empreías por aquella parce d  feñorio Arabe.
10 Y  aunque parece,que Pon Pelayo fe aviade alexar de Alburias , y

sr dallas,aíl las Reliquias,como á fu hermana,tubo por mejor confejo, perfeverar
norauí-Vi'endn fmmn fiifrnrr/«

, 1 I ! '> Í t~*\ ' Vv------ vuw UCUU JUltUlU U tílíLiU
narfe Munuza de la hermana de Don Pelayo, el tomar pretexto deembiarle cor
C'lCOmMnin Hf». n p a n n n c  imh/M-f -1 r _______ i t  *r •» ^

fe  fu hc-rmdn ACi j ^Idnce. Quien de buelca reconoció la afrenta
á lo mas interior v l 101̂ 3 4C ca^-Tubo craza para recobrarla, y fe retiró co ella 
Santillan.i F a-, ^ ur*as de Oviedo,por donde confinan con las de
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ínfieftcqy siguiéndole ellos,fe arrojó intrépidamente áí rio Pierna,atiera nombrado 
Jiuena.que corría muy crecido,y que ellos,ó por falca de animo, fi iban a cavalio , ó 
por^carriinar á pie,no pudieron paí'ar,fe meció,y efeondid en el Valle de Cangas dé 
Oms; y dios,dando parce de lo fucedido a MunuZa,fc boivierori aCbrdova: donde 
con prefccza fe formó vn cxercitonumerofifimo para acudir concraDdn Peíayo,cu
yo levantamiento fe dava por cierto,y el. de las Aflurias,y Provincias’vczirias.
• . X I . . No fe ocultó a Don Pejayo la tempefiad recia,qúe Pobre él venia.
Previnofe animqfainente para refiflirlcs.Cfreciófe mucha gerire-Aflurí-anaa aíifiir- 
Jc; y avíale feguido allá no poca Cantabria,com o verifimilmcnce congecura GarL 
bay; ( }  y dixo Iacóbo Gordono: *  (3 6) Que Pelayocon eX-rc:co3a!legado deCá- 
cabria,y de Otras parres,venció a los Moros, f  Ni fe puede eñtenderágjtacofa de. los 
Cántabros, can afectos a fu Duque.Fuera de que,mientras fe apa rejava en Gófd ova ■ 
exercíto,qúeJiaman inmenfo,é inümerable los Obifpos Sebafiiané*y Lúeas, y qué, 
quando eneró en Alburias, capitaneado de Alcamañ,fe componía de cierno y oché- ; 
ta y fíete mil hombres de pele.-fifino eílan errados los números en el ObilSo Sebaf-
tiano,(57)111 en el Obifpolfidoro,(58indotado deMoralesWnírccanto q venían 
cbando defde can !exos,huvo tiempo para dar avifo,v cohiBidar ¿los refidtnce
r-'_-.i_:____n____ - ______ ■ __________ ' i \ ■ i 4< . o

ípo
maí- 

fidénces eh-

Pelayo los mas nobles,y ricosjGodós'dc Toledo a v i a ñ. a u fe n c a d o 1 =Ji las A^u rias ,pa r 
¿ftar mas iexos del peligro,-fegu ir el exemplo de fu P¿elad0^y cortfervarféFpará me
jor tiempo. Hállaronieftos allá otros Godos,que fe avian retirado anc<y$?gun Iulia- 
fio Arciprcfte. (40) Y  aunque de los Toledanos-fe boíviersn vnos,perfcveraron allá 
otros,como el dizefY en el daño,que ameñazava á Don Féjayo,y-a codos, delibera
ron furefgmmdo^- \< ... _/ 'V-Q.' ' |.

i¿  El primer medio fué,efcoger j£bezá,qué íes acaudilláis en la.guer
ra,y governafeen la paz.Puíiercn losojosen Doja Pelayo,por concurrir en ¿Ufadas
lac  nri»n4sc  4.« p v n f r i í 'n r . i n  h iT fn ' i í  rr> fi> im breTnrndt» .rir t  n.w.ilrir v  l i n a p é . o u e  fe

brarve,que la elecciorrdé~De«Kpeiáyóí.é.n Re y fe eítendió à irías,que a lasAfiurias de 
Oviedo. Y aunque lo contradize'èM^1bret,(4 i)  río veo autoridad,ni razón, q pre
valezca contra aquel Proem:o,eftirrfablepcrrhrantiguedad ; (43) como fe entienda 
de los intentos en c!ectorcs,y en eligido,dé fer fu feñorio fupremo can vniveifal paa 
ra toda Efpaña,quanto lo avia fida eh el Rey Rodrigo, y fus antecefores ; fi bien el 
exercicio de fu juridiccion no fe-dilató a mas,que defde Cangas de Qnis halla Gan
gas de Tinco,que fon quarenca leguas delargóvy diez, ó dozc de ancho , fegun ad
vierte Morales; (44) y fegun Don Rodrigo Xiijienez, (45-) fe dilató,á lo fumOjhaíla 
la Ciudad de Leon,que recobró dé los Moros,5aviendola ganado T a r if , de que li-’.ze 
mención Don Lucas de Tuy.(4á) ; 7

13 ' ' Defpues de aleado Rey DotvPelayo^los Cántabros, que no avian,;,4
feguido a los fuyos,que ya eílavanen Afturias/fueron-cornbidadps a entrar en efta*' 
demanda. A fi le pareció a Mariana, (47) y fe^oUge-delo qué en addante fe contara 
•de Don A!onfo,el CacoíiCo.Convienen Pifa, 7 ..Marmo!,en-qúe los Cántabros,o T
Vízcaynos,y los Alburíanos le afiftieron para fer R ey3y para conferyarfe en el cetro. . 
Y  nota Echave : (49) *■  Si en Alburias levantáronla Pelayo,fue,porque fe allegaron 
gentes de fu propria nación,y fer ¿l ean i!ufcre,y yalerofó; Y  lo que mas combino a 
qoe los Vaícongados ¡o hiziefén,fue,ferio el-,y can conocido,y-amado,y em parepta^ 
do con ellós,y averfc,los años:antes,venido á recoger,yyalerfe enVdzcaya 

-fcctrcíon del Rey V vit;tZ3,fu deudo,como cambien lo avia hechoF abila,fu.padre: qts¡& 
donde vino el feguir Vizcaya,y Montañas de taredo a Donjíélayo; *  ’V.

14 Lfcufadoeíloy de hiftoriariàs hazañas graadiofas c o n tr i  Moros 
deíbe valerofifimo Caudillo,'/ Heroe digno de inmortal memoria en nueftpa Efpaa 
bj , D onP elayó, oorouc, aunque-,ipot fer de C ántabro, -honran á- C antabna 7;pe¿-

' 1 1  ̂ .J e . ,  •; 4-P r



fer comunes en otros * no pertenecen à mi propofito.
15 Son fule!,el precaver vn dcídoro,quejidos algunosAutores,pue

de refokar contra los Cántabros. Gaípar Efcolano, (50) tratando de la entrada en 
Valencia por los Moros primeros, efcrive : * Sea de vna , ò de otra manera , ello es 
cicrro,que los Moros,como pérfidos,y fementidos,falcaron a la palabra , que dieron 
en la entrega de Valencia.Y fue cofa tan llorofa,y {onada en toda Efpaña , que el In
fante Don Pelayo,Reftaurador deila por la parte de las Afturias,no halló mas fuerte 
argumento,cón que detener à los Vizcaynos,que baxavan por vn valle, à darfe por 
vafallos de los Moros,engañados por fus promefas, que traerles a ¡as memorias las 
que avian quebrantado à Va!encia,como lo traen las Coronicas deEfpaña,CelioCu, 
rion,(y r) y Luis del Marmol. (51) Lo que oído por los Vizcaynos, bclvieron acras 
de (u refolucioñ,y permanecieron en fu libertad. *  Hafta aqui Elcolano. Y  con el 
mifino faccio fray Iayme Bleda (S5 ) apoca el valor de los Vizcaynos.Con cuyo n5- 
brcél,y Efcolano fignìficanà los Cántabros generalmente, fin diílinguir c-ntre las 
Provincias,en que fe dividen,aplicando á rodas el que propriamente conviene 3 vna 
fola; vfo muy ordinario.-Y aun el Arabe Abulcacin,ó íu Tradudlor Miguel de Luna, 
alarga ¿Aducíase! defVjzcaya.

16/ En refpueftadigo,no ay nación can efírírada, que tal vez no tenga 
fu humüladero.Yd-nenofcavanfu credito los que eferivenjas glorias de a lgu n a/d  
porfiad amenté,y con efcapeS.violencos,y frivolos quietelTb'rarla de todos achaques, 
porque ni en aquellas fe ¡es da fe,y irritan para-pónerfelas à pley to.Lo que en la veri 
dad pasò;èftà referido por Don Rodrigo Ximenez (54) en ellas palabras tocantes à

j66 Averiguaciones ée las Antigüedadesde Cantabria

to de los Arabes; "a’lencófós con el efpiritu de fortaleza, y con la efperaqca en el Se- 
^or;Cl qual,aunque por los pecados cadiga a los hijos,que han baftárdeado, en el fin 
ro fe olvida de apiadarle.Ellos pues dieron oidos a fus ¿dudables amonedaciones,y, 
srredfadu todo miedo,ya esforcadosyyjeaics fe fubieren al gran monte,llamaaoAu- 
fcva.Y' Pelayo,haziendo las miímas exhortaciones a los demas Aílurianos, los def- 
pertc como de vn fueño pefado Por lo qual concurriendo a el de codas parces deAf- 
turias,como a embiado de Dios en ciempo de canco defamparo, fue eligido R ey. Y  
e'. comcnqó por fondas defandadas,e inciercas;d%azerjsilrago en los Moros,a turbar 
fu fotjego,dandobuelcas,y rebueltas en vnas partes,y en otras,y a alentar a los fuyos 
p2r2qles aíaitafen.* Halla aqui el Arcobifpo,imitado deGaribay,(Sy) q d.ize; *  Ef- 
capadodc las manos de les Moros Pelayo,efcriven nueílros Autores, que entró en 
tierra de Cangas.Cuyas gentes,como las demas de Efpaña , eílando pufilanimes, y 
que iban a darle de grado a los Moros,fueron detenidas, y animadas por Pelayo , a 
quien Dios cenia guardado para amparo de los pocos Chriflianos, que a Cantabria, 
y Afrurias fe avian recogido.Los qualés,alegres por tan buen Caudillo,yCapitan,no 
folo mudaron de parecer,mas antes dizen,que congregándole muchos Chriflianos, 
naturales de la tierra,y con ellos eílas otras gentes,que de las tierras llanas de Eípa- 

. ña fe avian recogido a aquellas fraguras,alearon,alumbrados de la gracia divina, al 
mifmo Pelayo,como a hombre de Dios embiado,por Rey de Efpaña. *  ^Af-Arcobif- 
po romanceó cambien Don Alonío el Sabio. (56) *

17 De los eres,ó dé'algún o dellos fe tomó lo cfcrico porL.uis delMar- 
. mol,Celio Aguílín CunoD,B¡eda,y-£ícolano.lr dedos Celio (57) refirió con exage^ 

ración le? que avia leído,porqué efcrive, *  A ver en el Valle de Cangas encontrado 
Don Pelayo a los Magiftrados,y Cabezas de muchas Ciudades, y Villas de Canta
bria^ Adunas,los quales iban para entregarfe con fus Ciudades a los Sarracenos.* 

lasqualcs palabras ya fe ve, quan defeaminada cofa fea,y agena dé 1° que leyó, el 
j& uS entonces fe hallafen en Adunas otros Magidrados de Cantabria,que Don Pela- 
. yo,y que fe les pudieleofrecer, el di.fponer de la libertad della a fu arbitrio. Habló 

Gcho con cortas noticias,y cuidó mas del edilo,que de ajudarfe a los originales Ef- 
panoiesjdc que fe valió,íiendo Alemán. Muedraíe en dezir, (y 8.. que la Región de 

avarra contiene alas Afturias,y en otros muchos puntos, que dexo por labreve- 
1 .................... '  ' dad
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dad.De Luis del Marmol no' Lago la mifma cenfura.Solamence noto, que aG de Af- 
turianos,como de Cántabros cuenra,el que venían para entregaría á los; Mocos.De 
qualquicr modo vn amago de flaqueza en algunos de la vna,ó de las dos naciones, y 
venada defpues tan denodadamente,ni es para acriminado', ni para que yo me de
tenga mas en efcufar!e,ó difmihuirle.

18 Obíervo aquí, que en Sandobal (59) fe lee vna carta, ó' fueros de 
Alboacen,Rey Moro cíe Coimbra.para el govierno de los Chriflianos- Mozárabes, 
donde en el año feteciencos treinta y quatro,quando aun rey nava Don Pelayo,fe in
titula Batallador fuere trence dor áe las Efpañas . dominador de la Cantabria de los Gp- 
dosy y  de ¡a gran lid de Rodrigo. Y  alguno interpretará,que fe atribuye,el averíe enfe- 
ñoreado de la Ciudad,o de la Provincia de Cantabria.Pero,aunque e£t¿ aG en la.co* 
pia Latina,no en la traducción al Romance, porque no dize , fino Danzador de la Ca
ballería de los Godos. Y  Don Mauro (6o)Caíklaferrer,y otros,(6i)no.trasladan fino 
Domtnator Caballera GorW/m.Dominador de la Cavallcria de los'G odosrPor To 
qual queda cerrado codo refquicio á la menor dudas aun íiendo feguraiít.carca, que 
no lo aíegura Pellizcr. (62.) ^  ^ ^

X  C I T A S  ; T  2 1 0  T A  S .
_ '

x T 3  H urtadodeM erldozaen 1 aD e-/ 
A  . dicaroria delCurfo Filofofico, 

de la edición Lugdunenfe de 
el año 162.4.

2. El Cardenal Baronio pone la ro
ta del Rey Rodrigo año 713 . porque en 
efe año,conjurando enRoma por el mes 
de Ocubre dVna endemoniada , dixo el- 
Demonio,apretado con los excrciímos 
de la Igleiia,y con lasReliquias delMar- 
tyr San Anaftafio Monge : Modo beato 
de Hi[pdnia,&feci ibi homicidio. malta% 
&  multara eff'uftonem fanguinis , y -Tábi
do defpues lo obrado gordos, Mo^Js? en 
Efpaña,fe conocio,que el Derríonio-'ávia 
fignificado efo. Pero no fue la rota del 
Rey Rodrigo,que efa fucedió á 5 .de lu • 
lio,ó á 9. de Setiembre, ó á X I. de No- 
viebre.Y afi fue la dada á Iñigo,ó Sacho, 
febrino,oprimo hermano deRodrigoen 
el año 713. a la qual fe figuió eíhacra en 
el 14. Conformóme por ahora con la 
cuentacom unde Don Rodrigo T o le
do, Dan Lucas Tudenfe, Cronicón de 
San Milla®, Anales de Alcalá, Luitpran- 
do en el Cronicón num. 192. Iuliano 
Árcipreftenum. 377. del fuyo, pag. 87. 
Don FrayAntonio de Guevara en laLe- 
tra á Don Alonfo de Fonfeca,Obifpo de 
Burgos, no ignorando, que el Arcobif- 
po Marca en la Hift.de Bearne lib z.ca.-, 
pire i.Pellizeren el Memorial de Villa- 
zór,y en los Anales de Efpaha , Abarca 
en los de Aragón,el Marques de Mon- 
dejar,y Agropoli parte i.de lasDiferca» 
dones Eclefiaílicas cap.4.de la x.y Fray

lolef Perez en la Apendidéji. a fus DI 
iertaciones TcleGííLcasidefde la pagi
na 3 19.baila 1 1 3 8 5 . 'otrosprecienccs, 
que ellos cican, anciciparoaíá rota de el 
Rey Rodrigo en el año 71^.11.12.. u 13. 
La dífcordia-'deftos infignes'yarones, 
fundada por algunos de ellos principal 
menee enGeorgio£lmacino,y por otro, 
fh  los Cronicones de lfidoro Pacenfe, 
Dulcidlo,y Sebaftiano , nace deja dife
rid a  en el computo de los años Je Ara. 
bes,y Moros. Mas,como Luis del Mar
mol, Ambrofio de Morales,luán de Ma
riana, loíef Moren laayan examinado 
diligentemente,y feñalen el año 714.de 
Chrifto,tengo bailante autoridad para 
correr al prefente con lo mifmo,can or- 
dinariaméte recibido. Y  veo,que,G fu efe 
fuerca deferir en todo á Georgio , fe 
avian de alterar mucho las fuceíiones de 
los Caudillos, y Reyes Arabes dentro 
/de' Efgaña,alentadas por nueftras Hifto- 
rias,ae que no dudará quien las coteja
re con lo que Georgio eferive en los. li-_. 

/tiros,y capítulos de la Hiftoria Sarracc^, 
rtiCa^guienres al lib.r.cap. 13. pag. 85.

,.¿bride es alegado : veo rsmbien,que las. 
cifras en los números de las Eras de Ce<£ 
far.eftaa cada p.afo erradas por defcui£ 
do,ó poca inteligencia de los copiado*’ 
res',ó Imprefores de aquellos. Crónico* 
nésJEs muy de eftimar-el trabajo^qu^rá 
grandes hombres 
je'í n de aquel ano; aunq deígtacia,- 
no podamos éed uzir.el añofixo, y cier
to,en que en tro á.íeynar,y á. oponerle a

' los
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‘icsMoros Don Pelayò,nilos anos, que 
viviò. Y .efto  impor tati a mas para la 
Hi'ftoria. . 'C Q .

u '■> • Riliano in Chronico num. 277*
pagina 87.

' 4. Don Rbdfjigo Ximenez libro 4;, 
cap. 3.

Morales lib.ii-cap.7r- 
Don Rocksgo ¡ib.4..cap. 8. 
t! miftno en el lib.4.cap.5. 
Morales hbiXI.cap.iS.lib. 1 ¿.ca

pire 58. • .
• 9 Baronio.cnel Martyrologio Ro
mano a 8.de Marco , Bollando in Afìjs
San£torum:aLiTiiirnodia,inS.Iuliano,§.
3.mun.ii.&: 2-3- Commentari) proavi), 
Belarmino,Labe,Mirco ìn^cripcoribus 
Ecìdìollids.Dcxòfe Qcampo en elPro- 
logo,y libl3.cap.40. lievar dK D o^X o- 
dngoToledano^ìquien no cfcufahSaa- 
ytà n  cn la Gotdna Gotica % p. 2.8. pa
gina 445.niil|nia^p dcV afga$ inChro. 
nicon Lutcp_ranc%nno7i_7. Apo
logia prò deicenfu B.Virginis ih téplurn 
il'oletanum pag. l i .
. 10 Se’oaltiano Salmah'ticcnfe efevi- 
,ve: Exitium hoc fu*  ¿'w»rì\, non gladio 
¿cftruttienìs. fedyìrfdà  Domino potiùs 
inJecrcàenres fatta correttionis fqUate- 
nus in hoc et s p rapi ttaremr Sunnn'X'DT

'citià fudioYÌbus prttiecejforflmsfaìs
inqu ie to  dfReg'btts Got forum.y&.att- 

' dihit, vroiit pot uit,pieni [simé ferì pfit'.Si 
fon de Pelagio, confundió al, luliano, 
portador del arca,con San IuUsnq„£u. 
cefor de Quirico cn la filia de Teledo, 
y venerado de la Iglefia Romana por 
Sanco,y que,entre otros muchos, coín. 
pufo L'br’jrn Hiftoriz ¿e eo, qKoe. Vy&m- 
bet Principis tempore m GalÍr¡s e'xtiric 
gefhm ,fegun refiereFeliz,Prelado cam
bien de Toledo.Y afi no es Obra déSan 
Ilefonlb , en que fe engaño' Oihenarco 
Hb. {.cap. 5. pag. 17. Fuera de que San 
llefonfo fue coro'nado eñ el Cieid antes, 
que V vanaba en la tierra,conio-coníban- 
te mente fe alienta conrra Ifidoro Pacé- 
fc,quien fue caufa para errar en efloAu- 
berto Mireo ; íi bien reconocen Vafeo 
cap.4.del Hh-pícvio al Cronicón, y M o

rra les libQ z.cap.il. y 39. q proligüió la 
Coronica de los Reyes Godos defde 
Suintila halla‘'Recefuindo , aviendo ef
ebeo San Ifidoro ló antecederte : y aun 
Luitprando en el Cronicón anno ¿90. 
num. í 51 .neta de San luliano: Inter alia 
ferir ¡i t Cfrcíucon Regum Vyifigotborum 
al? JErd 3 30. ad tempora Regis Egreanís; 
cetrera addidere Fceíix, &  Gandeyicits, 
d̂rehispifeopi Toletani. Pero ella en co-

hwitaf , ¿ Principe Pelagio, fimul O ' ¿ ‘"'-•.■ trá el Cencio del Arcobifpo Feliz: N o
Julidno Pontífice, qut'tunc temporis ercir̂
CiimToletttnis fec-.tm à Toltto dream fu- 
pradittam :n uri ds* transfer un t ; bunc
locum f b i  pro San portan elegerunt ma~
xime fitffragijs, quid patria ¡pfa y  alíate: 
apevitare montitun ,facil¿ ntilh hoflium 
pn minchas dcccfjum.Y avia dicho. Tile 
Telapfum f b i , <?c. como (e trasladará 
abarco.

X I  Pebgio Ovctenfe: JVos'yeró iam 
pauló [uteritis leginiti) etettionem memb-; 
rati Regís. h ’unc re~)icrtamur ai arcam'¡ 
quam Princeps Pelagius, &  Toletanuf 
;/5Vc/;/epifeopus Jultánus inadftnrias trÜf-
tfemnt. Sofpecha el Objfpo Xandoba!, ' 
que ellas palabras fon de Pelágio Ov:z ^

Vtenfc,aunque eílan éntre eJ contexto de 
'Sabaftiano'. Atribuyele a pelagio ellas 
otras P cllizer h'b. 4,de los Analesnume- 
r o  1 8 .' E t .f c r ip j i t  i  p r e e ii t t o  Rege V~~)>am~

¡(que a d C d t h o h c u n j  P e l d t r i i t m - . R e -
Íivtír—A ’ •

podemos certificarnos-,-de que el luliano 
del a,'arca efcrivjeíe el Cronicon,.que le 
di^-'én las-iraíaStas atribuidas á Pe)a- 
gio pbr'Pellizer. Y  én efte np aproba
mos llame Santo al luliano ,de la- arca,le 
de Pontificado en Santa Msria de Lugo 
de Aílurias,y c.rea,configuió corona de 
Marryr á manos de losArabcs,y que fus 
Reliquias eílar. colocadas , y veneradas, 
como de Santo,en la Igleíia de Oviedo. 
Daremos luego las razones. Lucas T ú 
cenle en la vida del Rey Don Alonfc,eI 
Gallo,dize: Cum ejjet cmninó cajfus , 0 * 
ptus,& Cdthoiicus,arcan?tfncim Pelagius 
Rtx a Tolero det ultra: in ^ fu r ia / , di- 
~)>erfort;nz Santtorum Rehqutjs pleñam, 
Oletttm ¿etulit. Y  mas abaxo\Cum  ¿ 
Metttris Toleíum cpprtmerctnr, arcam 
Dei Pelagius rdpait,&per M ita  loca 'ai. 
<xfjturias adduxit’, qua Rex ^defonfus fi’ t 
dittum efl,m  Ecclefia oycteñfi honortf ee 
cummultis alijsSanflovum Réliquijs col- 
tocay ir .Julianas quoque)quondamSdrcf?ic» 

fifcopus Tóletanusfqui a nefario V ’yiií^a  
Rege db'^-chiepifcopetti ir g n iú ty  ju it

.. - A ' C * Z -
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expuljuí .cum pr ¿ditta iYCi -\¡n¡t,&Q'»e~
• ti ‘jìiicf’cit. Avia dicho en la vida de V vi- 

tiza ! Exulato ertdn Iuiiano , Toletano 
Epifcopo, intrtific fihum ficjm Oppam , >r 
ei 7rf Jjrcbiepifcopusflifpalenfis fiw ti!,&  
Toletanus contri Sacrorum Canonam 
fiittita. Llama con nombre de Iuiiano 
al Arcobifpo,que llevo la arca, acompa
ñado de D. Pelayo, fi. bien le tiene por 
San Iuliano.Y aviendo muerto efleSan- 
to,en el año de feifciencos y noventa, 
reynando Egica,y fido fepulcado enTo- 
Iedo,y fucedidóle en el ArqobifpadoSi- 
feberto,Feliz,Gunderico, Sinderedo,en 

"cuyolugarel Rey Vvitiza entremetió 
a Opas, Arcobiípo juntamente de Sevi
lla, y hijo,ò hermano del mifmo Vviti-

' 7a,aplica Lucas TudenCc^a San Iuüano 
lo que devierà à S;ndereaóTy- aun def-, 
pues defte huvo otro ArcobiFpoJlamaa 
doSuineredoen lacaenta.de Luitpran- 
do num.187.de fu Cronicón, quien po
ne por fucefor fuyo al que ¡levo las R e
liquias à AfturiaSjdfziendoen el nume-

• ro 189. Seniores E.cclefus Toletan£,mor- 
tzo Suinerett&ilulianum, cognomento Vr- 
banum, Toletant Sedi praficìunt, ¡erare 
con fe  cium, difcipulum S.lldepfoonji Tole•. 
tañí.Y  en el num. 198. Hoc anno Julia-, , 
mis,cognomento Vrbanus, cum Principe 
Pe Ingioiali]fyue Ducibus Palatinis,Tole- 
to in ^ifhtrias aàfportant-arcom Satira- 
rum P e li qui a ru m ,&  corpora SSJuliani, 
&  Compiuto,-djiurtj, cognomento Serra. 
ni,Sanilifsimorum olim Epifcoporum To- 
let'dnoYUVt,metuentes,nec capta C ilfitate  
per Sarracenos,illas ¡rreicrenter, &  im 
pié traúaren t.Tan  lexos pues eftuvoS. 
Juliano de llevar las Reliqaias à Aftu- 
rias, que entre ellas fue trasladado fu 
cuerpo con el de San Aíturioj y fe con
firma con Iuiiano Arciprefte num. $69. 
y 477.y en los Adverfarios,ó Fragmen
tos num.409.Sin aver leído à eftos Au
tores Morales,dixo Hb.13.cap.3S.* Ay 
en la Camara Santa otras dos arcas de 
talla dorada, la vna labrada de oro, y 
azul,de vara, y quarta en largo, y tres 
quartas enalto. Y o  vi dentro, aradosà 
parce,y en vn liengo , como hada cien 
pedazos,ò mas,de huefos chicos, y gra
des,y algunos' de la cabeza, y con ellos 
vn pergamino pequeño, con letras, al 
parecer antiguas,que dizen'.EÍ cuerpo ¿e 
San Itilian, Obifpo , y  Martyr. Y o  creó
yerdaderámente,que efta errado, y que

es el bendito cuerpo de San Iuiiano, ci 
Argobifpo de Toledo.Porque por anti
gua tradición viene allí en Oviedo, que 
tienen allí el cuerpo defte Santo Arco- 
bifpo de ToIedo,y afi fe refiere en algu- 
ñas lillas antiguas,que tienen de fus Re
liquias. Y  el Obifpo Don Lucas de Tuy i 
lo dexó eferito.* Afi Morales,omirien- 
do,que Don Lucas lo eferivió con. yer
ro en hazer á San Iuüano portador de 
la Arca, y en íignincar, que, aviendoia 
porteado,falleció en Aft'urias,fiendÓ fo. 
lamente verdad,que fifcuerpo defeanfa 
en Oviedo. Profiguc Morales^: *  Y es 
muy creíble", que lo llevaron^ allá los 
Ghriftianos de Tolcdo.Pues cri Oviedo 
ni lo mueftran tb-otraparte/ni Taben, 
dónde eftä.Y parece,que ,ccm o los an

tigu os Tupieron,que era^efcuerpo deS. 
Iuiian,Obifpo,y auo.noFabian, que San 
Iuiiano, A rco b ifp o d ^ o le ’dÖjfuefc Tan
to,añadiéronle M artyt, y paíaton con 
efto.Utra arca con vna cubierta de car- 
meíi, y brocado tiene dentro'buena ca
ridad de huefos.-y algunos de cabeza , y 
aunque eílan muy tomados deíla hu
medad, tienen vn olor fuavifimo, y éfte 
íencimos codos los que eíhvamos pre- 
fentes,quádo Te me moftravan, y como 
de cofa notable,y maravillofa hablamos 
del.La razón,que los de la Iglefia daî  
deftc cuerpo fanto,cs de San Serrano,fin 
faber mas del. *  Efto Morales. Tratan 
cumplidamente de los dos Santos (aun
que el fegundo no eftá en el Martyrolo- 
gio Romano)el mifmo Morales lib. 1 o. 
cap-9.Iib.XI.cap.4.y 70.lib.1z. defdc el 
cap.53.haih el 58.y en el lugar ya co
piado,Quintanadueñas, Tamayo deSa- 
lázar á ocho de M arco, el Conde de 
Ivíora en varias parces de fu Hiftoria de 
Toledo, Alonfo Sánchez iib.z. de rebus 5... 
Hifpanire, Y  en quanco al fegundo ay..,' 
mucho en Dexcro, en San llefonfo lib. , 

'.de vitis illuftribus,y en las lecciones del . 
R ezo délos SS.Marryres Iufto,yPáftor.-.¿r 
Bolviendo al Iuiiano, que conduxo la s;fr 
Reliquias a Afiurías,Don Lorengo Ra- 
mirez de Prado copia de vn M . S. anri« ,. 
quifimo de letras Góticas para iluftra.,*;" 
cion deLuitprandonuro.i98.7'»»c 
lagius TaßU,qui erat ex gente G o t h o r ' 
ttccepta arca cura San&orum pignoribu‘s$K 
gnibus nunc Qñ/éium gloriatur,  &  enm 
Juliano,Toletano ^ércfiiepifcopp, CJT cum
m ultisCbriílianis /»rrtfVerSf in^Jßurias,

* y n  . í »«



tjo- Averiguàcione'scIelasA
(¡•.i£ er ariti allatesmintibas , &  mbabi-
ttbiles,
, i i  Luitprando in Chronico nume» 
ro 198'. cuyas palabra's acabo de crai- 
fidar.

1- Biguera fobre cl mifmo nume
ro 198. i untata ptttem Vrbantmi ài cium 
ejje iahiinam , &  lulidnum cnm Pelagio 
j rjyrajJ'e Telerò Reti ¡aids are« [anele, 
ElefhrMatbor parar,nonfriffe Iuhanum', 
fed Vrvariun','auia Iuhanus Dottar San-. 
Bus yriìrcfiiepifeopus Taletanus, ¿¡start us 

futt anse Sinderedùm Jd 'nere ¿¡ttidew.Scd 
iiojìer Lri’.pranàus ditit,J(rbanani fuffe  
binomi semi <TT ita non ètfljidem , qui S. 
tu ha r/ M Creili ep ifcopjig/Tpl etanus 3jed
longè aiìns.:^ _ S-,' /Ok

14 luiiarto Arci prette in Chronict» 
num.J 69-feùi^ .̂ 81. Julidhsts , cc-gno- 
mento Pontp$&.yiji&& Vrbanus di- 
ci tur, fucccfjofSind ¿redi [profe Bi Romàrn 
patron fu am ) .rilrcfiiepifcapas Toleiamts 
( alijs CbrepifcofUs)cor>uranti bus Pelagio, 
&  alijs Tolctanis Cilibris, cani magna 
cautela,& prefidio mijjritm. armatarum, 
arcarn Reiitiriarum'i:-: &  fintiti Carperà 
S.Mfuirifcagnomemo Serrani, Sjuliahi, 
ac capfam cailitus a Hat am, cum libri TfZéP 
reb:is:pr:riojis,ad monterà -éjhsrum inacri 
ceffitrn,<iuinunc à Reh<pu<jsM'jns fanttsts 
àicitur.
• x 5 HI miimoluliauo num. 477. feti 

pag. Sp.Vifam efipriits, &  ¡mer omnes 
ccr.Jlitic de refer)>andis priùs ad lacuna 
utsum SitBerumRtlitjuijsrftias mulras in 
drca recondita; habebant,& fm s tl l t  li* 
hros facros,Concilia, &  Opera Santtorunì 
I  hi rpfjonfi3 In li ari:,Metani .Oljrn p if Gre-t 
gorìjjulìdn!, cogenij Mriufne, £r aliof 
rum PP:ftcstm adfportarentgne fi lenirei 
ìomanses barburorttm, dur ìlld-itrelerehé 
ter traftarent, aut more fuo flammis m't 
ccnderenr .-dilata fune Re li fui é  anno j f ,  
pò fi 700. comitantibus multi s l'iris prt-i 
moribus.Cilitatis , Dace gloriofo Fabioff 
Pcla?jo,&' VfbdK-o, cognbmento Jùhknóg 
ex Melodio,-falciano Prefitte ’; mffthàlfs 
rum hlc Vicarittm nominare. Time ehi tu 

■riilebat adhiic Sinderedits , Pohtifex'.ToL

¿Ite Smdercdp avia dìch'o numerò 
'V5 65 quefuc dicipuló de San M o a io f  
q,uc.hlZ0 ?P«fio a la fepultu'rà de Gun- 
deneo, que tubo \ i mirra deLArcobr£ 
v ‘p GJ 7 °!cj*0>Yquefioreciò,reynani'

. 00 ̂ odi JS°- Del nutrivo Sinderedo ha-

tisücG aúesde C a n ta b ria .O

bla Luitprando nmn. i7<Ch?.fta el i g í .  
líidorOjGbifpo Páceflfe,Rodrigo T o le
dano^ ios demas Hiftoriadóres.Advir
tió bien Vaíco 'in Chronico aunó 7 11 . 
que Sinderedo firmó en Concilio R o
mano celebrado,tiendo Pontífice G re
gorio,no tercero (corno e! dizé, feguido 
deGaribay lib.S.cap. 48.7 déMátiana 
lib.ó.cap.za.) fino fegundó , en él aúo 
fececientos veinte y vno.Leefe a!]i:5/>2- 
dereaits Fptfcopus- ex Hifpaniá. Señalo no 
bien Luitprando nuiii. 20Í. por año 
dei ConcilioRoniano,¿ qué efiuvo pre- 
fente Sinderedo,el veinte y dos ; y bkn 
íu celebración, prefidiendo Gregorio, 
íegundo. Añade : Nec multó pcjl Ruma 
granáatlm mentar,dolare confe¿hts rxa- 
lorurn H ifpanj.ee,ac in Baf.hca Petri fepe- 
litu r .fd tíít z Morales lib. iz . cap, íy . 
y~í8< y^oirijafe en.Pellizer lib.2-.de ios 
Anales num. 51. ayer fido en el año de 
treze, y fiendo Pontífice Conílantino 
fpico,el ConcilióRpmanc.en quefubí- 
cri vio Sinderedo.
* ''j  6 Don Rodíigo-Xnnenez in Hif- 
toría Arábum cap.XI.Per’Taeí« cempus 
FrtáoautíS.^écciranm Seáis Epifcopus, CdP 
Vrba»tis,Tpletane Sedisleterattus Me- 

‘ lodius,<& Elantiusfftufdem Toietan£ Se- 
¿is vérebidiaconus , do El riña , fapiemia, 
fpe,chántate,f,de, &fdKct:tdte ad confr- 
rpié̂ dxtm. D-eri-Tcclefam clari habentur;

" Aíí ella en la muy correda edición Er- 
peniana deípuesde Gccrgio ElmacinO'.

17  Ley 5.tic.6 .Partid 1.
18 Ifidoro Pacenfe : Per ídem t'épus 

Vtbanus Tuletanx Seáis,Vrbis Regia Cd- 
thedralis leteranvs Mebdicu s ,& c .h h . 
ttia antes Fredcrico ál qtré Den Rodri
go nOjfino Frodoario. -

19 M orales'lib .ii.capríy;y7i.
20 y Higúéraibbrc él iiüm. ¿ i 6. del

Cronicón déLuitprand'p.  ̂v
z i  . Iufiáno Arcipreíle ifiGbronico, 

aviendo dicho núm. 369. éjdo Vrbanó 
fue a Aftums;cqn.las Reliqüiés 5 añade 
¿um .37r. ftrfXt ’itfférum&ffiibittfiéi le í
t^ort«nám ^ac^idtrm :ySa,V^f > reltSó
thefauro ih-ldco titto , fahtetéctb noñnuílo 
(-hriffianó'r.áhióbúfnéró,ij^i\pr<^idij£daifat 
eó confugeretntft!^' Yeti-S-o piráfráio \man- 
j i t  ibi Pelagiús } ’Vriitnus ctt'fn focijs To- 
leturn repedáyit.ft^dcafimefíno Bnme-

477. fiú- pag. 8 9-lo queíé-pufo vbi 
fupra,num,iy .y á éllofefigue : Colloca- 
tis lew  É elrp ip  in. a  pul



íuap.-i. ly l
¿Afluyes, rei/trfi [unt Tolctim . Er tune 
Sarraceni Poletum abfederunt, m mi [que 
langa, preniebant obfldione. Y  mas abajo: 
lam  tune rel/er[as erar ex Mjtunbus To- 
terü S.Vír,.'*/' Ponnfex Tole tanas confly- 
mattts, Vrbanus, <¡uinimis fohcitusfuit, 
Cbrflianos confolari , <& tilos ai Ftdei, 
patr'ixqae defenflonem horraba tur : erar 
emmfvir magm [piritas, &  feri/oris in 
z.eto. Aquí obfervo, queluüano Arci- 
preífe avia efcrico en el num. 346. Epif- 
coptts Bracarenfls Vrbanas, qut &  Julia
nas diFlus, poji Epifcopas Toleianus,an- 
r'írf >fr¿- inflg»is eiúfie'r» Seiis Melodías, 
Un I?-floree. Efto eílá enere el año 66j. 
y 6 j¿ .  a la margen. Y  no fe enciende 
del Vrbano, ó Iuliano, que llevó las-Re- 
liquias á O  viedo , fino deQan Iuliano, 
iuceíor de.Quirico en la SinaUedTole ¡ 
do,y fucedido- de'Sireberto,ó SL̂ ibe-rtô - 
fegunle llama en el numij óo. recuenta1 
varias cofas en los tíumerós 554. 355.
359 .y jd u  dedíchd SanIuliano. Mas 
el averTvdo Prelado/de Braga,no mere? 
ce crédito, porque FeiiZjfu mediato íb-f. 
cefor en la Silta de Toledo, no lo dixo, 
avieudo' efcrico largamente fu vida , v 
ocupaciones,y codas dentro aeToledo. 
Obfervo afimefmo,que MarcoMaximo-' 
¿n fu'Ccronicon^año 554. refiere: Jará 
Jucceflerat vrt Tulet'ana Sede- Primaria 
Montano,litro celeherrrmro'$I(i]jflna$¿4& -  
itis patruus Iuliantis, cognomeníp'-Pbme- 
riiss, in moánm Dialogi iibram campo- 
fuit.-ti.ic lulianus habait amicitiam cura 
Vero Presbyt ero,calas, &  alteriuts lulia- 
ni muráis interrogcttionibu s- librar»,qütm 
fuprádixi , lalidnas, c'ognomc'ntó'- Poma. 
rhrs,n'ationeGalitis, compofttit. A eítás 
palabras jurera: Bivar ote as-de Genadio 
én; ti'hbrcr¿t Scriptoribus Eccl-eflajUcts-, 
donde axZevPomerias, natt&ne Mauras, 
in Gallrjs, Presbyter orden días , interro. 
gene ibas, arque-rogantibas Iuliano Epi[- 
copo , C7* Vero Presbytero , Dialogorum 
more reÍfO»deñis,~arte D ta leB iea fl& flr . 
mane ingenio-¿ptd, 'cdvtpqfahyde -.Natura 
anima libros orSba.-̂ f fe perfríít de-Bívar^
que el Obifpo Iúlianoydntriad neido' á 
pregu ntar,es;el- Inliano/fücéíot de M i
rado en é l A^o6 ifpad^d«l^l¿'á9 ,-y';íbi 
brino de Iuliano Pomerioj’llaíóaao:-pór 
vnos Mauro, á califa de aver nacido en 
Mauricania,- y porotro s Galo y 3 ;caufá 
de avec.vivido muy.de aliento ei¡Fran¿ 
cía, donde recibió el Orden SacerdoV

ta l, y fue' e feogido para erifeñaf las Id- 
tras Hum anas d S. Ceiario Arelatenfe; 
fegun cuenca Cipriano en la- vida'-de 
efte, puefta en el 4.tcmo de Surioà 17; 
deAgoftoiy adonde le efcribió-'C’nacar
ta San Enodio, Obifpo'Ticínen’fcren 
Lombardia ; y en ella refiere del ;que 
vivia en Francia, cerca del rio Rodano, 
como areftigua Morales :lib. tri cap.yS. 
diziendo, averia leydo en'el Real :Mo- 
naflerio de San Lorenc'oQcíEfcüriaLy , 
la leemos noíotros en la edicidrfie la- 
cobo Sirmoudo, y eslaX deH ib.i.íuz- 
ga también Biyar, que Iuliano\ elfuce- 
for de Montano, es San Iuliano, el ££. 
critor afamado^Áfi en la pag. jJ z .Y  yo 
à la-primerdìétura' de Marciò Maximo 
Icraprehendi afv, y qui., Ííenáo íobiinó 

"~"d el Pcmetio,Mauro,ó G alo, tenían ef- 
cufa por lóamenos ld^ù%.à.^io, y-otro 
dan el c o g n ó m é n f 'iio era 
muy de admirar, huviefenaiguncs he
cho vn Iuliano dedos 'dpi^Seg-undé la 
lenirà, y reconocí en Marcó Máximo, 
que ppr el áSo^iquinicncos treititfa y  
quatto fucediò lulfanóá Montapóf'y q 
erféfe alio ,"oréniíaígorió ■ antecédqnce-ai 
qSSTfjénfá, Étllecìò Pomerio' MaürO d  

^ G a lo , a ja ̂ tíénta'del mifm óM a^m ó 
áHiipor laqual inferí con certezayque 
aquel Iuliano Vio era el Efcritor-, y celei 
brado, de lal^efia-por Santo a-ocho de 
Mateo , pues é;fté falleció en el ano feif- 
cientos y nò’yencY,^Viendo (ìdoÀrco- 
bifpo '¿«mTagrado.defdeel ocheca y vno 
etf elcoputoiftLuicprando' num. 15 r. 
y i¿ 6 .  - Pase-a biifcar nóticias delluláa- 
rid, fùcefór;dèMobtunò ,* y fobrino deí 
Pomerip: banielas'en Iuliano Arcipref- 
t^ ie ld iz e  enírf fcfeóniéqa pág.di. fea 
riuifi.ípy; S.TontÍf£t{̂ uth6em [ucee- 

- di ifl Sède (Bfacárenfi, de' quafúerar lov 
e^vtiasflÀoleidnas 'Iuflànwsi "Regnabat ,t 
jtá nr, Thetfdi s, ya i[ùocèfferdijñ Soli o Go - -r 
rhorfim-,~jiímafdi[corN am.Vj6 .rullanti ¿ 
faccejjerdis in 'Seié'Toletaoa, Montano’,* 
nteèfsirdirs ' tàà ià,vtaxim è ■ /tVicmibus 
PrifdiÙiàniflfs i trahsiatás ejlflrácdr*[ 
N ?uí¿.2;77, -'jw*ei¿efsii poflmodúmJulíantí^ 
i» : 'SHp:BracarenfliEUàthèriufpflhptfl. 
delio erijas' TbWásyy Dyptic^^ 
áanas>quc trae numí-zi1 el ¿mimó À rci .̂

y C  ¡Ijfifik« vm <-' T<í  ' •tj’j ’ ■

' j - í r i  * ' ^ 7 '
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Se defpues de CelfoTy Montano efta 
puerto lulianp, y con nota del primero 
eara diferenciarle del Iuliano , fucefor 
3e Quirico, y Efcritor afamado. Trata 
rambien del Iuliano,fucefor de Monta
no, el Conde de Mora Don Pedro de
Roxas parce y lib.z.cap. 53.delaHirto- 
íia deToledo,aunque da algunas inuef- 
ttas de lo mifmo,que en íegundo lugar 
referí de Bivar. Finalmente obíervo, 
que el Cardenal Belarmino, y Felipe 
Labe en Sanluliano,MctropclicanoTo- 
Icdano,y fucefor de Quirico, dizen,que 
fe llamó Pomerio , y que confia de la 
Dedicatoria de fus libroscontralos lu
dios al Rey Ervigio^Hela leydo en la 
.Sibliotñeca VV.PL>. y no íiailo otro nó- 
bre,que eí de Iuliano. Dizcnm as, que 
•un D iácono‘'Toledano, el quai hizo 
Prefación, al. libro de §an Uefonfo de 
VirginitateeMañie , fe nombra Iuliano 
Pomerio, y la-hizo defpues de aver íido 

. depuerto de la Silla Mecropolicana de 
•Toledo Sisbcrto, porque habla allí de 
íu depoíicion. Loqual esaíi. Masnadie 
fe valga defto,para atribuir aquella Prc- 

'. faciónáSanIuIiano,el Efcricor.quando 
‘ era Diácono,pues Sisberto,por muerta 

de San-IulianOjfubió á la Silla de Tole- • 
do-; y fue privado dclla dentro de tres 
años en el Concilio décimo fexto T o - 

•kdano. Hazcfcme muy creyble,que ni 
eri dicha Prefación, ni en la otra Dedi
catoria avia el fobrenombre de Pomc- 
lio con el nombre de Iuliano, y que 
en algunos traslados fe añadió el {obre- 
nombre por'fu celebridad en el Iuliano 
Mauro,ó Galo.; como fi todos los Iulia- 

i nos le huvicran detener. No de otra 
‘ fuerre,que,aviendo dedicado San Prof- 

pero Aquitanico fus libros de Vita cpn- 
" tem vU ti^ aá vn Obifpo Iuliano , falió 
Tritemio en lo dcScriptoribus Ecckm 

'  fidfiicis , con dezir, que aquel Iuliano 
fue el'Arc.obifpo de Toledo, fiendoaíi,

; q S.Profpero vivía por lósanos quacro. 
cietos quareta y cinco; y. ni el primero, 
niel fegundo Iuliano, Metropolitanos 

" de Toledo, vivie'ronpor entonces:pero 
, la celebridad del fegundo le hizo pare- 

'  leet¿Tritem io, era'el Iuliano Obifpo,'
\  'T^nSan Protpero avia enderezado 

Cbra. Si es, que ella tuvo por Autor 
&  . a San Profpero, porque Auberto Mireo

-con.el P.flacobo Sitmondo. quiere, no 
: "tuviefe, fino al repetido Iuliano PomC_
v . íio  í^auíica?o,o Gal^ ' ' r  '" " —

%x Luicpra ndo r.um.- z 1 6. .Jfantp 
jA-l. 4 .die Oflobris tñbrittor/TolctiS.%ir 
Julianas.cognomento Vrbañas, yirpius, 
dcEiusjOr exceUentis [piritas, necpinito 
fp¡t EDrdfitiat V¡rchiáiacoms.y¿kte::la 
nota del P. Higuera fobre eñas pala
bras. En el mifmo año pene su muerte 
Garibay lib.,9. cap .6. De V.rbanó , y 
Evancio ay elogios en Ifidóro Paceníe 
F.ra757.y 775! Y  fegun el Eminentili- 
moCardenal Aguine.pag.J.éy.NociCiaj 
Ccnciliorum VU^znix'-Iuhar.us inyira 
S.IIdejonfi air,Eyatniurn^rcfvdiáconum 
Vrba.no, ^rebiptafuh pió , & fc r tiin  |f» 
renda perfecutionem S are demorum,¿d/a* 
trn-io fui ¡fe. Mas,ccmo íuh'ano,E¡cfitor 
de la vida de S-in llcfonfo, aya íido fu 
mediato fucefor en el Arcobifp.adó , no 
aicanjjó'-rftcla irrupción de los.Mofes 

;enT'ípaña, ni la vida, que leemos de 
'fian Ilefonfo por Iuliano dize cofa de 
Evancio. ' , .

f  . 2.; Lucas Tudcnfe vbi fupra nu- 
vmero X I. Lo que dize allí, que oyen 
¿fin efe ir el Prelado Toledano, percador, 
'de las Reliquias, es ccnfiguienreal avec 
íido S. Iuiiano, fucefor de Quirico co
mo pensó Lucas Tudeníe , aunque cp.a, 

^engaño grande. Fue cero ei percador,y; 
efe no fe quedó en Aíturias, nLinuijó 
alia, fegun quifo Peiiizer, mencionado 
qn&í num .XLyio íígniFcó antes. Alv.ar 
.Gome.zq~r\efu,tadq de Higuera. en¿íá, 
gloíTa al num.216.de Lñitprandoi. <yiie, 
y  no menos Iuliano Arc¡prefte ..cóncra- 
dizen a Alvar Gómez, y á Garibaylib.’ 
S. cap. 3. que difeurrió, avia Vrbano, 
quedándole en Aílurias, promovido la 
elección de DonPelayo en Rey.Acerca 
del fucefor de Vrbano, portador de las 
Reliquias, ay difeordia entre Jos.Éícri- 
corcs, porque, fi bien Luicprando „'numi; 
187. avia puerto á Suincredo por ante- 
cefor inmediato de Vrbano, defpues en 
elnum.218.dize, quealgunos no.lepo< 
nen,fino por fucefor. Y  parece, q.ue:.en' 
el Arciprefte Iuliano numero 38xI dc| 
Cronicón,donde fe lee, fucccfsit sinde* 
redo B^Pontifex Concordias,te debe lees 
Suimeredo, porque Sinderedo manifiefr 
lamente precedió a Vrbano,; y ,queda 
en difpura, fi a Vrbano fe figuió inme- 
diacamenre Suineredo, ó, ConcQrdio,q 
Pedro, el Hermofoí N o me roca'el.de-: 
.cidirl?,. .

- - D.Aionfo êl Sabio: i .  'pi
,  ' '  ........d e l|



•,’deia Coronica Gsñeraí cap. y y. y 3. p. 
ícap.'i o. Ló déla r.pV'cap'. y 5 i  fue corna
do ’dé Don-Rodrigo Xim enez l¡b¿ 5,- 
c á p .ii,

iy  ' Parce, 2; de Ccélo Empyréd 
nb.í.Exercitacionc Z2.;Sc£t.i.ex nam.- 
jy.-vfquc ad 41. De las Rcllquas,-lleva
das á A Parias,han eferiro muchos,que 

-cica Don Lorenzo Ramírez de Prado 
-en la gloíTa al num. J98.deLuicpcando;
• Y  enere codes es muy digno de fer ley- 
do el P. FranciÍGode Porcocarrcrolib¿
■ de la Defceníion de Nueftra Señora a

V  ¿ t 'j 3* í» ■ t7J

confort Tinch,auUidm Sdtpiceni ardua 
moniium ocCHpabantfJpfo'Munuzga.PtM 
fe&uram agente. Pelagiús::: cuín propri* 
forare ¡nyáfturias eli ingrefju.s, Àfi -Don. 
Lucas; Y o  no me perfuado, y no a’y ra
zón,ni aucoridadjque eónvénpjfuéíela 
enerada de Don Pelayo con íu herunua 
en A (curias, quando yà'Munuza eraGò. 
vernador de las armas Africanas enG¡- 
jon/

35 El Rey Sabio D . Álonfo pare..3. 
cap. i. romanceó las palabras de U,011 
Rodrigo Ximenez vbi,fapra,nnm. 3*1. 
Y  .Fray luán Gil dó..JZjmora traf- 
ladó las mifmas palabras de D on Ró- 
drigó. ... h  / .. \ -f„

34 GariBay lib.8.cap.yo.-(¿on eíhs,

prime

la Sanca IgleGa de Toledo cep.z&.y en 
los dos íiguienccs. Y  fuera de los ~a!!i 
•alegados,leafe a Saavedra parce 1. de la 
• Coronica Góticac.30. pag.j88.y 4?o¿ 
á Nüñez de Catiro en la z. parce pagi
na ro.Macamoros de Academijs, &  do-
efis yiris Hifpanix pag.Xí.comisa. Hif-./~"morii':despoblación á^AiúrIas.>coa 
panix illuftrarx,' Peliizcr libro 4 . deFJíj nombrede:Gijon. ^  a%mas.de losre- 
Anales defde el numero z j ,  hafta el-jjgT. «feridos Dulcidlo, 
íib.4.num.40. dondé pone las palabras ínm úm  insíjh inp  Pelag 

’devn Coronilla del Rey-Don Alonfa Coméis annos X L l X i f "  
fexto'Conquiftactór de Toledo, en dR 
yo tiempq-cfcrivio, y parece'dczir, fos 
llevada la arca defde Toledo á Aftúrias 
en el d-jel R ey Don Alonfo,Caíto. Leafe 
también á Fray luán Gil de Zamora en

■?. Peliizcr: 
yegnáyh'in 

xi-
musj M> VyijO^ineRege Toleroexpulfut, 
in -djiurtas efl'WgreJJtiSt Et poffeáqttom 
¿^Sarraeenis-Hif^ni-a occupata i ffe
primas contra eos fumpfit rebellumem-in 
¿djturrjS) regnante luzjph Cor¿ub¿, &

Bollandb'tom.2.ianuari; pag.557. Don v  tuffa fuper tdftxfesjn Cegione d ista te , 
'Sancito Davila Jib. 3. de la Veneraciòn procuranteMmuofa. Sieque ab eo ~
' déftés SS.ReliqùiaVcap. y .pag.23 R. Dòn 
"Pablb de Efpinofa panre~i-.d.eja Hffeìde 
’Sévilla lib .i cap.11.D0n Pedro de Ro- 
-jas oarte i.de la Hift.de Toledo libro 4« 
capVio.refiriendo ocros.

(• ' -DonRodrigo Xim enez lib.3«
‘’capi ¿4. '■?« -djforijs Ciyitatem Gegio- 
'nem jó ' alia loca plurima occupayit,&in  
'■locif idonei s Prapofitos [IjbiUyit^GT To- 
■ 7'efuj» :j>ofirnodivi eji reherfus Tanch.
- '"T 47'- - Morales lib. ii.c a p .7 1 .
•■‘' " l i S 3r:<:Iuliano Arciprefte vbi fuprà 
. - tiu rn .ii.'
- '"a 'X9 M ofaleslib::i.cap.7E.
- -30- -Sebaftiano Salmancicenfe vbl
• fu pra num:- to i - 
s. : Rodrigo Ximenez lib. 4;
- Càp. X. Pehtgìus-dpudContdbridm fe rece-

'  fir i^ ek  hif dìens-i fiic'cuBìttffe exercitum 
' ChViffrknòrum^ quechue ¿effit-
"YdBiltoitàdfifleffamptafecum fororcpr«^ .... „ . . „ , . ......
^ r U m tir ifs fe  'donàitG :■ ■ ^  '= •' . :fuo etmgladio d e l ^ e ^ ^ t t ^ i n e l ! ^  
:• .1 ; ■ DonTuctis de'Tùydib.^;’Ep~ chdiecoritmintra.:vonus ZyrtB tt.rsfa*
■ 'dern fémpore itì' Ci yiiate' t/djiunenfi ¡ no- nereti Ambrofio de Morales pbj- f̂ 3.ca-'
mine Gigione,  Prxfc&ns erar -.«iw -5.ayiendo lridoen: P o ^ I ta ta g o

d--; > i.:' '"'J- •• -• ’ ■ i*3M5.

Jfmaelitx cutn .Alcamane interñciuturf 
&  Oppas Epifcopus capitur.ypojirembqtté ,
Mimaba interficitur. Sic ex tune liber
tas populo Chrifiianorum.Tune et¡dm,fni 
remanferant gU¿:o de bojhtus Sarrace- 
norurriy in Libana, mante rúente, indicio 
Det oppnmuntur. Et ^jhirum Regnumÿ 
diyiná proyidenriá, exoritur. Q'oijt qttir 
áem pradiclus PeUgtus in loco Canicas, 
Erajii). Nombra rabien a la mifmapo
blación deGijon Sebaftiano,en cftas pa
labras,fegun la edición de Sandobah^fi* ¿ . 
idem tempus tn.hac Eegione^d.jlnnenf¡um_,

[in  Ciyitare Gegione prœpofitas Cftaldan'r " 
^tnnterat nomine.Mur,uK /‘Qgj ^ unu^iy, 
ÿaus ex; quatuor Diicibtts frie,qui .priùs'Jg; • 
Hifpani^moppre^éruntJ(aqueidumÍBte-pr  
ritum omnis exercitusgentfs fuá compe*

, riffeiyreliilayrberfugam arripüir. Cunt^. 
q u e d a re s  , perfequentes, eum, JnÆ çà: . 

lOÜlrenft reperiffent y f im f t lc n i^ x e t^ ^ ^



'74 AvengúácioñesàelasAritì^u^dàdes ¿ t 'Cantabria;
Xim enezlíb.y cap. 4.,que Don Peíayo 
recobró de los Moros la Ciudad de 
Leonila qua! avia /ido-ganada por Ta-' 
rif,fegun cuenra Don Lucas de Tuy al 
fin de! l i b r e s  de parecer,que D . R o
drigo halló rnentirofa Ja cícricura en 
algún Aucot antiguo,donde-por Gegie, 
Grjon,eftnba puedoZ^/í-,Leon.E:l mi-f- 
mo M0ralescap.24. en ei inftrurnento 
de fundación cid Monafierio de Santa 
Marinde Obona,a-vna legua de Tineo 
en 'Afturias, q hizo Adeígaftr-o con fu 
Muge'r Brurri!de,año 781.refiere, que fe 
llama lujo deLRey de Gijon. Pero ni 
vna,niotrra memon3 de/ai)on-,quc trae 
Morales, fon del codo ícguras. No-la 
priinerájvgbrque-ay rnucñiíimos Hifio» 
riadores, .que liguen a Ü . Rqdrigo-Xi- 
menez, CD'quárwo-a que D. Pcl-ayo aya

oía del principio con ¿¡ fin y:para h  de
rivación del parronymico '‘Silie. Y b ien  
que fe halle en ot ra Eícr.irura;(de que di- 
xe algo en el num .X l.de Jas citas sapean • 
pítalo éq .d d d b ..!.) Don Silbn/uvcitula- 
do Rey de O  viedo,y Bravia, fpoblaciól» 
nes di!,lances entre fi leis- leguas} pero 
de Gijon,ni:el,ni otro R.e.y anterior , ó 
pofterior,de Áftar-ias reencuentra inri» 
rulado. Bafteefto.añora paca mi,que Lu
yo de enredarme en moledlas contien
das, ocasionadas .de aq.ud iníkumenro 
de la fundación del MonaRexio deObo- 
na. Leafc á Fray lofef Pérez deícle ía 
pag. 164-hafta La ¡ 68. de fus .Di fer rae io
nes Ecieíi.a Ricas, .y efpexefeai f  minen,. 
chimo Señor Caraeaal Aguirre , que 
pag. 168.de la Nocida .deTas'. Coaci-lios 
de Elpaña promete el vencimiéto, mof-

'conquiftado-la^Eiudaddc-Üépn;--Haze \trando^uc aquella Rfaituxa.no es fu 
'refeña do^HósfDáPedro.dc^Rojas p. %. pñtRS,nidia fido alterada.
'de la ddiftbnV de Toledo-¡ib. 4. capí 
re j? .y  -idd^a- feguoda»pues eJ-Obif* 
po SandobaLeñ el- Rey -Don Sifón -pa
gina 1 2?. eferiveníi: *  Ocor-garÓ Adel- 
gaftro,yBrunilde'Ia carca'de fundación^ 
y dotación , que es fa fegundafen anti
güedad de las'originales, que íc hallad 
defpues,qúe fe perdió Efpaña. La'qulA

'n ' * *  ----  n

c3 5 £Lmifmo Garibay allí.
5.6' lacobo Gordo-no in Chronolo- 

g ia  anno 714 . Rex bis ex Cantabria., f f?  
aíuindc camparAts ekexssx a ■ .Máaro-s'yi-
r ft.  ~ _ di •• .
. 37 Sebafbano dize lop rimero, y lo 
feg-undo.Porque en 1 audición dcSaodo 
bal derive de los Sarracenos: Dúmh.cnó

por nò aver viìlo originariamente Am- - fafl a (a 'd cía fio )  CDgnoyerunttfiatim coa-
* ■ "* -V W 1 . ___________  ^  Wbrofio deMora!es,tuvo ocafior. para en
gañarle, y hazer vn Capitulo, fundan- 
oofe en ella,para probar, que-los Reyes 
primeros de Afturias,que fueron antes, 
que la Ciudad de Oviedo fe poblafe, fe 
tiamavanReyes de Gijon. Efta carta vi 
yo originalmente, y cftá con muy bue. 
na letra Gótica,-ó Lombarda, de lajpás 
clara,que he viílo,fana,no rota,ni en al
guna parte cancelada,y la faque qo cui
dado^’ pongo aqui vn tanto, por fec él 
fundamenro,y principio defte anriqui- 
iimo Mbnafterio. *  Puedefe. añadir á 
¿fio de Sandobal la confirmación hech'a 
rhuy fie. propofiro por Yepes Cenru-i.. 

¿ ría 4. año de Ghrffio 781. Salazar-.de'' 
M cndozalib^ de las Dignidades cap. 
}CI. Pcíüzer l>bi 9. de los Anales defde 
el num. 1. -ycomo al fin dei ínftrumen- 
to cfic.pueftp: Regnante Principe nojiro 

#,y one cúmyxore fita *diji<tdit:Et ego iam 
¿i& lgift'erSiíi, ihia-ctm feprá- 

"vicorfméa Brjiniláif&c: parece,no

tr& £»m miferunt ^IcAnd&em. Diicem, 
cuvífcpmnere publico , &  im m im rakii 
exír$Tu.X.-á^lpues : Sgrefsis Fidchbiet 
ex Col'kecdpugnara, Chald.ai jlctt-í m yerji 
funz infugam.^O' in chuts d tjififu n t tur - 
mas, ib i ¿¡ue jiaum  Opeas .*Arci)iepifzop<ts 
ejlcopreÍjenfus,& <Aíca*nan inrerfeEtu 1; 
in eoiemepue loco centum ~yiginti ¡¡¡tatúe/ 
milita. Cbaldísorttr» fuñe inca-jet!i : feX4* 
ginta hero &  triamillia^rú retz anferar, 
tnherncem montis ̂ iufepac afc.ender.it«r. 
Y  á todos eílos monas pars, fe a. funda* 
mentis.elialueasyfitipencer in.flam en pro«
iecit^attjue opprefsh. Morales abaxo cita 
también por lo p rimero á Sampyro. Pe
ro en la.Edicion defte por el miímo Sá- 
dobaí no lo hallamos. N i en D on Ro» 
drigo ay,fino cito'.Deim am  pro fifis c 0- 
clttjis mifericorditer di mi cante, lapides, 

fagitieei&  ¿aculain emifjontmipteritum. 
yertebantur. S icpte .tali indicio firm é  
yiginti millibits Jdrabam interfe ¿lis, c&~• y*« . - - « 4

v ^ ---- , -----r ----- ~3“ v rm  j»4j í  Vertigine turbábanme. Quod
avia d,e eft t̂ al priñeipio,' fino:Ego ufdel»- Pelagias cam ~hi áifjet,laudans Dei poten-
( ¡ a f r e r , f i l t í ¿ . S i l ó m ? i í e g i s t i a m , # *  r-: e '' '
\W>£ mek Rrítk'ii/f! --- »mgs mea ,-para correipoadegr. &  f pi tint fort ir ad i nis roborar u s, c Tt 

filis egrxditar à fp e lanca ,  &  Ricamane
cui»



¿(tm Kiíxin«  .-m» hkui>ie'jíri£um ínter- 
/■ec.T, pr£t?r. eos, ¡¡m 9 e^erfls tu c u l .pe- 
ncrw it .Rdsqut:Iterò . a d ' ardua 
•fagientes , ab ijs ¡ <jtyis Pel agí as >-thijae- 
rtítyCadibus perirrum. .Quiáureos ab fus 
e1>*Jeranr.t i.n Lioanaad ripam De~)>¿ fiu- 
mtnis per-tenerunt, ¿7* ,‘»¿-er quodam mo- 
:tis  fu pére dio inceden: es, evieni fuperctiio 
•i'rt'fluyium corrugate, &  qogereo prime- 
f  e,:* flamine fune fubmerfl &  JL^yptio- 
runì unmertio noi’a miracuia prxfent atur. 
-Noie puede puesdefiode Don Rodri- 
-go ajuilat ei numero de los muertos , q 
poneSebafliano ; aunque ademas de los 
veinte mil le-colige otro numero paf- 
nfofo. Don Lucas dize lo del exercico 
in¡nénÍ3'y -que con Alcaman entraron 
"en Aliarías ochenta mil toldados, y pe- 
X’ecieron f  odos, vnos rn.Goyadonga , y 
allí Alcaman,otros en Liebana'T\

3 § IGdoro Pacenfé en Morales" 
-bro 13 .cap.5 .donde èlle eferive : *  £m 
L ió T arif .à.ÀÌc2rruòyvuo- de los quatto 
principales Capitanes, que; con él vinici»' 
ron de Africa, cuino lo dizen expresa 
mente losTres Prelados mas antiguos,« 
quienes yo figo f y como d perfona de 
tanca -.calidad,y en jornada de tan gran
de importada fe le dio vn gruefo exer- 
clto.Sebaftia.no4ySanvpyro innumerable"' 
multitud de -génce, di¿en, que llevaba, 

■ quando entrò en Aflurjas. Y  parcéfojp- 
‘ rizado -maslfidoro d i ze7qtre~m etrio cer - 
.ca de ciento y ochenta y líete mTl hom
a res de pelea. Y  los otros dos Prelados 
;Don Rodrigo,yDon Lucas tantos tam- 
•‘bicn cuentan,como veremos en el def. 
varato.* A fi Morales ; fin quenofotros 
■ en la edición de lfidoro Pacen fe por 5a- 
■ doba! leamos loque le atribuye mipate- 
.ce,que lo'leyó el en otros dos libros, à - 
que fe refierei-fidoro allí, porque nunca 

dos indicò -Moralcs.Ln quien lib. 12. ca
pire 40. fon muy de reparar e-ílás pala- 
brasi *  Lo demas (¿tefdc d R ey Crvigio) 
eferivieron:muchos años deípues,el O  

'bifpo D o n ;SebaÌKano de-Salamanca , y  
'?fiáoro,que ( è diílntoiOn.áélNifpaíeñfe 
'Viejo) llaman el Mozo, Q bifpò:de Beja 
en Portugal.Continúa-el de Salámántía 
■ halla el Rey-Don Atonto , d  Callo', en 
cuyo tiempo él vivió , y el defBeja pala 
halla el Rey Don Ordor.o,elprimerq,y 
.no mas,aunqueparece,yiviaaun'én-t!é- 
-pa del Rey Don García. -Bl dibr-o,viejo 
d : O viedo cenia la Hiftor-ia de-floddòs

-Obifpo$f mas da del de -BeJa vide en 
;otros originales,harto antiguos, y tuve 
vno en particular mas entero,y mas bic 
continuado.'El Aieobifpo Don Rodri. 
-go(al fin del cap t i'.dei llb. 2.) no,dize, 
-que eferivíó éfte Ifidoro mas de hallada 
deílruicion de- Efpaña ;..'mas aquel mi 

•original lleva continuada, y profeguida 
•la Hifloria halla el tiempo yá dicho, y 
~ai fin la concluye con.cales palábras.quc 
parece bien fer todo de vn Autor, #• t i 
to Morales ufiendo afi, quedfidoro”̂ -  
cenfe vivía,y elcriyia adulto porpí áñp 
754- )' hada - efe d'efd^ehdeííi 1. e:s el 
Cronicón iroapfopoc Sandial,y. a.ver 
alargado ia vida halla cLaño-8^2. ó háf- 
ta el^iq.par^ilfpriar dcP®^ Cjr-Qr-
d.qBo onagro,ó paraárandBmt con .fu 

^irleto eKRey Don Gaqpp,.no lleva -car 
!mino.Si fcquifiete enqlrezar. con ello, 
que eferi ve Pdlize?jSplp 16. de las ,Ob- 
ícrvaciones ai CrohicBn|i^^ijul.cidio..* 
■ Elfexco fue Ifidoro Pacp^v.que eferi- 
■ ■ vio el Cronicón de :]ds$$¡^S?,iCl año 
•754.El vlciroo Ifidoro,.Obifpo de,Beja, 
que efcrivió;efCron:con:, que-óejmien- 
$2_: Sex 'dtetivs tettunfommu'ñ Cf f̂¡ar'a¡n 

Jorm jV r De u t ; y haziendo vna^qcopi- 
ylación'de las Hillorias anciguas.^aíla ql 
-tiempo del Rey Don.Ordoño pr%sro,' 
y  es el que halla elle tiempo: cica, 
■ brofío de Morales,con nombre de; Jfi  ̂
doro,O bifpo de Beja en Portugal.. Y  
vno,y otroCmniconvy mas tres copias,, 
■ qué yo he vifto , todos contienen vna' 
mifma h3rtáció,y cali vnas.mi-finas^pa
labras,)’ folo añadidas a las del antécer 
dén^e algunas cofas por.el, que eferivia 
eí vJcimo, ó acafo fon adiciones del que 
copiaba,defpues de ayer confundido al 
pmneipioios nombres de los Aurores.f . 
Si fe quifieré, digo, enderezar con ella, 
■ la-autoridad grande de Morales mere, 
dáziráteárno refillirlo ahora, porque á i-

-cadapafò pone à llidoro,Obifpo de Be-A' 
yarComo-poílerior à Sebafliano, Obifpo -t 
Salmanficenfe. Y-fea èlle, ii otro Autor. ;, 
del Gcdnicon,irnprefo por SandoBal,vir
-vía iW le acabo en el ano, 8 66. con la-. -
jm u efté ^ l^ er  Don Ordoòo,piimcro, _ 
-como corifieía Morales lib. x 4.cap. 
'•rro'còtì'là dcfáfcy- Don AlonCo v-cl

toque av ia di chao n :las £lisu fulas  ̂
quecópie^f j a  queáfidoro de Beja fea- 

• enM òr alesjel: qiie •pro.pòne.P.elliizer ,m as 
el-qtfe fe-entiende, y .cica.comunmen te 

■ í ■ “ ck



YjS, "Averiguaciones ¿lelas á'ñ

es el de! año 7 yeldan Vafeo cap.4-übri 
prrevij so Chronican fuumuixo de vna 
copia M.S. ¿'i ifjácri PaCtnfts ejí Chroni- 
con illacl, qued tilias titulo pranciatum 
.y¡di portenrum potiiis iixerirn9 quánt 

, chronico^iaieb prodigiose feribit f S  Go- 
' '  * fonc poúv.s,qumLatini.Cen é mjbí tan- 

qtiint in noli o qtioddm , &  i »¿titano i dio-, 
máte ie'ttdsndum {ait ,>r intelligcrem. 
Yo del iinprefO;por encargo del Iluftr.J 
íimoSaridobiljdigOjCÍlá can incorrec
to- , que. .apenas puede alguno valer fe
de c!. • _ .

»9 Mariana lib.(í.cap. i 4*
40 Iuiiar.o in Chroriiconum. 37í>

¡ * ■ & 477. .
41 Ey|?oenño alFuero de Sobrar»

■ ve,parece,qta^bla de decoro enj^py,
reconocido deudos los Chriftianos yq 
eftávan recogidas en las- Montañas de" 
Efpaña,aun en lijs ¿Té Sobrar ve, y Ay nía; 
y para efr^copió Oihenarcolíb.z. c. 9, 
pag. i § 1. fu palabras. Dan razón detee 
Proemio)y;Fdeíro Morales lib.ij.capu. 
Pellizer en ios Anales lib. 3, dcfde el 
num. 16. Si aquello,aunque fundado , a 
juizio.del P.Abarca parce i-.deios Ana
les de A ragon folio 14. en argumen fo s 
muy verifimiles , no agradare r porte» 
menos Don Rodrigo Sánchez parce 3. 
Hite.Hiípnnica: cap. 1. Don Alonfode 
Cartagena cap^y.Anacephalseofis Re- 
gum Hiípanis, Miguel Carbonci,yGe- 
ronimo Paulo citados de Pellizer,>nii¿ 
mero n.Garib3y lib.S.cap.yo.Mariana 
iib.y.cap.i.cfcrivcn abíolucamente,que 
fue aleado- por Rey de Efpaña ; y'lulian 
del Cateillolib. j. de los Reyes Godos, 
'cilcnr’fo' 1 Que le alearon por Rey de
los Godos,}' de Efpaña; la qual le pcrce- 
ncch por ¡apropriedad, y diredfo feño- 
rio.*- Y'aon el Rey Don Alonfo,Gateo, 
en bfencura,traída por Sar.dobaí enlas 
notaciones-a fuHiif.pag.iy r .y Peüiííér 
hb.p.num.i y.dize de fi: Po(l.ju¿r>j,<tuxir 
i / a ! 2 : e  S e m i n o , R t g n i  r o t i u s G a l U d ^ f e i  

Tiifpdni,c jitfcept culmen. Las palabras, 
que de Dulcidlo fe pu/ieron en el nu
mero 34. movieron á Pellizer,para que 
enalafe la elección dé Don Pelayo en

' l i w Y T n  el Y  7 4 7 ‘ y  5 8 . A fi en el 
.. j J  l  ‘ ,d:e^ e c' numero 47. en el lib. 4;

^  c ¿ o S ? Um,Î Per0cl rext0 CKio inar.a en yerros. Porque allí po-'
11 <t9’ aQ0S dcl Reynado de-Dog-Pc/á'-
y o c o n r r a c o d a l á i r d í d d e S Í ^ :

dguccláclcs cíe Cánta’bm.
-gia,fino es.quefe mirafe juntamente al: 
•lieñapo dé infante , y  en que „reynando 
Vvitiza,le defterró cíe fu Coree de T.o- 
-]edr,y el fe fue a Cancabria.Por- confie» 
Gon del rr.iftno Pellizer lib, 4- num. 40. 
lo deja Era de.la muerte de Don Pc- 
layoeíía cambien errado notoriamen
te. Y  afi no es mucho, nos perfuadamos 
lo mitene,en quanto à aver fidoja rebe» 

-lion de Don PeIayo,r*yiundo,o gover* 
nando Iucef en Cordova. Acafo fe pufo 
lucci por T a r if , en cuyo tiempo , y en 
el de Muza yà Cordova .era lilla de la 
ryrania Mahometana,fegun Ifidoro Pa- 
cenfe,y Rodrigo Toledano hb,4.cap,í. 
Y  pucs,á tiempo de la elevación deDon 
Pelavo à Rey,era A kayde,ó Governa- 
dor de Gijon Munuza,no pudo aver li
do ella entrerei añ0 747-y S.8- Por4 Mu* 

~ \n u z a k  Steri a y ad  c m a fu d a edad, avienr 
cto7qùandomastarde,eneide 14. fido 
vno de los primeros conquiteadcres de 

: Efpaña^á dicho de Sebcteiano , traslada
d o  en el num. 3 4.y,:dc Pedro Legionen- 
fe en Pellizer num, í? . donde por MuJ 
tíuza fe copiò mal Muza. Tampoco fe 
lu ze  creíble,que el indigno Arcobifpo 

. Don Opas,hijo del Rey Godo Egica ,vò 
Vviriza, kuviefe alargado la vida lutea 

-\entreelano 747. y 58, iìendo a li, que 
-Deicidio eferiviò: Oppas Epi[coptis capi- 
tur-nMunu%a mterfeitur. Tampoco el 
c 0 n cex co, de-Se baffi ano dà lugar à tan» 
ta prorrogación en fer levantado Rey, 
porque, referida la ruina del Rey Ro< 
drigo,y el epitafio,que de fu fepulgro fe 
halló en Vifco de Portugal,al tiempo de 
la repoblación defta Ciudad por el Rey 
Don Alonfo Magno, dize en Peílizec 
lib.í.num.48.1ibio 4. defde el num.zi, 
grabes tamen cuín Regno opprejjo} piuría 
bus dii ni s per Prttjides Babjlonico Regó 
tributaper[ol'\'eriinTi c¡utri'fpue j¡bi Reges 
elegertmt3&Corduúx‘Vrbi Patritl£, Reg-¡ 
1:umfiblf.rmayenmt. Gothì^ero partita 
gladio, p̂artir» famepeyierttnt. Sed qui ex 
/emine Regio remanferàt, quidam ex ìilis 
tn Fretneietmpet:erunt3ìr.etximct yerò pars 
tn patrietm^Jìurienjium intr¿Veruntori 

c.s año de Ghriteo 717. ) Tune 
Peldgitim, ¡ièt} piium quondam FdftUni 
JDucts, ex /emine Regio, Principem eiege- 
vims, &  arcani etti» Setn&crum pianori* 
btts,quàm in ^efluriets jimul tranjtulerdt, 
et precipue ai defendendam tradiderupt.
-bis O»*»yero Savracem fattui» cogno'rea

runti



Libro j.Cap'ìi.1

el Católico,ganó dé-íos Moros la Ciu
dad de Leon.Lo mifmo Dulcidio,y Don 
Rodrigo. Y  íi cito fe quiere cómponcc 
con averia conquiftado Don Pelayo,co
mo lo refiere Don Rodrigo,y no Dulci
dio,ni Don Lucas,avrLanlír’ya recobra
do los Moros , y bolverián á perderla. 
Mariana lib.^.cap.j.y 4-.üguióá D  Jicr- 
drigo en loprimero,y no en Iofegundo. 

47 Mariana iib.y.cap. 1., 
t 48 Pifa en la Hillqría iá‘e '̂ X̂ cíIeSof'* 

Ilb. 3 .cap. j ziMarmól libro 2u-de la Def- 
cripcion de ARica cap.ioTC 

49 Echavécap'. 18. del/Trapado del 
Vafcuence. ^  ' ... Ufo, f í

*77
ruñt^ fiat Un ¡Alcamanem Hue cm, (,-«■ / &  
ip ft  cum Taricb in H ifiam am  irrúptione 
fecera t ) &  Oppanem ( HifpaUnfis Sedis 
Metropolitanum Epifcopum , filinm Visir 
Tiz^tni Regis , cni(ts fraude Gotbi pent*  
runt)inM fiurias cum innumerabiU excr
eten m ifirunt. Cuml/er'o Pelagias ivgref- 

fh m  toy urn cognólit ,ir. morstemMufilsam 
f e  c o n tu lit, in antro, quodlsocatur Cola  
S ancla M M R  I E .  Y  aviendo contado 
todo lo fucedido alii,añade: Tune ¿emú 
Fidelittm aggregantur dgmlr.a ,pcpulatur 
Propia , refiaurxtur Ecclefia , &  omnes 
incom m une grat i as defenmt Veo , di c end 
tes: S it nomen Domini benediñum, qúi 
confortar in-fe  credent es , nifnlum
reducir. improbas gentes. Pelagins R ex 3 
pojl nonum ¿ecimum RegnT^~ftti~>dnnum 
cnmpletuTn}propría m on i decefsir'f tFfce''
Toda ella narracipnsi en .cuyas vi cimas',' 
palabras diiimulb algunasPe! 1 ixtt) muef 
trá,que Sebáftianó reconoció a D onPg7 
layo por Principe4xbnfticuido en dig?^
nidad Rea! defde el año 718. ó á los cap. 1. Md VaUpjt  ̂qua Canicas, dtcjtur, 
nes del 17 .Dilatarle laCorona halla en~ folus yfnit.Tsfpeuienpjite plurimó'^,' qul 
tro el dño 7 4 7 7  5 8. estorbar la Crono. menfTid.Edifra ^irafam prapcrxbantfifiiu 
logia de las Hiílorias de Efpaña.Reyna- ' ritufovtitudinis, £9" fpc ia Do'mimFicond 
va,Te gurí ella,en eí de 39. DonFabüa, aforráis’c, qttid ,&  fi propter peccafor-fla- 
hijb*y fucefor-inrifediato de Don Pela4 gellatfilios pefiilentesfin fine tamtrfihon , 
yoVy eñ'el de 44.Don Alónfo,Catol_i^.'- obhlsifcetur miferen. lili antent facra 
fucefór mediato,y yerho^jbljaiifm.o^lJe mónita attenientes , excufjo mera , falló 
lo  qnal cohfta por muy auco'rizaáósTr'.o-' mfgnanimi,1̂  f  deles , ’ad monxem tnag- 
numentbs en'Luitprandp nüm. 17. de num ,1 n i Mu fila  dicitur , confcenderunc.
los fragmentos* Goncalez Davila pagi- £r per omnesMfiures facra mónita per- 
na 171 .y 177; del Teatro de la lgleíia fua¿es,quafidtgralkfomno Buftllanimes

50 Efcoldncrlib'.i.'cle-la-Hrftoria de 
Valenc-i^ap. 15^ .

51, C e %  ^uftinQ pion Ub. 1 .Sar • 
racenicrbtìiftòcia:.

5?. Marmol ybiíuprajnum-48. 
y 5 . Bleda en Va Hiftb®ia*de laTPci?-

dida de Efpaña lib .i.e a p l& A ,;,.
y 4 • Don Rodrigo Xirírencz Jib.. .4,-

Catedral de Lugo,Morales lib.i 5. capi
tulo 9.7 iz .Y b fío  baile por ahora con
tra lai novedad de Pellizer,que tpvo al
gún fundamento en Garibay Irb'.5. cap. 
y .y  4 6-:7 figuientes,aunque no le cita, 7  
T è ir’echazá:Abarca-arriba.

4¿ Moret libi cap. y §. 1. pag. 144. 
Ño rae opongo cñ quanto a -que poco

excitaPit 5 C7  de omnibus parcibus^dfin- 
riarwh- ad'enmitanq-tiam ad Des nuntinm, 
concurrentes in tanta defilati one, ipfum 
in Principem elegerítnt.Ccepitquc per ¡oca 
delira, &  incerta Cades agerecoirà Ma<*.

■ ros, &  qua fi gyroVagus eorum tot à i  telo- 
riafj^ertaryureì&' fies ad pcrfiqitutio- 
ne f i  *4 rabam roborare.

defpues feiiguiefc la elección de R ey ,̂(G_aribay lib. 8. cap. yo.xT y.i' pini. r . : r ~  *c   ■ «»- TVi*- PV>-»f-i A lAnf/i 1»Ien Navaffà,y,fi fe qui(iere,en Sobrarve.
43 Seguii lo dicho,y autorizado en

clnuniLpi-'.
44 Morales vbifup.én el mifmo num, ' 
4y D.Rodrigo Ximenez lib. y c. 4.
4 6' '■ Dòn Lucas deT uy lib.3. Chro-

nici : Legiohènfem Ci Inratem , quondam
caput'Regni Suelrorum , fame fibi fibiu* ,
gaheruht 'Mauri, mullís Galhecorum in i 
dejeñjiónc ipfius Vrbis h  ri li ter obftjle»- 
ribttsi-ffòjliliglàdio trucidatis. Dcfpuès 
en eITib.4.efcrivc,que elReyD.AlonfOj;

y^  Rey Don Aiohfo, el -Sabio,par
te 3 .della Coronica Genera! cap. i; •

57 ¿'Curion vbi fuprà, num. 5.1. In-
Cam cam Vailem ma:flu s  perdente: P ela , 
gius. Vbi D tiprolidentia ubinosihabuit 
m ulùrum  Càntdbfi<t,& M fiuru.Cj Hita« ? 
turn,deque Oppidoram M agiftratuf,dc O?-.̂  
fimates,qui a i  f i  fe, cum fùis C iln tatibusfi 
Sarrxcenff¡fedendos ib'ant... f  ■ ■

58 E1 miirnò ’dixo àiires*.
ni a StephàoijValli s ejt, ¡»pra q nani Befa- 
c a /S  Ctwiifhafunt,Vari»lorum.'Oppida-, 

A Y v  -Mi-



3.7S Averiguaciones áeks-Antigüedades de Cantabria!
N’a'Varyie Regiom ̂  aa<? Cjtntabytkm ¡ , &  
^Jiuyidm continet, finítima, & c .  Y  def- 
te modo á cada renglón fe encuentran

y''" 9° S‘ Sandobal en las nocas al Rey D'.

F; “ Pá S ™ r £n laH ¡ft.d eSah , 

tlago lib.-fcap. i 8.

. é t Bernardo-Brito lib. y  cap. 7 . de 
la MonarquiaLuficana,Manrique en los 
Anales Ciftercieníes año j 2.00. cap. 4, 

.purn. j .  Porrccarreroenla vidade San 
jlefonfo,Luis López, & c.

6í  Pellizer 11b.i.d e los Anales nu
mero. 19.J 1

CAP1TVEO II;
Do n Id Ionfj,querdefpues f u  e Rey, y intitulado C atolico, va 

dffiíCanuéria en ayuda del Rey Don Pelayo contra 
;-:>y los JVhr-óT. Caíale ejie con hija 

■ ,  ' i -

j  • ■h'~ ^  QÑ AJonfo,hijo de Pedro,Duque de Cantabria, y Cántabros los dos, 
1  M aunque también Godos por vna de fus lineas, como ya siente e n d  li- 
«• Jp bfoantecedente,cap'. 17.íalid'deCantabria con gente de ellaenfocor- 

ro de Don Pelayo,a la fama de; aver fido efte aleado por Rey , y de las 
g'orjdías Vitorias,que avía ganado de los Moros.Refierelo MoraTes(i)por autoridad 
de Iíiuoro de Bcja,y quc,ayudando.á Don Pelayo: * fe alcancaron otras de los Mo*. 
rosjconirfe ya abatiendo fu íober.viaj creciendo el esfuerco en los Chriílianos. *

... 1 El Arcobilpo DonRodrigo.! 2. Rambien dize,.que, al tiempo, ó def. 
pues luego de la toma ele la Ciudad de León por el Rey D . Pelayo, pasó defde Can
tabria á Afturias Don Alonfo,elCatoIíco,hijo de Pedro , Duque de ella para pelear 
las guerras del Señor con aquel Principe.Y romanceó la Coronica General de Hi
paría á Don Rodrigo (3) afi: *  Cuenca la Hifioria,que entró en las AfturiasDonAl- 
fonfo,el que dixeron el Católico,fi)o,que fue del Duque Don Pedro de Cantabria, 
para ayudar en las batallas contra los Moros á fu Señor el Rey Don Pelayo.E efte D . 
Alfonfofue home muy fuerte,e muy bravo,e mucho esfoicado contra los Moros.* 
Halla aquí la Coronica.Y fi el Autor quifo traduzir á D . Rodrigo,no dixo cfte, que 
Don Pelayo era Señor de Don Alonfo,fino que las guerras de los dos eran del Se
ñor Dios nueñro,por fer tan en férvido fuyo,y en defenía de la Religión Chriftia- 
na. Si no miró a traduzirle,qu¿rria íjgnificar, ó que Don Pelayo, como Duque de 
Cantabria,tenia mayoría en clia,refpeto de Don Alonfo,ó que,como Rey de Efpa- 
ña,era Señor del rnifmo con dominio íupremo,y aleo en conformidad de Jo eferito 
por mi poco ha.

5 El ObHpo D.Lucas de Tuy (4) concuerda en queD.AIonfo,hijode 
Pedro,Duque Cantabnenfe,acudió a Don Pelayo,para afiflirle en las empreñas con
tra Moros; y añade, que rebeló fuertemente contra ellos. Confirma juntamente lo 
que dix irnos en el Capirulo pafado,aver concurrido á Don Pelayo los Godos,no fo. 
lamente de Efpaña,fino cambien los de laGalia,quando fupicron fu denuedo,y ptoc- 
zasheroyeas,.y juntos vnos, y 'otros combarían con poderofamano á los Caldeos, 

j. averfy portado valerofifimamente Don Alonfo,no fe puede dudar, atendidas las 
de fu fangre,y fu larga experiencia en el exercicio de las armasjy mas,

-=■  da crcaito a Sebaftianof 5) como imprefo por Sanáobal, en que defde los tiem-

m  G 1̂Cl ’y CCnia ^  ca§£° ^r*nc*Pc de milicia, efto es,de Capí-

cha pinna de ^ anta^rcs, que de refrefco.llevó ccnfigo, fe Ies debe niu;
• D e K  de Don Pelayo.

•gtuen canto lúas de Mena, (g) nueftró Efpañoi Enio.' * '
An-:



¿Ante los techos <3el pobre Pelaycü 
Reconocerán maguera feroze 
Tanta ventaja,quanta reconoce 
El trifte Deciembre al hermofo Mayo;
En éfte ni miedo pornan,ni deímayo 
Los enemigos á él capitales,
A ntes mas recio verná por los talesj 
Que viene la fama de eígrima rayo,

En cuyo Comento cfcrlve el Comendador Griego-.^) *  Defpues de lu muerte de el 
R ey Don Rodrigo todos,los que fe eícaparon de las grandcs_crue!dádes;y cftragos, 
que los Moros hizieron en Efpaña,recogieroníeilas.J!iftüfias, y allí alqaron por Rey. 

■ ■ ai Infante Don Pelayo,hijo de Don FabitayDuque de Cantabria. El qual fue eligido 
de Nueftro Señor para la refticücion.j reparo dedos Rcynos. Efte Rey fue muy ef 
forcado,y ovo con los Moros muchas batallas,en las qualés íiempre fue vencedor.Y 
ganó dellos la Ciudad de León,y las Villas de Rueda,y Maníilla,y Cangas, y Tineo, 
y codos los lugares, y Fortalezas de aquella comarca.:::: Pobre lejlama, porque los 
Moros entonces eftavan apofcíionadós en Efpaña, excepto vna pequeña j>artc, que 
era las Afturias,donde era el Rey. */• 'V

5 -VA luán de Mena fuffed.a Criftobal de M efa, (S) Poeta cftijnable, J 
que pond?tó>elíocorro venido á Don Pclayo con Don AlonTój' .f  / y’

Litro 3. Capó zl j fp

„ En tanto que la-gente fe acomoda,1 y
.Y de lo neceíario fe previene, vr
0 .Alonfo,de fangre antigua Goda,
Defde Cantabria con la luya viene: ■.
Toda animofa,toda fuerte,y toda 
Armada,como en tal tiempo conviene;; , ■
Y fu venida con focorro anima, c
E1 quien en tanto fu valor eftima.

6 El P.Mariana (9I eferive elegantemente: *  Ayudó mucho para He.*
var adelante las cofas de los Chriftianos el esfuereo de Don Alonia. Por e! défeo¿* , 
que tenia de ayudar à la República,dexó fu patria,y padrc.Traia en fu compañía va'-/ 
buen numero de Vizcaynos,con lo qual losCbiiftlanos fe animaron grandemente^;, 
íus fueteas fe aumentaron Con la venida de Don AIonfo,y con fu ayuda ,Gijon,^' 
lugar muy. fuerte por fu aliento, y fortificación , Aftorga , Maníilla, Tinco,y otros 
pueblos de las Afturiasjy en Galicia,fueron toínados a los Moros.* Aíi Mariana. En 
quien es de notar,diga,que el padre de Don Alonfo vivía, quando èfte pasó à A fta. 
rias.Gonfta del Cap 17 .del libro inmediato,quancos años anees hazia papel en Efga> 
ñafupadre.Y aviendo,fegun Mariana,ceñidor! hijo principales cargos en M gucr-^ 
ra,y en fervido de los Reyes Egica,y Vviciza,que ciñeron la Corona defde los flñojft 
¿87.hafta los de 7 i i .n o febazefacilmét^è creíble, dexafe ahora viveral padre -era 
Cantabria.Aíimefmo fobre el Comento,arribapuefto à los verfos de biande Mena, 
debe repararfe ÍaconquiftadeRueda(io) por'el Rey Don Pelayo.No tengo noticia 
de que en Afturias de Qyiedo,ni cerca de Leoahuviefcjtu aya lugar llamadbJRue»

" da,



jBó: A vcrígu iao n ¿s.i3 € jás« ffl.í^ i3 ej^ ^ s «k C p n t z h r i k l  '

'da.Ayie a ¿osIegoá^ífe/Meiáiíia del .Campo., J^r^ajvjeríb eíjbeiMjdo alia fes conqulif. 
Cas de Doi "  ’ ' ' ^ *  ' '  '  la ¿h'jnrTdááfdíí-P'íncianolAylc tarnhiVn
á vifta d e -----
fia es muy antigua,yAbadía Lega,'Reptfeíencáfej

• defe á tos adquiridos por Don ífelayo.Sino me cn¡_ 
los ojos el Comento del PÍ0qfeno,yde ciertole efea-eb géácrIUállprincipi'o d

quien fe valia para;e{crivirle,y omitiéndolo dc&u£daf(3 i)' dize afi én coñ‘-
'̂PI'̂ w-t̂ rt̂ P̂ íavÁV̂ rnenrd'á avér rrínrKas

como cíe ^uiwu >v ► ^
firmacion del afunto,en que vamos. *  El-Rey Don Pé!afó*come“ncó á aver' muchas
batallas,)- r e n c u e n t r o s  con l,as-Mofos¿fijandá;muy S¡-eTa:ay.üdada5 y  férvido dei níu- 
dios Cavalleros,y partiailarrnentede vn notable Príncip.e^üapiadoDon Álórifoina-' 
rural de Cantabrfejhijo'de D ónPedrópdquc de Ca'nbtna-iquVJ'dida la fama,fui“ 

" T - " ----- A* r ',nf^ r n  o 1í<i /Vftnria<; ron AtH'émí-ie-. íervirmücíías’gcnt^ déC antábriai 1% Muiyas condelc9sde;íeívir á-pios,y .... r .
Don Pe’avo.-:u>Defpues que la Ciudad deLcon fe cobro de poder de Inneies,qizen 
todos los Autores,que el Rey Don Pelayo hizo lo mifmo de la C iudadde Aftorga,^ 
Villa de ManjjálaV.que c.omyVeftávan con :poblacion ide^CnríHianos ,• que- deieavaa.. 
Pr
venido;
Beynoo . . . . . . . .  .
pcracion délos R$ynos de Efpaña.* Efto Garjbay. f . ....

7*'- - •^cbnbc¡endpDónEdayoel«fuerco(K''Dbp'-Alo'mojy'-qae:rrftiao-- 
premiarl^syrtenejfc mas prendado para íu -áíifitncfe en las cofas ddguerrafv' f^ T e?  
dio por Muger áiu hija Doña Ercnefenda,avida;en la Rcyna Doñá'Gáud;iófa;{ iyjCa'- ' 
famiento,én;qne'cónviencn tosiHiíioriardojesafi antiguos,cómo nidderiio)V-Señalo’ 
dél vna caula pocafoliiia Don Alonfo Nuñez de;Caftro,dizreodo-^^('i;4r^fift'i* eri5;. 

.eftas;conqui§as,Dpn AIonfo;qiic,con-3lgqBas tropas de Cantábrbsjtfino a fervirle, y  ' 
.¿tener parte cnfusglo"nas,líam^doit;aai>bjen,coriic tenemos por-cierfo-jdSbóriPe- 
layo,para cafarle con fu hija Oimc(inda,y componer con nuevos vinculós de fangre 
las diferencias, que tcnian fobre eipucrdo.de Cantabria. *  jHafta aquí Nuñez' de, ' 
Caftro. Pero, ya fe vio en el '.capitulo:alegado,y eñ;e! figüíeriféiíao eta entonces el r  
Ducado de Cantabria materia de. pleyros, y reyc-r-cas,puesfá vb mífm&'ticiT¡po cóh¿ ‘ 
currian íindifeordia varios intitulados Duques^eHa“ Y perniitidas en tiempo ante
rior diferencias (ojote el titulo,fe hallava ya'Don Pelsyod^rHalííiperioridad de R ey 
de i fpaña. Ademas defto no fabemos.que Don Alonfo aya,lido Duque deCantabria, 
aunque ñ fu padre'Pedvo,de que hize nota alli. Y Morales (15) refiere del Obifpo 
líidoro- * Que Don Alonfo,hijo del Lapitan Generado Duque de Cantabria,D.Pe-; 
dro,de la fangre Real de los Godos,fe vino de fu tierra al Rey Don Pelayo; y el le 
casó con luhdja,llamada Ermefenda,ó Ermeneltnda.* Y  mas adelante repite Mo
rales del Don Pedro. (1.6)* con los Coronillas,afijos tres antiguos, como los que 
defpues tomaron deltas,que,aviendg.tenido el titulo,y cargo de Duque de Canta«-- 
bria.tubo también,en caía de los Reyes Egica, y Vvitizael deCapitan General de-- 
Ja guerra •• y elfo es lo que los Autores^dán á entender,quando le nombran Principe 
déla milicia. *Co'nfirmafe con cites teftimon ios la nota,que dixe.pues no D.Alon-'1 
fo,fino fu padre,es llamado DuqJrde Cantabria por los Loronifbs anciguos, y rno- 
demos; aunque lo de Principe de la milicia,rey nando Egica,y Vvitiza.no lo derive^
Scbaftiano del padre,fino del ífijoj (17) en la edición de Sandobal. " '

)( C I T A S  , T N O T A S ,
r * .

V  i  1\ Á ^ ra^ s_^>*13-Cap,4^, . , forano [urgen$;cispir Patrum orilnem ■
> 1 D.on;- Rodrigo Xjme* yaulatim rejuirerey?¡T:Canfiíetaiines añ-

C  nczUb- V c a n , ^  : - a. - ■ ---- :.........- ‘  , B e lla sju i':

tncins



tuiine hoñlttm ie ílt  triumphdre, coüau- ' 
dabant tota.mentís affeclu. Coriyeniebant 
ad eos ovines Gotbi}qui difperfieran: per 
Galhas/S1 per ce seras RegíomsylG'Chal- 
¿<sos iit manuGaiiid expugnaban:. Eo re. 
fore siiefonfus Catholicus , Petri Canea- 
brienfis Ducisfitius,qui jortiter rcbellio- 
nem paraVerat Sarrracenis ,Ermefendam, 
JPelagij Regís jiliar»fOCcepit in coningem. 
Avia dicho antes en el mifmo libro;^í¿ 
qitir-. (eíto es,á Covadonga) dum perge
nie, diYmo freeus Oráculo , cían quibuf. 
aam Goeborum militibus ad expugnandos 
barbaros a Domino corrobora:as cjl, Y al 
fin del lib. 3. A«/»«»’ Gochi (que no avian 
fido muertos,b hechos efclavos por los 
Mahometanos en las invafiones prime
ras) in ardtiis moneibus Pyrenxorttm,

- -Afluriarun}, &  Gaücscis fe, recluientes 
qualitercumque e\dfeuinr. TarS&ien D. ' 
Rodrigo Toledano eterivió lib 4.caprui - 
Sarraceni totam Hifpantam occupa]/erát,t 
gsnris'Gotbicee foreitudine iaot contrixap 
nec alicubi rejifiente,exceptis paucisYe^ 
Ui¡H,’jSy i¡UdS in Montams J^jluriarum, 
Vifcag íce, alabee, G¡*ipt ge os,Ruconi e ,<3\  
-Aragom£ renfanfer unt^Sc. Cap. 4. Gj - 
thi3 quibusfugs facultas difaerar, auiie- 
teSijtiQd d Gothis manas Domini non di f- 
.1cefjerat ( por lo qpe fupieron avia obirsr-,,'' 
jdo Dios en Goyaáongajy. en Olalles co», 
tra Alcaman,y Munuza) clanculó fe’fti
rantes fid Pelagiuoi RrinCi-pevt-jidyene- 
ruih,& ' (pelantes legem,& Machabxoru 
iujifeiam ccmu’anres , pro Fiáe commen 
elegerunt.Y Sebaíliano mucho mas de 
antiguo dexó eferito: Gvtfñ purtimgU- 
¿io, pdrrimfame perierunt. Sed qui ex fe- 
mine Regio remar.ferunr, qwdam ex lilis 
Iranciam (la Gótica,ó Narbonenfe) má
xima herópars patriam^ltnrienfium m- 
traperunx,&ra DCCLV. Autoridades, q 
he puedo con cuydado , por íi al Lecor 
hizieren mas fuerca, que los difeurfos 
¿le Fray luán de la Puente lib. 3. de ¡a 
Conveniencia cap.i^-.g.}. y 4. y del P. 
luán Cortes lib. 3. de la Conftancia de 
laFé cap.té.defdeel num.197.para afir-, 
maraqueen eíla ocaíion las Montañas 
de Efpaña no fueron refugio.de Godos, 
y que folamente los Montañefes, natu
rales Efpañoles-, fe confervarím- encellas, 
y las-defendieron,y faiieEon dellas á re
cobrar lo que avian perdido ips- Gpdos. • 
Son generalidades , a cuyo • ííenfo--;np . 
puedo reduzieme. r.Tales maceriasi nbf;

fon tanto de difeurfos mgéniofos,quan
to, de hechos,;}’ en la prefentc-los dichos ' 
de Hiftoriadores tan 'antiguos x y icfa&p:; 
.eosfon muy ppderofos.í..-¿Y "...

5 Sebaíliano : Poji.RafUpini ¡ntertrif ■ 
^íaefonfas, quidicieur Carbólicas, fiicféf- 
fic inRegnum.Yir magnx 'rtrttsus, jilius'
Pe tri Ducis , ex fe mine LeuYgHdi, &>■  :■ 
Recaredi Regum progenie ufcempo re £g¡4 : 
Caui,& vyieigani Regumf Princeps mix 
Lteiajait, qui cwn gratta di vina Regni 
fu [ce pie fceptra.ACi fe léecftampadopoc -• 
Sandobal; pero por Pellizcr ]ib;6.cíc:¡o$ ■ 
Anales num 2.. cita defteTnodp. : Filias , 
l ‘ e;ri Ducis áerfe.riune HermenegiLii ' 
Recaredi jRegi'ŝ Jjie Petrusfreineóre EgU ■ 
caniyfór Vyiti^amjtegurn princeps mi-
Ijt:¡s fíii. Qxñ 0e f  rfks Cum grana di_ 
>»'•«. Mas razonable es , que lo de aver 
fido Pi^cipc de la milicia pertenecido 
al padré'dé Don Alobfó;potque de.otro 
modo U edad defta feriaiyá muy creci
da^ d  riempo de fu. y ida demafiad amé
re largo. La lecurade PeJJizèr-ipe la dà 
Morales. Lode [emme-Hermenegildi fe  ■’ 
puede fofpechar^que íe.mudó 5.;por de ■ 

fcmuteLeu^igildi, para^conHrmat.Pelli-’ r. 
z e f  fu penfamientb en ei.lib^.de^que^Si’ 
Hermenegildo tubo hijo, y de q ê-m'c* • 

“"fclamcnce P.ecaredo,fino cambio aqueL 
hijo fue afcendicnte de los Reyes de fèfd' 
paña : penfamiento,que ha fido grato a; 7 
algunos. Válenfe de.vna Efcricura'de-' 
Odoario, Obiípo de L u go, qu een éf 
año 744.dezia : Poffquam Deus per fuittñ 
beneplacittm in hanc Regioncm refpicere■ 
iítfsit,<ÚT Cfnfiianos in bacpatria dilata- 
yir,jují7&  Dil> ¿ ’memori (SprincipernD?- . • 
mintím^üeponfwr. in fede ipfius fubltma- ■ 
YiTiquiajpfe era: de jhrpc Regís Recare- ’ 
di%&  ’¿terni enegi Idi, A (i traslada. Mora
les libvi:3.cap.i2.. Y depdoario eferive ' 
L u itp t^ p  en los Adyeríanos num.17, 
como de reparador de la Igícíia 3e Lu- ■ • 
go en aquel año. No es lagar eíte párqt- ' 
deziíyo mas ; baila lo apuntado cñ Tos" 
capiculds ro.y zí.dcl fegundo libro.

6 luán de Mena en la ¿74. de fus 
500. ò de fu Labirinto,

•7 Hernán Perez de Guzman,, lla
mado elComendadorGriegopcr otrqs, } 
y por íí Pinciaho.L'asCahgas,que norn» 

; bta,foncercanas à Tineo , y diferentes-  ̂
ffle l3Sjde;Oms,junto a Covadonga., En- '  
'• tre vnas,y otras à lo largo , por, efpacio 
-, jde quartncaieguaSj fue el feñorio de D,
’ ; 2 z íi .Pe-



i8 i AverígükcíoSesdelas'Afliígüf áááes Jé-Càr.tàbnàJ
Pelayo en Alburias, cómo notó -Saíaza-t 
de Mendoza libro -t : dé las Dignidades- 

cap^.
8 CriftobaldeMefalibro $.jDd:¿¿ 

va 67.de la Reftauracion de Efpana.
9 Mariana lib.y.cap.j.
to  Lo mifmo de Rueda eícrivieron. 

Marmol Üb. i .  cap. jo. fo!. 8a.Capillo 
Kb.j.DJfcurfo z. por ellas palabras'-* Y  
bolviendoei Rey Don Pelayo, defpues 
gr.no la Ciudad de León, y también de 
Jos Moros,por fuerza de armas,lasVillas 
de Rueda,y Mandila. *  Aíi Cadillo. Y  
el aver ganado Don Pelayo á Mantilla 

' (que llaman de las Mnlas;)no ay que di- 
ñculcjcloji ganó ¡a Ciudad de León, de 
la qunl diíla folamente. tres leguas , y  
pertenece al Rey:no de Lecheó efta eti 
íu centro. Lo de Rueda también io di;_ 
ze Celio Agufttn Curion al fin’ dcl li
bro i .  de la Hlft. Sarracénica. La Villa, 
no de Aranda.de Duero , (en que fe en
gañó Zurita) fino de R o a. pueth en eí 
Itinerariode Antonino deíde Aílorga 
a Zaragoza entre Pincia, y Clunia , fe 
llamó antiguamente Rauda, defpues 
Roda,y aun Rueda,como fe lee en la io. 
Efcricurade labra 975. que crac Sota- 
pag.66;.del Apéndice,enSampyro , efc 
criviendo del Rey Don Ramiro z. en '  
Méndez Silva pag. 6j.de la Población, 
en Bivar Comentario ad Marcum Má
ximum pag 505. No parece,que 3 eíh , 
apartada de ValbdoliJ,dozc leguas , fe 
dilacafenlas armas de Don Pcijyo. Es 
notoriamente efeufado,poner en dífpu- 
ta a Rueda de Aragón,y á otra de Afls 
daiuzia.

X I Gatibay lib.y .cap. t .  ' ^  
i  %. ELmifrao en el libró 9 . capitu

lo 3.
13 Aver tenido nombre de Gau; 

•dioía la Reyna,M uger de D o n ’ Pelayo, 
lo dizen Sebaftiano en el Cronicón , y 
Pelagio, trasladado de Morales''líb. i r .  
cap.zp.Y el mifmoMoraleslib. 13.0.6. 
dize: *  En vn libro cambien muy anti
guo del Coro , que tiene él- Monafterio 
de Covadcnga, eftà.eicrico al cabo con 
letra Gocica efto miímo del encerra- 
naiento del R̂ ey D on Pelayo , y de fu 
ívluger,nombrándola Gaudiófa, como 
los demás.* juliano Arciprete in Chro- 
nicónura. 379. dá. algunas Teñas della 
Señora R ey na, elcriviendo : Gaudiófa, 
"Vxor Rugís Pelágij , abneptisfuit Qphilo- 
mstfr<itrjjil£tspf>dm¡ p.iTris S. Hdephonfi, 

■ Sĵ oletdni'Pont’ fìcis, a Opinióne defee-
reeli Ruderictíi uórmtldr^áegece 

■ Quiriwrttm,qener G  *rhe* ij Ruderi ciotti 
dicitnY tfjr caput gemís diñes Toletano- 
%nm. Leale ai Padre Portocarrero, y ai 
Conde de Mora fobre efta genealogia; 
íquc poc el parencefco de Doña Gaudio- 
fa con San lición fo íe bazé áias eílima- 
blejíienaolo mucho efta Señora porMu» 
ger de Don Pelayo,y por Rey na.
••"14 Don Alonfo Nuñez de Caílro 
pag.2.i.delaz.patcede la Corona Go^ 
tica.

15 M oraleslib.3.cap.4.
16 'Elmifmo lib .i 3.cap.io.
17 conila de fas palabras "trai* 

das vbí fuprá num. 5.

CAP1TVIO n t
Covquiftós de Don AlonJo,el Católico, contra Moros , pendo 
yd Rey. Acompañóle encellas jit hermano Don Freída. Sir- 

«¡ele de Capitán vn Hugarse , Cántabros todos tres* 
Pueblan Cántabros en algunos de los 

lugares conquisa dos.
jk  ño del Señor de feteciencos treinta j  fíete, fegun la mejor cuenta, bolo
L \ defta-vida mortal á la inmpi tai,y gloriofafquanco con té hum ana, y pri- 

*LA.vada podemos penfac) el Rey Don Pelayo,colmado de méritos para con 
' Dioáiyiic loores para con los hombres. Fue fu fallecimiento en Cangas 

. de Onts,y fu fepultm» ante la Iglefia de Santa Eulalia de V —  -  -

de Vdamip.à vna corta legua
de



deSatità Maria de Gov-adonga,donde con el amparo de IaVirgèn fantìfima( Dávia 
-dado principio à la recuperación de Efpana. Alli también,-aunque. en djferencé Iu. 
ìziio, fùe repulcadà(nòfefabe,fi ances,ò defpuésjfu Muger la'Reyr.a DoñaGaudio- 

• fa. Los huefos de los dos eftavieron en aquel pueilo hafta lós tiempos, por lóme
n o s le  Pelagio,Qbifpo de Oviedo,quien vivía por los años de mil yciencp. No fe 
hallan ahora alluperò dentro del remplo(que fe enfanchòmas de loantiguo fe fe- 
ñala elfieiq denuzilo de Don Pelayo con nombre de Caerps fa.xr'0, y fucra eì luzilo 
de Doña Gaudiofa vacio _Dizefe,fueron trasladados à Covadonga.De que yò qua- 

• do alli eftuve,nó defeubri indicio feguros corno ni del fep ulero-de ìà  hermana (i)
- del Rey Don Pelayo,que cambien fe dize cftà allí Puntos,de que tròta Moralesfj).
Siendo can cierra la muerte de Don Pelayo en Cangas de Onìs por ¡apelación-'de 

. Dulcidlo,(4) Pelagio,(5) Rodrigo,', 6) Lucas,(7)y del Rey Sabio Don AIonfó,(8) y; 
no menos fu entierro en Santa Eulalia de Velando por la narración-de,:Seba-ftiano,' .
(9 ) Sampyro,(ro) y Pelagio,(XI) pudo Don Alonío Nuñcz de'Cadrò,(iiV> no aver '
efedro, que murió en Yanguas.Y fi Garibay( 1 3 ilo lignificò con álgana duda, cie
ñe mas difeulpa,porque careció de tantos Hilloriadorer antiguos Ruancos nofo- 
.eros gozamos.Y leído Morales, (14) ningún refquicio queda á dudadYàun no fei- 
do,conila,que Yanguas eftà ¿ ocho leguas de h  Ciudad de -̂Soria , yicercana à la 
.Rioj.a,y Navarra con diftancia grandiflora dé'Afturias de Ovieckuy Don Pelayo ni '

. -con- correrias defde ellaífé'eftendió i  tanto,y excede toda credulidad fe cntregafe 
fu.cuerpo atierra,ó dominada yódelos Moros ,0 impedido elpaíodella por los 
que inundavan,alome-nos,defde Mahfilia de las Muías,las campiñas todas de Calli.
'Ila,la Vieja.Por lo qual vale mucho mas en el cntecramiento de Don Pelayo loque i;
el mifmo Morales dixo en el de Don Aurelio,Rey quarto.deípues de Don Pelayo, , ('■

«contra Valer a, y Garibay,que fe le dieron en Yanguas.* Es cofa clara(-dixoMora- 
;les) que,como por efte tiempo no réynavan eftos Reyes mas, que en Afturias, -fin 
-cílenderfemus à fuera,fino era para defender fe, 0 conqúíílar ; a fi también fieman- ¡y;
■ davari enterrar alli,donde la ChriftiandadeRava entera,y firme. Y  fuerá grande- ■;
fatino, mandarfe enterrar fuera de Afturias,donde avia pocos ChnftÍ£nqSJJ~y efos - * 
fugetos,y oprimidos por los M oros.Y demás,que avria mucha ocafi5,para.íós M o 

t o s  profañartSí epuícara del Reyiy.hazcr la injuria,que quificfen,á fus huefos,{eria 
poca religión delR ey,y vna manera de impiedad,mandarfe enterrar ftiera de Af
turias en aquel tiempo..* Halla aqui Morales.

i . A Don Pelayo fuccdió en la corona DonFabila,fu hijo,y de la Rcy-
' jia-Doña Gaudiofa,y no vn Don Fruéla; que fe vio inclinado a incroduzir Garibay 

(15)- por la fecha de cierto inftrumcntono bien entendida ( 1 6 } .  fc n lo imprefo del 
Nobiliario del Conde de Bárdelos Don Pedro (17) fe lee Don Fruela porhijo, y 
fucefor de Don Pelayo en el cetro.Mas advirtió bien luán Bautifta de Lavana,{18) 
que fue yerro de los copiadores,deviendo trasladar Don Fabila. Nómbrale con los 
•demas Luitprando (19) como à fuce-for de Don Pelayo. Tubo por Muger à Froi- 
liuba(ao).Y  dize el ObifpoSandobai:(2.i) *  Casó el Rey Don Fabila con Froi- 
liuba,ó Froi!upa,que quiere dezir Froiia López. Parece, fer ella Señora Vizcayná 
por el apellido de Lupa,ó Lopez; y por el nombre, ( fino le tomó à devoción del 
Rey,fu marido) Goda.* Mas yo no defeubro ocro indicio de fer Vizcayno eLápe- 
Ilído Lopez,que averie vfado algunos Señores, de Vizcaya^no- Reyes,-y ello fue mit- 
chos años defpues de la ReynaD.oñaFroi.lidoá. Procreò en ella - hijos Don Fabila, 
comoconfta por lo efcrito,y cbnfervado halla hoy en vna piedra del arco de l̂a . ..
Capilla Mayor en ra Iglefia d!e SancaCruz,ccrcade.Cangas de O n is ,  a la parre uel 
rio Bueña,cali al junraffecon Sella,de que dà artera noticia Moralcs.(ii) Y  no ay. ->*■- 
otras mas delle Rey,que aver fido enterrado allí crí el año dé fetecicncos tremea yv
n u e ve,no aviendo rcyn ad o ,¿n o  dps;y p erd id o  aVfeíltádaHience la vida, luchando

co n vn o fo . ... = , , , ».
. 3  ' FtTcIttógó1 a lea d o 'p ó rR ey -D o ñ  AIcmfcP,Fnp'cipc.dignq-.de -la^t.p.

'  .roña,que ciñAhs fieses-de fu ¿jegrf);I>ó;mPcteyq.;(_No' aviàèftecon D sp rm a s^ ^ - • . ^  
cho pie fuera de las Aftunas-de-Ovicdó^nOjàjldiumòiendàCiudad deLeon,y p«M;.- .. ..

. allí cerca; fes demás fueron corrtìriàs; í  áfi díze*c|f'-SaWd R ^ ^ o n  Alonfor^3)
■ - - ■ • y- ■• -  ■■ a y -  I j  •



*  One hizo muchas batallas con los Moros,é corrióles fnncha tierra^aílragogelái 
M « potóuc toda la tierra era ¡lancee poblada deMoros e elReyDod Relay oera fp-, . 
l o , non podie con ellos, ca non avie quién le ay.udafe, fi non Chos, E por ,ende ,no 
fabla la E{loria de! ninguna cofa de todos eftos anos pafados,porqup.non, torno 
lia ninguna,(alvo la de León tan fulamente. *  Cuentadeípuesderto-el.Sabio.Rey. 
la venida de Don Alonfo en ayuda de Don Pelayo , y d'a fin á is  relacen de la mD 
toria deíle ccn que *  fizo^temendo configo á Don Alonfo) muchas , e buenas ba
tallas con los Moros,é muchos buenos fechos,con que fe partió derte mundo , e  
dio fu anima a Dios,é murió en la Villa de Cangas.* PetoDon Alqnfo,no,cohten, 
to  con las correrías de Don Pelayo afolas,ni con las,a que le avia, acompañado,le.- 
ysrxo el animo á mayores intentos.Y fueron déla conquifta de; todo lo demas de 
Efpaña,pofeido por los Moros.Peneuó de hecho con fus armas vencedoras a Ga- 
hcía,Portugal,Cartilla en todo el dirtrico,que hoy tiene,con nombre de ia Vieja. 
No admicen duda las emprefas de Don Alonfo en eftas tres partes,ó Reynosjy los 
(i4i del de Portugal fe glorian,que Don Pedro,Conde de Barcelos,le- aya llamado 
en fu NobiliarjoDon Alonfo de Braga,y justamente fe quexan de que en laertam- 
pa fe le aya ahitado efte titulo Otras partes, adonde aya enganchado iu- imperio; 
fon htigiofas.Tomarafejazon de codas en los capítulos figuier tes,

4 Sebaftiano,^]Bródrigo, {z6} y Lucas, [zy) d izen, que el R ey
Don Alonfo traía fiempte configqen lá-s^uerras á viiifu^het mano , llamado. D on 
Fui el a. Y  art a erte (e le debe-atribuir gran paKeenlaWttorias de aquel. Y  íiendo 
por vnlado Cántabro de origen, y íegun algunos,Duque de Cantabria, crece-la 
gloria adía por tal hijo.y quiza Duque.Efcríve el P. Mariana ' Tubo D o n
Alonfo vn hermano, por nombre Froyla,m^s.cqnocido por dos hijos fuy.os Aure
lio,y Vcremundo,óBernuido,que por orra co‘fa,que del íe fcpa.*'Efto Mariana.Pe-? 
ro lo que con certeza fe fabeiae Don Fruela,cs lo dicho ccn Sebaftiano,y con los 
demas citados,(eguidos del Rey Sabio Don Alonfo; (29} y efotre de los hijos anda 

.en dilputa. Recorrafc el capitulo ly .d c l libró inmediatamente anterior.
^5 En Blcda, (:o) Echavc, (31') y en BartolomédeP^gac¡s,(32.)hallo,cíei 

GapitáHugartc,Cántabro,ganó delosM flfos la Ciudad de Zamora, año treinta y  
dcsdefpues de la Perdida de Efpcna,fiendo R é fD ; Alonfo elCatolico.Queéfte ga- 
.nafca Z.imora,afirmanloSebaftiano,(3 3)LucasTudenfe^34)y otros muchos. (3 5) 
Lasdcmos hazañas,que fe cuentan del valcroio Cantabroírlugarie,léalas quié quí- 
licre en el Moro Abuicacinfjó) que yo a fu libro, y & otros íemejantes doy poca 
fe,por la folpecha, en queertoy , de que los trade&ores de Arábigo en Romance 
añadieron muenas colas fabuloíasjfi yá aellas no fe pa garon los mifmos Moros. El 
apellido de Hugarpe es muy tranicendente en Vizcaya,Guipúzcoa,y Alaba. Y  aíi 
contiendan otros,ae qué Solar era; que yo no pienfo,embarazarme en punto can
incierto por el filencio de nueftros Hiftoriadores.

6 El famofo Poeta luán de Mena (37] comparando a fu Don luán,' 
el .egundo,con Don Alonfo,el prirm o,y prefiriéndole,aunque de Don Alonfo re
fiere Jo mucho,que conquiftó,nos da noticiare que éfte con Vizcavnos pobló aU. 
gunos lugares,ganados a los Moros. Sus verfos fon, *

'iS4 Avéngülcioneíaslas ’Añbgue^áces de Cáiitsbná;

Fabila olvidado ferá en áquella íiorá',
Y los claros fechos de Alonfo primero;
Aquel,que a Segobia ganó de guerrero* 
Bi aga,la Fiavia,Ledeíma,y Zamora*

¿ Y a Salamanca nos dio hafía agora,
^ . Aftorga,Saldaña,Leon,y Simancas*
: , bA Noya,y Vifeo,haziendolas francas

De Moros con mano |amás vencedora:



/

v.‘ :OÍ)rd 3. Cáp^;

• Conquiso Sepulveda con lo ganado/
^ 'A v ís ,P o r tu g a l ,y  poblólas luego ,

D e  gente de Afíurias,y mucho Gallego 
.' Gentío,que v ino de bueltá mezclado,

Y  de V íz c a y n o s fu e  parte poblado.
Mas quanto tu oyes,que hizo aquel Rey," 
M ediante  de todo la divina ley,
Será con lo deíle jamás olvidado.1

z É g

. AG man de Mena. Y deftas poblaciones por Vizoaynos no,tengo otro teílimonib • - d 
que el fuyo.En.general coaita de los Hifi:ociadoreslqueJn'§,tenÍendotg e t^ a ra  for- íl
íaiezer,y poblar con los Tuyos,quanro rendía délos MocqSvCCktpdo dcxo PreOdlos ¡i
y poblaciones en algunos lugares,mas acomo^ídosjyta la féfifíbncia,dando las te l ;:

. .-nencias á Toldados esforjädofcgYñas deftaa-daria a Vizcaynös. -Anette modo en los b
tiempos de adelante fue vritT^bdacipn por Guipuzcoanos en el íCeyno de Toledo, ÍÜ
de que habla MigueH?ercz,(38) l^t£ín¡arico,y Aftrolc%o,traductor del Teatro,y ' lí
Defcripcion vniverfal del mundo,que.compufd luán Paulo Galucio. * Orche ( e(- !.;!
crive) mi patria, dei'Reyno de Tolpdp'Vn-ffpaña,'cuyo íicio,cn tiempo, que los í;
Chfiftianos recuperaron íu Reynq'de*Tölcdo'de Jos Moros,dos familias'deda Pro. 
vincia de Guipúzcoa poblaron dos lugares en vn valleámeno, queíriega eirib Vn* 
gria,llamados Valverde,y A_l¿'qncus,qu&,corrupco'erv0 cabloálaman hoy Álcdnto- ' jl 

. te;.que,por tiempo,ííendo enfermos por híebla'^y humedades, acordará de poblar !•
vna Villa en lo alto,y cumbre de aquel valle,dónde hallaron dulzes aguas en afperp 
íitio,que en lengua Vafcongada llan^ra^O/c/jAque fignifica arriba. Y  auri yiven / 
hoy las mynas,y>reliquias de aqueltc^pueblos con Tus Igíefias,veneradas dé íos';có-"-;

. márcanos por fu antigüedad,llamadas San Pedro,y la Madalena.Cuyo habito,y le* • 
gua duró hafta nueftro.s_abueics,-de quienes huvimos efta relación. *  Hafta'aquí 

. Miguel Peréz.En quien (eT'd'ebircorregir la fignificacion de Orchs porque no es ar
ribó, fino íy dy. Com o cambien es muy para advertir la gran tenacidad , con que 
los Cántabros conCervan Tu lengua,pues dos pueblos Tolos,ó vno, por raneo tiempo 
no la olvidaron,eftanáo en el centro de la Caftcllana. El rr.iCmo refon tuvieron en 
parce vnos Cántabros,que pafaron a poblaren la Isla deCorcega.Y aíiScnec3,( 39) 
defterrado aliá,crae por indicios de efo la Temejiífa de los träges,y de algunos nora- 

¡ bres,a los que los Cántabros vfavan,y hablavan entonces en Efpañajficnd® aíi, que 
j defde el pafage á las Islas de Córcega, y Cerdefé avian precedido muchos figlos:

Pareciófe no poco á las poblaciones de Cántabros,que he referido,para defenía de 
I Gíudades.concra Moros,!a hecha en Avila,año de mi! ochenta y fres, por Sancho 
; Sánchez Zurraquines, Solariego de Vizcaya,y notable Hidalgo,ccmo por auepri- 
vdad de Pelagio,Öbifpo,efcriven Sandobal, (4ö).y.Ariz, (41) á quienes me remito. v

‘*f¡K ' ~

)( C I T J S , T N t&T J S .  X  í f
<x Orólo el EminentiGmo Baro- la Fe num.Md.Entre lo demas,qucCon

nio en los Anales Ecleíiafli- Pelayo refpondió á Opas, quado le per- .. 
r eos añ o7i8 . numero 6. Y  aíi fuadia,que fe rin die (c, fue cito tEccr ¿

mafmo los PP.Francilco Garcia rom.3. ¡fia cobd íwd’e ivclu-Ja. efl maxim^drs ^
del Flos Sanctorum en la Fiefta del Pa- . - miliu&Gothornm ;fedegrediccur e x %  
trócinio de la Virgen Santiíima,que ce> ’ Id,¿ante Domino, fémeny ̂ uo genus Gol ' 'T  ¡ 

'  Jebra Efpañn en el mes de Noviembre. .tbícum^Gr Ecclefu Cbdftt. jn  rota H if1 
Juan Gorfes lib. 3. de la Conftancia* de 'gmia refianmxr. Qufít, <¡m<t 'atwcatum |: 

•- ' ' Aaa .• ha J
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\%$ Averiguaciones ¿¡alas Atitigaedsdes de Cantabria.'
habernus, apud tiiumPàtrem , Dbminuvt.
N. lefu-Chriftum , totam fptm nojtrant 
yenemes in eofunc multitudinem Pagd- 
norurn, juibus ducatum prabes, defpici- 
mus. Confidi mu s eni’m,pcr mtcrcefsionetn 
Gìonojx V r g i m  j Maria^Genitnci s Do
mini N. left chrijh, fdl'vari, O ' tpfa ad- 
iisiiante, <ju& mater mi fen cordi arum efi3 
gtntem Gothortimde panas, qm funt in 
tflafpelunca, rcflaurart , ficat ex pattcis 
gram’s infinita figetes germinanuit.Qui* 
bus dicljsiVclag:mi&  quixumeo etanty 
tanto bolts; perternn , incluferunt fe in 
fpelunca.,-B.Mar’ue fuffirdgia experente ŝ  
emus ibide’wmemoria "vir^ratu r , O ’ pro 
recnperàtione Chnfl< anofum oratiombus
¡»fiftebantfhCi fc lce',go;Do|i Lucas T u - 
d e n f e l i b . 4 . C h r ò n i c i , \

Don Antonio Suarez de ^hrcogt,..

4  Dulcidlo : ohift quiàcm pro: di Bus 
Pelag ius in  loco Canicas ,

5 Pelagio Ovecenfe apud Morales 
Jib.iz.cap. ìs>.

6 -Rodrigo Toledano lib. Se cap. 4.
Pe(itg¡U’S ,poJi multa beila ¿ t c e n ie r  exer-  
c i t t p n ’g r d f t t  cuoi Dom ino apud Canicas,

7 Lucas T  udenfe lib. 4- Pelagms
morte propria in  Canga s y i u t K  fini y i t .

8 El R ey Sabiò Don Alonfo pai. 
te 3. cap. i

9 Sebaftiano : Pelagms Rex propria 
morte decefstt, &  fejultus ejì ctim'Vxo- 
re fua Regina Gaudio fa m territorio de 
Cangas,in Sccle fia Sanila Enlabie de Ve- 
hpnio. Ahora fe pronuncia Vela mio. ■

10 Sampyro Aftuficenfe apud Mo. 
rales lib. 1 3 .cap.6.j  • i r •

i  ......,—  4 ,  s . X D ^ e la g io  Ovecenfe vbi fuprà nu-
en fus Relaciones Genealógicas libro, y ^ v _  1 ■ Tije.ro'f. 
cap.z.pag.i05>(alegandcntí P. Claudio jif* 12 '^ o n  Alonfo Nuóez de Ca'ftro 
Gemerne en Òbra,que, quando ic im- _/ .jbarce 2.de !a Corona Gocica pag.22. 
primiò la Bibliotecanueya de los A.UCÒ3 ■ .1 j  Garibay lib.p.cap^. y.y 9.
res de la Compañía de l^yS,no avia fa- 14 Morales lib.1 j.cap.i.y 21,
lido d Iuzjhaze n^eiT^qÀ de la Infanta ry Garibay libe^.cap.4
Favimilda,hermana de! R'èy Do_n Pe- , ' Veafe dfvidfaiesìIE.i 3.cap 8.
layo, Fundadora de la Iglcfia Colegial 17  Conde de Barccì'os Don Pedro
de Santa Iulisna cn la Villa,dicha Sànt-i- , en el Nobiliario tic -
liana de Afturias por ella Santa.No censi» 
go otra noticia de tal$eñora,como her
mana de Don Pelayo. Y  en cafo quello 
huviefe fulo,fi fue la robada , o engaña
da por Munuza, Governador de Gijonì 
En el Tcarro Eciefiaftico de Burgos nó- 
bra GilGoncaìezDavila por Fundado
ras de la Abadía de Santillana à las In
fantas Doña Fronildc,y Dóña Biceca. Y  
fe dize,que de la primera,ò de las dos es 
vn fepulcro,fa!to de letrero, dentrpjdel 
Tempio de olii, cuya fundación,ghiere 
vulgarmer.ee,fue hecha,imperado Cóf-
t.mrino Magno,y que la acrecentó D o
ña Fronilde,hermana del Conde rerná 
Goncalez ; de la qual Señora ay algunas 
memorias cn Gregorio de A rg í^ ^  y 
FranCifco Sora,trayendo èffe donacio- 
ncs'fuyas, y otra de Doña Eylo à Sanca 
Liliana,y fon las 1 y. r 6, y i j .  del Apén
dice día Coronica de los Principes de 
Aíhirias,y Cantabria. Y  el fegundo en 
cDib4.cap.z4.num. 3. traca délaanti- 

' §uedad de la Iglefia de Santillana. Es 
P*. &n ™edc cierto. Lo demas no lo tengo 

explorado. “ " 0
5 Morales lib. i j  .cap.6.y antes lib.

I  cap. 10.

T8_ luán Bautifta de Lavaña en las 
notas á aquel ticuío.

19 Luicprando in Chronlco' nu
mero z i o .  ^inno 744. Peiagin,ii~)nnit>us 
tn fpelunca liberara,fucce'dit f h u s  Fafild3 
EafiU'Veró^ldepbonfus Caif>olicus,gener. 
Afien la edición de Don TomasTanra- 
yo de Vargas,porque en la pofterior ide 
D onLorenco Ramírez de Prado eñd 
rñal,/itccedfr filias Fraila', FroiLe ~pn b, 
<3 "c Ellas diferencias de vnas á otras 
ediciones han dañado para el crédito 
de Luicprando, no menos, que algunas 
adiciones hechas de mano en mano á 
fus M. SS.

2.0 Coníla por el letrero , que trae 
Morales lib.1 3.cap.9. Y  por SPDafliano 
en Pellizer Hb-4.de los Anales num. 40. 
Fiorcua es el nombre de la Reyna en 
Sebaftiano por Sandobal.,.

11 Sandobal cn las notas á la Hií- 
corla del Rey Don Pelayo y a g .9 1.

zz Morales vbi fuprá num. 20, Pe- 
' llizerlib.4.de los Anales num.44.y 45- 
por vn ínftru meneo,que trae'Fray Cry* 
foftomo Enriquez cn el M enologioCif- 
tercienfe,feñala por hija de Don Fabila 
a Doña Favenía, Mugér de Luirfrcdo, 

; • Du^us



Lìb. 3. Cap. 18'
Duque 3_.de Suevia, y é. de Alemania. 
Léele el inítrumenco en'Ia pag.302. del 
Menologio.Por efta erudición fe deben 
gracias á Peiiizer, y no por avcr dicho 
en aquel num. 44. que Doña Ermefen. 
da fue nieta de Don Pclayo : en que fe 
opufo á codos,antiguos, y modernos.

15 El Rey Sabio Don Alonfo par
te 3 .cap. z.

24 Lavaba,y paria Soufa en las no< 
tas al tic.3.del Nobiliario del Conde de 
Batéelos.

zy Sebaftiano : Mrabum multitudo 
ftepé ab eofuitaudatfer comprehenfj, if ie  
quantsgratice, &"y:rttiCis , a:que aatho- 
ritdiis fuerit,fubfequentid acia declarant. 
Sirtml en 17» cum fratre fuo Froylano mul
ta ad^erfus Sarracenos pralta gefsit.

16 Don Rodrigo Xiro&pez libro 4. 
cap. y. H ie fu ir  film s Petrl jfgj)*cis Can-] 
t abría, &  h ih u it írAtrem
cebatur. autem Petrus D ux ex^zgh" 
ncrc glorio fifsirniPr'.nc¿pi s Recate f i j o #
{ ftihcet Mldefonfi»s)cum fratrejub Fatgy

33 Sebaftiano: Plurimas Cíyi tutes 
db eis chm oppnffas cepit, id ejt^.Lucum, 
Tudem, Portugalés, Br acaran Mcir-po. 
litanas, Vi feo, Flalnas , Mgatham ,Lc- 

■tefmatn, Salmanvcam , Zamoram,GFc.
7,4 Lucas Tudenfe, continuando lo

del num 27. Id ejl, L u ca s, Tniam , Por. 
tugalem , ^Sneotam ,Braparam , Vifeum 
Fiarías, Letefinsm , Saímanticam 
manuam, qux nunc eji Zamora, & c .

3 f LaCoronicaGeneral de Efpaña p,. 
5.C.4. imiró a Lucas Tudenfe en ellas 
vltimas palabras. Son las Tuyas: *  De.fi 
eneró por Portugal, é¡ ganó hy de los 
Moros el Puerco,é BejaTBrágana,Yifeo, 
e Flavia.E d*fpucs tornóle á León,é ovo 
muchas bacallas con los Moros , c ven
ciólas todas'fcganó délos Moros eftas 

billas,-'que fefigucn,Lcdefrna ,Numan- 
f-.«ia,!a que agora dizen Zamora, é rodas 

JasMariljtas de Galicia. *  El corrcfpo- 
der Zsmdra á Numancia,fue perfuafio, 
que prevaleció ,ep Efpaña comunmen

t e ,  y fe véam el piadofiíimo privilegio
la , fspiús g ra b es  belli s intentans ,-pLs* ^ e l  R ey& ^ B crm u d O jfegu n d O jp or el
rima bellagefsii% &  Cifiniites multa’y, aña, 9 8 quc^j^afbues de M orales crae
occupata! Itb eis, Cf)rifiiaá'¿fiotenti& r i i  •.f ió a  fó l.iSy .de'los.Sancos'de C ordova, 
donal/ic,quafdam muntene , qua [dam prof- . ^ y en O tros,que denota A tanafio de L o-  
tem ens, qua's bell atomi» defeciu ra en la R id o n a  de la C iudad de Leo,

y mas largamente en la de San Acílano, 
cap.3.y 4. Del nombre de Zamora dfzc 
el Arcobifpo Don Rodrigo lib:4-c. itf. 
f ie  implícito por el Rey Don Alonfo,el 
Magno,ó tercero,Leonés,comandóle de 
Z e , y Mord , que dixo vn Toldado de fu 
guarda á vna baca negra , aparcándola, 
para que no embarazafe en el camino,

' donde la avian encontrado : fiendo vfo 
^de;Íos baqueros llamar Moras á las de 
'£$¿or negro; y aquella impedia el pafo 
láel-Rey, que iba á ver el litio, donde 
quería,fe hiziefe nueva poblacion,avi5- 

' do arralado la antigua de los Moros. Ef- 
rar, y ix  mortuo Fafila, m R eg es conjli- ecymologia es foñada. pues Sebaftia- 
tuitur. Exercítur» cttm Froyla contri, fi¡ él mifmo Don Alonfo, que norHje-v
Sarracenos/¿pías mo~)ic»s quam pli)rÍMds-4 i%ó®£Qn el Cronicón a la  repoblación,
¿  harbaris Ci yitates oppreffias bdlando 
cep>t.

28 Mariana iib.7.cap.4.
2.9 Rey Don A!onío,el Sabio, par

te 3 .cap. 4.
30 Bleda íib. 3 .cap. 4. de la Perdida 

de Efpaña. .
i 51 £chavecap.i8.del Vafcuence. 
i 32, Barcoloméde Rogaris, parre z. 
leí Reyno de los Godos enEfpaña lib.3.

. lefde el num. iS.

Tirar retin ere „Retiniti t autem in (ialite 
c a  Lucum.CV Tuda m ,&  Mfluric'àm : m  
defeenfu autem Mfiuridrum , expug.iato 
exercitu c i rabum,Legionem , qua pojiea 
ex frequenti Regata habitatione Vrbs R e
g i a fu i t dieta.

z j  Lucas Tudenfe lib.4. ^idefonfus
Catholicus ab ~vni'\erfo populo Gotborum 
in Rcgem eligitut^ Fuerat namque Petrus 
ex  Recaredi,Sereni[simi Gothornm P rin 
cipi!, progenie ortus, qui dehitum carnis 
exfolh'ens duos filio s, fupràd.i cium Iti de-  
fonfum fcilicèt, &  Froylam,reliquie. S e i  
Miefonfu : , cu »  quo Pelagij filia nupfe-

vsó del nombre Zamora, y fe-encuenrq£ 
en Efcricura deS. Rofcnde,qño de ST$4 V 
(y es la r.del Apéndice a! com.y. dcY$.- 
pes¡el mifmo nombre , viviendo el Rey 
mifmo. 'En quanto al origen de la vdz 
dize Mariana lib. 7 . cap. 19- *  Padeció 
el mifmo daño Sencica; y con la-tnlfma 
Jiberalidacl,y cuidado fue reparada Tpor 
Don Alonfo, el Mágtiojcon nomBr^^j 
Zamora por las .-inachas .piedras T ur-

^ucfas
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quefas,que pór allí fe hallan, qus íc lla
man afi en lengua Morlfca. *  • Si quiere 
dcdr Mariana, que entonces fe le pufo 
de nuevo c! nombre de Zamora, queda 
rechazado cota lo del Cronicón. Por ío 
qual Morales efcrivió lib. 15. cap. 17. 
muy circunfpechmente: # Puedefe re-' 
ner por cierto , que ya tenia efte nom
bre, dcfdc que los Moros entraron en 
Efpaña(lIamandofe en lo antiguo Sean» 
ca) y fe Jodieron por el gran venero de 
piedras Turqucfas.que fe halla entre las 
peñas, fobre que eirá fundada,á las qua- 
íes piedras preciofas los Moros llaman 
Zamotras.-# Gaíi ¡o mifmo avian dicho 
Vafeo año 884. Garibayiib. 9. cap. 21. 
yjo apuntó Don Garda dé Loayía pd 
gina 157. de los Concilios ■ .cié fc.fpaña. 
Pero bolviendo á laucas Tudenfe, bailo

mamid, id e f i , Zamora, Por lo mifmo 
cíhmeron el-Sapiencifimo Abulenfe in 
cap. 21, Numerorum qutrft:. 15?. in cap. 
23. lofue qtuacft. a. in Paradoxo .4. 
cap. 34. el Burgenfe Don Alonfo de 
Cartagena cap. 4. A nace p halare fis Re_ 
guro Hifpanix. Mas dcfpues por el año 
de 1538 efcrivió afi en contra Don Lo
renzo dePadilla lib.y cap. 1. de las Anti
güedades de Efpaña fol.y *Nace Duero 
junco á la antigua Ciudad de Numan- 
cia,qr.efuc cerca de Soria , y memoria 
de la gran conítancia de’Efpana. * Sin
tió vniforrce por aquel tiempo Don An
tonio de Guevara en la Letra para Den 

. Alonfo Manrique,Arcobifpo de Sevilla, 
• y para Don Antonio Manrique, Duque 

de Nnxcra , * tachando de ccfafabulo- 
. fa,y digna de jifa,el dezir , que la Ciu-

en ¡a divifion , que de *Obifpados pone-,-. dad de'Zigjora fue Numancia. *  En 
lib. 3. hecha por el Rey V yambo , cftas . igual-desganó' eftuvo luán Gincs de
palabras-, Numantia^uam Ñoprates Co- 
thipofeá yocajerunt Zdmtram , tmeat 
per Venn am de^Zufendeyjque ad'Torme, 
furer ií¡es halncos ¿e Vallr de Rege y ¡que 
dá Dariitm.de ViUalareyffuea'd Ottriim 
de Fttmis , feces Rt'rulum p c:c:tn?, yfque
a i Brete,de Tayarayique ad Dunam. $,i  ̂ riána,Loay fa,Morales foí. 
â eflo fe da crédito,d nombre d e Z « » ^ ¿  Jas Antigüedades,^ nronio Nebrifenfe. 
ra tubo principio en tiempo de los G o - ^

Sepulvccra,corno lo mueftrn fu carta al 
.Ccndcíhble Den Pedro Fernandez de 
Yxlafco ; a/imeímoMarineo Siculo,Ma
rio Arccí’o , loan Margarit, Obiípo de 
Gircna,Oeapo(có fer.natural de Zamo
ra) Vafeo,Taraío.Zurita, Garibay, Ma-

104.V 10y.de

dos,y antes del de los Mores. Mas ni en 
ladivificn de Cfcifpados, q dize Lvuc- 
prand.0 num 166. de los Advcvíarios, 
aver viílo en vn libroGOtico de la lgle- 
fia de.Mcrida,r.) en la divifion, que trafi
lada Loayía fobre el Concilio Lucenfe, 
eftaya,fino efro : Numdntid, hac te
ntar rePenna Godifjciahora PeñaGofen- 
dc,ii Ofende) V/y; ad rom c^c.fibien 
fe lee-en la Ccronica General p. 2, c. y. 
E.l obifpaüo de binmancia , que agora es 

' Zamora,&c. Fs muy verifimil, que Lu
cas Tucícnfe añadió à la divifion,ajudia
da por el Rey Vvamba : Quam Nofirates 
Gothi pepea yocayerunt Zamoram , fig- 
nificandocon nombre de Godos 
EfpañoksCaftcllanos, que continuafen 
en el nombre de Zamora, vfado por los 
Moros. Vcafe à Morales lib. 12. cap.yo. 
•fol.i .Y dé otra adición confia por fu 
fol. r; o. Eftuvo firme Lucas Tudenfe, 
etv que Zamora aya fidoNurnancia,por
que deípues de la divifion copiada, y 
dcbixo-defte titulo: H a  font Ci yitates,

’* quorum'nomina ^Sntiamras, •
y  el Sarraretfi - ■ ' *ŝ '« »«'¿Ver*»;, eferive : N h -

Re¿v.ro á Regibus Cathohcis geftarum 
Decadis i.hb.y.cap.q.Fray luán de P i
neda parte u d e  la Monarchia Ecclef. 
lib.a.cap.i j'g.-i .Fray-Iuan de la Puente 
en la Conveniencia lib. 3. cap. 23. §. 2. 
c.27.§.2.y 3. Los quatroroas ala-larga, 
qué efotres , y el quarto muy efpecial- 
rnentc en cpoficicn de Fray Aranafip 
de Lobera,donde arribaique e l , y Fray 
Alonfo Vázquez ionios rondemos mas 
empeñados en queZamora aya fidoNu- 
ma-ncia.DeftcmpIóíe mucho d  Ncbri- 
fenfe centrales antiguos, que cfhiviero. 
por Zamora,porque dixo: Pcft exaclam 

JUtdiornni meorum raticnem, cutn prirnts 
ex Jtalta in Hijpeniam redi), cjpeti¿i opi- 
nienem ¿¡ffeminatam ínter fumines, non\ 
moáb otnnium bonarum art'ium ignaros , 
yerttm evam inser peritos,arque inyejli 
ganda antiquiraiis curie fe s,qui diceren 
ajjeyeratequeJhititiam fuam defender! r, 
Numarttiam iliem ncBilerr,qtia jty ar.n es 
ytgtntiRomancrum éucsj non fcltttn j"»- 
finuit.j'ed potáis f  regir ,prrftipay¡r. . ve, 
eam íjfje , quafit ncjítd'temprjldte %a~ 
mora, non alta ra.fiune ¿uBi ,cp.dn, ■ et/o¿ 
yulgus w « « 8 W jír  AVotenci e-u i¿an* 
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Libro )
StYiptorei i¿ dicsnr,& quod amiquifsimi 
'Cofmographi,(FHiftorici [criban: , Nu- 
mantiam ai Dunnm flamen ejje fitam, 
Seét¡i perconterisy qui finr \Aaviares iIb, 
quos iflifaapertinacia tepes citantyobij- 
ciunt nefeio quem Lucam Tudenfem , £7*
Fr.quendam FE-gidium Zamoranurtiy arque 
altos eiufdem clafsis~V¡ro s obfeuros , quos 
egonunquam legi, ñeque me non legiffe 
pudre. pirque y nos authoritate exigua
perterrafaciant, ajferane Hiftoriam Ge. 
ncralemy qnoefic ab ^ílpbonfo yhuius no. 
mmis décimo FUpanidru m Rege y per qua 
illufiriy dnt ilhus iufj'i conemnatj. Sed 
quinta¡:: a:t:boritatís imperita muí tita- 
¿o. aüjt qtioque m rebus experimeto qttom 
vdic d’-feimas. Ndm quod ad «»>.'>5 a tri
ne: Scripfores , ego non magi s diÚis i lio- 
rum credamyqudm eorumy qui merasfa. 
bulas [ngnntydtit agro ti 'VeteriffTmircin. 
tur pmnid. Quod 'Vero ¿e pAlpfdñfi .refe* 
rebane Hiparía , vento' reper¡£tur‘ bodiey 
qui Optris illius patrocim ism, fufa piar. 
Sed quid opus eflfn  re tám maní fe ¡la >íi*7 
bis contendere?Efto el Nebriííónfe.Quié 
hu viera con m .1 y o r-, m cd e r ac: on- habla-' 
do de los que nombro por lo de'corres
ponder Zamora á Numancia,fi Tupiera, _ 
que en Efpaña avia íidb cío fñuy recibi
do por muchos ligios, y no fo!amen%-' 
del vulgo,fino cambien de gente efeó- 
gidiíima,yde hombres muy labios., y 
repetido en inftrumentos d e jle y e s , y 
Efcricuras publicas. £1 reípcco debido á 
taca autoridad me ha excitado i  peníar, 
que íi quiera defde el Rey nado de los 
Godos en Efpaña fe pufo nombre de 
Numancia á población hecha, ó aume- 
.cada en el litio de Zamora por alulion, 
a la del tiempo del Imperio de los R o
manos,como por algún afedio fufrido,y 
refiflido con la con(lancia,y valor, que 
el de la otea,temblor,y efpanto del pue- ¡ 
b!o Romano,gloria,y. honra de Efpaña. 
Y  es cierto; qué la Ciudad de Zamora, 
por las edades íiguientes ha (ido muy 
imitadora de. Ja otra 'hJoinancia en el 
;esfuerco;y'fortaleza. Gon-- -efta aplica- 
■ cion de nombre queda falvat en gran: 
-parte aquella autotidacByacncre los que 
ja componen,no.expreían,.que Zamora, 
.fuefe la del tiempo de Romanos, fino es-- 
-Fray Iuan.Gil.de Zamora^y ©en Alórr- 
fo de Cartagena. Si éflccorce nofe ad7 
uniré,yo,aviendo ponderado -.lo.'que ds. 

■ Numancia eferiven Romanos,y. Griey

C á p ;^ ,  iB p

gos,me hallo convencido à juzgar, no' 
es Zamora,ni sili cerca la de que ellos 
tratan.Vnas folas palabras ay de Paulo 
Orofio,que pueden dar alguna aparien
cia à lo de Zamora. Mas efas ya las de
clare en los capítulos S.y Xl.del libro r.
Y  para que lo dicho allí quede mas fir
me,he hecho ella noca. Y  de lastres 
nocas fe infiere,es de admirar, que luán 
Pablo Martyr Rizo en la Hiftoriá de 
Cuenca parce 1. cap. 4. aya boqueado, 
que cfta Ciudad fue Numancia. He_vif- 
Co cambien vn M.S. en que Ye pretende’, 
que Numancia fue en.el li.ticr-fuerce de 
Ñaman, cerca del rio Duero , yvdc vna s 
Villa,dicha Frcyxó deNarnan.en elRey - 
no de-Portugal , y comarca fu y* de Pi- 
ñel. Faltóle alu'íhPablo para Cuenca 
la vezindad de Dueto,que de cierro tu- 

•Ero'Numancia ; y al Autor dehe papel le • 
pareció,que el¡a fola le baftava para Na- 

■ mamcuyo nombre mudo en Numan, y 
. quifo,queen èrte aya quedado acorcado 
" el de Numancig, Ni vno, ni otro Aucoc 

fe hiziero.n cargo de lo qúe les'concca- 
_ dezian los Eísricores Romanos, y Gric- 

''■ 'gos.e.n quanto à aquellos litios de Nua 
v,jiijrtfcia,y ali aleo la pluma delle punto,

A '  pafo à los Autores , que convienen 
' ?n la conquifta de Zamora: que Ton

el Rey Sabio Don Alonfo, ve in nume- 
ro -immediate precedenti. Fray luán 
Gil de Zamora traslada cafi à Lucas 
Tudenfe ali: Ci'l'irares cairn plurmai, 
aO Cdrabibus occapit-dSy in ~puture^dítif- 
fimi occupa']ntì ~)/idelicit Lucum, Tudam, 
^JloTicamyPortugdlcm,s4KegiciM,Bracd~ 
ramyV¡feum,FlaVids,Le:efmdm y Saldan
tiCam, Numdr.tiar»y qua eli ¡Zamora , &
tAbulam , (Fe. Don Rodrigo Sánchez 
parte,Se cap. 5.luán de Mena vbí infra, 
num. 37. En fu Comento d  Pinciano 

■ dize:'*  Las otras Ciudades, que en eíla 
Copla pone,Zamora, Salamanca, Leon, 
T o u rn e e  1 ebres,y claras,que no ay qi|ie.' ' r 
Issan o  re. *  Y  el no fe acordó de lugar - > T 

' fin eftas parrcs,que fe llame la r l^yia y 
■ afi eferivió.- *  Pienfo por ende ,<he fa
ha-de enmendar,òAlva,ò Avila. « H afs í

VÍfto’ en los Eícritores antiguos , que he .. ;
' alegado,no cometió yerto luán de M e- ;
-na.Es Flavia la Villa de Chaves en Po:¿..-- 
-- YügaljCercaiieU-raya de Galicia,pac-.li .t 

. part&deMónte-Rey. .E|da.en las otiilís.^^-
dd'tioTam aga conan¿igua puente,co-' '

_ ,r meneada defde elciempo dcl Bmpcra-
Bbb i dox  ;■•7—».;' . ..

i



i9o Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria.

dor Elavio Yefpaliano, y a fu contetn- 
placion el pueblo fe llamó •/??#* FUlna, 
y fus moradores ^¿¡u}flay,€?J(es >Y 
«cabo la puente en tiempo del Empera
dor Trajano.El detenernos mas en eíto, 
es efeufado defpues de lo eferito por 
Moraleslib.9-cap.15.lib. 13. cap. 11. 
Concuerdan con io dicho arriba Ca- 
ribay li'o.9 cap.6.Morales lib. y cap. 1 3. 
Mariana hb.7.cap.4.Salazar de-Mendo- 
za lib.i .de las Dignidades cap.8.

3 ó Abulcacin lib.4.cap.4.y 5. fegun 
fe lee en Miguel de Luna , que dize , le 
traducía de Arábigo en Caftellano. Yo 
de la Obra de Abulcacin,ó de la q fe l_e 
atribuye,hago el poco cafo, que D N i
colás Antonio tom.z.Bibliochecs Hif- 
pantepag^éy.y que Morales libro 11. 
cap.04.Hb.13. cap. 4. de ella , ó de erra 
femejantCjefcrita por Moro, ó Arabe,. 0 
publicada en nombre tuyo. Ya eíto lo

heGgnificado varias ve2esenel lib. m. 
xnediato.Y fi fue de Abulcacin codo lo 
que como fuyo traduxo de Arábigo en
Efpañol Miguel dé Luna,yo no dire fo- 
1 amen ce del lo que elP.IpaCcrtcs lib. 3. 
de la Conftancia de la Fe num. 7. que 
pudo padecer engaños en lo que eferi- 
yio por relaciones agenas. La HiBojia 
del Moro Raíis,de que da razón Mora
les lib. 1 i.cap.67. y Mariana libky cap.8. 
fuele hazeríe mas lugar.

37 luán de Mena en las. coplas 175. 
y íiguience de fu Labirinco.

;8 Miguel Perez en la Tabla de 
Ciudades,y Lugares.

39 Seneca , cuyas palabras Latinas 
fe pulieron lib. 1 .cap.4.

40 Sandobai en ¡a Hi.ítoria. del Rey 
Don Alonío Vl.fol. 77.

45. - £.úz  p.i.de iaHiíl.deAvila §.3.

:ít 1 5-'

CAPITYLO IV.
Si la Villa ds Miranda de Ehro, quej)ertenecie[e; antigua* 
mente a la Provincia de^Al^a.fue conquiflada de los Mo

ros por Don JIonfo, eíCaiolico l  Si la Ciudad 
de Vitoria TSÍ^ia Villa ds 

Pancorvo%

1 H“ "' Ntrelos Lugares,que Sebaftiano (r) dize, conquifíó de los Moros Don 
- Alonfo,vno fue Miranda; y porque antes de nombrarle, ay otra voz,

-a  que en la edición de Sandobai,es ̂ íUnenfe,quiere Oihenarto, (2.)que c5 
las dos vozes fe íignifique vn folo Lugar,y efe fea alaben fe Miranda, y 

correfponda á la Villa de Miranda de Ebro-, incluida antiguamente en el diftrito 
de la Provincia de Alaba.Autorizólo con vnManufcrito del Colegio de Navarra 
en Paris.Donde,fi por ¿iUnen fe cíih.^ílabettfe , y aun ^ilaberjis Miranda , nos refta 
dudar,íi defpues de Mabenps ay com3,ó noí Si ia huviefe,el Lugar feria ^ílabenfe,y 
diftinto de Miranda.No la aviendo,dcfdizedel vfo,que el adjetivo preceda al fuf- 
tarm'vo,y mas en los Lugares,que tienen nombres compnefios de dos vozes. El P. 
Mqrcc(5) fe conformó con Oihenarto; pero atribuye á Sebaftiano, que aya dicho 
-Mirandasilabe*fe, ó dsM laba.Y  nada menos,fegun el rexto, ni fegun el Manuf- 

• "cnto,de que fe vale OíhenartbV *
■ :. 1 „ A ia verdad Sebaftiano (4) no eferivió de Miranda de Ebro,fino de

a del Carraña/,diftance de Salamanca doze leguas, porque pone á Miranda enere 
los.Lugares.que gano Don Alonfo en Caftillajy con efte orden,Ledefma,Salamá- 
ea,Zamora,Avila,Segovi^AftorgajLeori^aldañajMahave, Amaya, Simancas, An- 
“ ’NclcgiajAlanenfe,Miranda,Rcneiidcca,Carbonaria,Abeicatrunca, Camifava, 

i:**:'lc“ °co»Ofraa,Gruña, Argancia ,Sepulveda, Con el qual orden guardado no es 
i‘ V_rci ,c,ciu.e ^aftilla hiziefe falto a Miranda de Ebro en la Bureba. Y aíi notó co

M  '  d^FÍLaClCtCOâ ÍOl'ales: ^  *  La Miranda,q aqui fe nombra , no fue la que' llaman 
•' £“ °£uce-!p muy apar cada,fine? Miranda del CaíUáal.* Y  avia dicho, (6) y lo

pro-



proGguelargament c defpüe$4que la dio al Conde Teabaldo en remuneración de 
que á ¿l,y a fu fu egro Don Pelayo firviera con las armas,aviendo venido de Fra- 

tia.Tracan deftc Conde,Salazat de Mendoza,(7) Mendez Silva,(íi) v Pellizcr.
5 Pruébale aGmefmo de Don Rodrigo Ximenez,(9)no fer Miranda

de Ebro la conquiftada por Don Alonfo, poique del dize aG:* Ocupo los Campos 
Góticos, incluidos dentro de los ríos Ez!a,Carrion,Pifuerg3,Duero. Y  en las par
tes de Caftilla á Simancas,Dueñas,Saldada,Amaya,Miranda,Cinifaria,Áléfanc.ó. *
Dezir en las partes de Cartilla,y poner áMiranda can pegada con pueblos del cen
tro de Caftilla,la Vieja,argumento es de otra Miranda,que la de Ebro.Con D .R o
drigo Xim enezfe ajufto Don Rodrigo Sanchez(io)en eftas palabras: *  Recuperó 
á_Bejar,Ledefma,Zamora,Salamanca,Simancas,Dueñas,Saldaba, Miranda ,.Sega-
via,Cruña, & c. *  Y  fe ajufto aun mas Fray luán Gil de Zamora , (XI) poniendo 
delpues de Simancas,Dueñas,Salamanca,y Amaya á Miranda en las pairees dé Gaf* 
tilla. Del mifmo modo la Coronica General de Éfpaña (12,) cuenta primero:* Éri 
Caftilla,Simancas,Dueñas,Saldada,Amaya,Miranda. *  Y  luego pafa~á“'* Ségovia,,
A vita,Ofma,Sepul veda, A rgar.ca,M ana,Ocar,Reberendaca, Carbonera i vegiaj
Znunera.* Ganbay (13) también refino afi; * Simancas,Dueñas,SaldañajMirah- 
da,SegovÍ3,Ofma, Aviia,Scpulveda. *  El P.Mariana, (04) aviendo puerto , que re
cobró á Lcdcfma,y Zamora,añade : *  Tom ó otro G pbríquella comarca á Siman
cas, Dueñas,Miranda,y las Ciudades deSegoviaj, y Ayllaiya'Sépulveda. *  Dized 
aGmefmo el Pincianojfi CyfV alera. *  Gap o en el Rcjqo.de ifcon á Zamora, T o 
rosa! anianca,Ledefma,Simah'cís,Dueñas,Saldada jyIiwnda,Segovia, Avila,Ofma, 
Guellar,y Sepulveda.* L h'ís del Marfnoi eferive cumpD.da,raetM?c¿* Ávida efta gráí 
viroria,el Rey juntó vn poderofo exercito, y entrando ep tierral-de Campos, ganó 
a los enemigos los lugares,que caen «Sacre Eftela (Eftola^ó fezla ha'dedc^irjCarriój 
Pifuerga,y Duero.Y paíanpoa Porcugaljes como las'Ciudades,de Puerco Galioj 
(ó Gálico) Braga,y Vifeo.Defpu.es ganó a Ledefma,SáÍafnancavZamora;Simancas, 
Saldaña,Miranda,Scgüv¡a,Ávila,Ofma,y Sejmlveda,y otras muchas Ciudades j  y 
Villas en Caftüla.y en Navarra,ha§a llegar-ajos montes Pyreneos,y las fortalecíój ■ 
y pobló,'solviendo los Chriftianos|^os^eblos,que avian Gdo defamparados por 
miedo de los Alárabes,y hazicndoyquc los p.oblafen de nuevo.*

4 Don Lucas Tudcnfe(i6)no ofrece ran fuerte argumento, eferi- 
viendo : *  Ganó á A.vila,Aftorga,León,Simancas,Saldada,Amaya, Segovia, Ofma4 
Sepu!veda,Arganca,Cruda,Mavc,Auca,Miranda, Revendeca, Carbonaria* Alvc- 
gia,Zinifaria,y Alíanco.* Porque,G fe huviefe de leer -^«coqcorrefpondecfh aVi- 
jllafranca de Montes de O c a : la qual tiene mucho menor diftancia de Miranda de 
Ebro,que la que ay deíde los pueblos dé Caftillajnombrados por Don RodrigoXi- 
. mencz.Pero no (abemos,G por y4uca fe ha de leer ^Aned^cotao eti Scbaftiano; y le» 
yendofe queda el argumento en la miíipa fuetea. ' '  .

y Otra prueba ay contra lo de'Álabenfé Miranda,y es /que el mif-
mo Sebaftianof 17) dize poco deipues,que a ÁJabala pofeyexon ñempre fus natu
rales,Gn que la ocupafen los Moros,ni dcllós la huviefe ccnquiftado Don Alonfo.
Lo qual fuera contradicción patentc,G antes huviera habladó'de Miranda*que rc- 
putafe por Ál3benfc,y no de la del Gaftáñáljóde oira,G fe qüiGcre.Porque ay tam, 
bien Miranda de Duero en el Obifpadp de Ófroa/fuera dé CiudadMiranda cnPoriv 
rugal,y SillaEpifcopal,y dicha.cambieO del^déró^él qual éftá á vna milla,acia.Ca^»- "
¿lia; y aGmefmo en Portugal ay Villa-Miratíta’Vó'.Iá'CojiíarcadeC0iñibra;7 0rtw >',‘- 
ay en otras Regiones.Veo,que. el, P.Moret (1 $} en vha psarce ínfcfprec3 a Se.oafti^yj?•:
,node Alaba pr¡rniciya,é interior deídélaPueblá dé IasCotjlás de Argado ehádela.  ̂ ^
te,pafada la Bureba,á la qual fe eftendió la tnenós antigua,y'la-exterior AlaDa¿dóde '*y;. 
a tres leguas tiene fu fitió Miranda de‘Ébró¿ Péfo de donde fe puede fabéf,qüc en
tonces avia eftas diftínciones de Alabas í Defvnierófe las jündiciones do/wabaj-yj 
de Miranda de Ebro por las guerras,ó poc íás paz.es entre los Reyes-de 
N  iyurra)m:4.ciip defpucs  ̂de] Gglo dé Sebaftiariorcpmo poc el contrarió fe vn.i£wrt * 
añps ha,a ja Provincia de Alaba i  ierras,qúie,etUó antigüo halapertenéfei^Oj «.!■ >;
que aora enípíeza dcfde la puente dé\Logróno,y en lo largo llega Háfta^pueht’d

Libro 3. Cap." 4 ? ip í



ipi A vengüScior.ésaelasÁ ntigíiítJaáes de C á n k tn a ,'
'de-Aren, mcdia-legcu mas abreo aeLoyanáo'.que fon >7 -lcg "?5 y  'bítanciaA eá 
o V h o  co m cn cí por el Valle deGovia.qoecsmuj cerca dcOrckm=,y llega halla 

elLupar de Alvenlz,q,có pocadiferécia,ay 14.leguas.Mas en lo de acres,para coa 
,rl Pn qehaftiano elq Arlaba no avialido pofeida de los Moros,fe ha de excluir, 

í °  w  Miranda de £bra aya Gdoconqoifcada dcllos por Don Alarlo,o e! qoe fe 
conip'rebendiefe <kb«o del nombre dcAlaba.to que defta íc quiere llamar pona- 
S S ?  interior,es llano,y expuefto á entradas de exeraros, y no lo aefendiendo o 
«Krior,pudiera fer penetrado en vn acometimiento,o en muchos,por mas que lo
refiílicfe el vá'ior de los naturales. , _ ,. ,

6 • • El Rey Sabio Don Alonfo( 19) derive, que el Carcheo gano de
lo'-Morosa Befera,llarnada,ahora Vitoria. Concuerda Don Rodrigo ..atrchczfib) 
en cuanto á la conqniíb delta,no en quenco .1 ilamarfe antes B e fc ra .U i)  Y  h el 
Católico huvicra'dcfpofcido de Befera,en el corazón de Alaba,a los Meros,queda
ba faij'ao lo dicho por Sebaftiano;y Pendo Alabaran principal Región cic canta
bria fe falficava también la propoficicn vniverlal en rodo genero de £fcr¡cores, sfi 
naturales,como eftraños&ue Cantabria no fue dominada de los Arabes. El mi fino 
Rey Sab-b Cn) avia dicho: * Ca los Moros avian conquerido rodo lo demás de 
Efpaña áíi como avernos ya dicha.c quebrantaron el poder ce ¡os Godos de gui-
ía  que non avi e  hy-ninguno,que fe les defendiefe,fi non vnos pocos,que fincaron^
fe’alcaron otro fi en ks Aftnrias,een Vizcaya,c en Atiba, e en Lipuzcoa, porque 
jfon muy fuertes Montañas,e'en los montesRncoh&s£ en Aragón.E elfos qunolcs 
Dios guardar paradumbrexieda Chriffinndad.e de los fus Ciervos,que nen le am a., 
tafe del codo en Hiparía:* Hafta aquí aquel Rey.Y en-qúanto á Befera,d quien fu- 
cediefe el nombre deVitoria,y que fuefe población íobréfalicnrc en aquellos ticnV, 
pos,pudiéramos contradczirlo muy de propoíitocon razones fundadas en los ca-

toík no es necefario.Solamente dire.aué
: de

ena,y labyiuiuu»uv ™  1.»»•.<.«»».— r - > r ----,-----  , - - - - ----  - ^
fitio ae Vitoria,el qual no, difta del de AYmcntiS mas de tn  quartc de legua 5 y A r- 
menria fue Silla Epifcopal,y lugar tan cr¿ciM que,fegun he leído en eícrircs abo
nados,cóncava diez y fíete mil vezinos,y aviehdo defenecido- por caufas, que nos 
fon ocultas,cuydó el Rey Sabio,y Valiente de Navarra Don Sancho fe formafe,año 
de 11 S i. población eífendida con nombre nuevo de Vitoria, coñac antes la avia
corta con el antiguo de Gaífeiz.'

7 El mifmo Rey Sabio,(i 3)y Don Rodrigo Sánchez (i4) ponen á 
Pancorvo entre los pueblos avafalladbs por ios Meros,y recobrados por D . Alori- 
fo,d Catolico.Y ay no se que tradición,contada de Marieta,(2.5) jd eM en d ezS il- 
v¡,(i6) que fupone,fue aquella V illa pofeida de Moros en algún tiempo.Y fi ella lo 
fue’,feríalo tibien Miranda deEbro,lugar menos fuerte,y q,auncj défdeCaflilla eflá 
defpues del otro,pero no mas de tres leguas diñante.Lo que .yo puedo dezir,es, q, 
{i en tiempo de Sebaíiiano fucedio le referido del Rey Sabio Don Aionfo , no feria 
Pancorvo parte de lo que el llamó Alaba. El origen del nombre Pancorvo , y de 
ponerfe cu crvos gravados, ó pintados,afi en las armas de Pancorvo , como en las 
de Ja Ciudad de Vitoria,cuyos moradores acudiefen á hazer levantar el cerco , es 
antigualla muy platicada entre los naturales,y entre los del muy noble apellido de 
,Tapia.Gozenfe con ella,aunqu? yo no'penfava, fino que el nombre antiguo fue 
Fpntecttri>o,quz] fe lee en el privilegio (¿7)de los Votos a San Millan , y en otros 
inflrumentoí (i8) antiguos,y quede P o n téelo  fe romanceó Pancorvojy por alu
den a efta voz Caftellana ay en las Armas cuervos con panes en los picos .* no de 
otra fuerce,que por mira á la voz León,romanceada de Logic, íe pufo vn león en las 
de los Reyes de León.
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LíS; 3. Cap. 4:

C I T A S  í T N O A A S . X
1 CEbaftiano defpues de las palabras 

^  que pufe en el num. 33. délas 
cicas al c.3 .profigue aíi: sibila, 

SecoBtam j ^éjioricam, Legionem , £¿1- 
damam^Mahaye, ^Amappam, Septemanca, 
i/íncdrftjjAcIegid) ^lanenfe , Mirandam, 
Reyendecam, Carbonanam, ^Abeicabrun. 
cam, Cami(Ja\>am ,^ílefanco ,
Cluniam , ^rganciam, SeptémpulVicdm, 
&  cuntía Cafird cum y ií l is ,&  y i culis 

Jais. Omnes quoque ̂ drabes> occupatores 
Juprddiciarum CiYttdtum , interficiens, 
Cliriflianos (ecum id patria.*» reduxit. 
Defte modo cftá en la edición de San. 
dobal.Mas Pcllizer lib. 6. de los Anales 
num.2.traslada: \Aucam, Veté^iam,Alá
benle, Mirandam, Reyendecan^^arbimOr: 
riam ,Abcic am,Bruñe s,Cehijar, Am, Alen- 
[unco,Qxomam,Cluniam,Arg¿ciam , Sep'í 
tewpzbhcdm. Y  ha ávido quien rpnjanr 
cee,Oca,Naxcra,Miranda de Ebrc, R e
venga, Cabuernega, Albelda,-Brionc^ 
Ccnizero, Alefanco, Ofma,Cruña, A-x.- 
ganca,Sepulvec?a. De vna Velegia en el 
Arcobifpado de Santiago da cuenca Fr. .. 
Gregorio deArgayz pag. 191.de! conga, 
y parce 1 .de laPoblacion Eclefiaftica de 
Efpaña. No es la nombrada aqui. Pelli- 
zer en las Obfervacior.es a Dnlcidio pa
gina ió .y  27. eferive : *  Que por Vcle- 
giafc enciende, no folo la Ciudad de 
Oca,fino coda Caftilla,que defpues cor
rompidamente fe llamó Id Vieja. *  El 
Docor Don PedroFernandez de Pulgar 
en el lib. 1. de la Hift. dePalencia pagi
na 671. traduze en Sebafliano Velegia 
defpues de Oca. Ay en Don Rodrigo 
Ximencz Iib.s>.cap.4. Cafirum Cjgmfa- 
rinm, fignificando áCifncros,lugar cer
cano a la Ciudad de Palencia. Coníidc- 
refe,fi lecorrefponde Cenifaria.

z Oihenarco lib.2.cap.8.pag.144.
3 Morec en las Inveft. lib. y cap. i  . 

§.|.pag.2 59-dize del Rey Don Alonfo, 
el Cat°lico,quc,fegun Don SebaOdano:
*  Ganó de los Moros á Miranda Alabe- 
fe, ó de Alaba. *  Y  en la margen pone: 
Setajlianus m ^íifonfo Cdthohco,Miran, 
¿dm silabenfem. Lo mifma lib. 3. cap.i. 
§.2. pagina 549.

4 Scbaftiano vbi fupra,num.i.
5 Morales lib. y cap. 13.
6 E! mifmo lib. 13. cap. 4 .’ y  i j .  al 

principio,y cap. 16.

m

. de las7  Salazar de Mendoza lib. 1. 
Dignidades cap. 7.

8 Mendez Silva en la Dcfcripcion 
deCa(lilla,yL.eon,cap.94.Pdlizer lib.6. 
de ios Anales defde el num.25.

9 Don Rodrigo Ximenez libro 4. 
cap.y. Occapa~)>tr ef.amC ampos Gocbicos, 
qui ao Ejiola,Carrione,Piforaca , CV Du- 
noflumimbus wcluduntur. Et inpdrTt-.' 
bus Cajtelhe Septermr. ancas Dominas,
SaIdant am,yimayam, Alirandam, Cimfa- 
riarn , Alefantum, Lo de ios^Campos 
Góticos,y fus términos ( hoy Tierra de 
Cam pos) lo dixeron también rel Rey 
Sabio Don Alonfo, y Fray luán Gil de 

~ Z'atsa*a,quádíí;'dc D-.Alófo clCatolico, 
ja n e e s  deitosDirieidiefcalmáticenlc poc"' 

^  eftas'p al abrasó Ét-di¿m~Regnum accepir, 
prxhafatis cúiJxDn iutyaminegefstt.Vrm 
bes ptoque Legioi&mydtqife „/ijluricam ab 
immicis poJjejJjsliiBorinVajit. Campos, 
quos dicuntGotbicoiCprfque adflttmenDu.

• riam eremapit Chrifhanoritm Regnitm 
xxgrndit. Morales en las nocas al cap. 9. 

v<icl lib .i. MemoriaUs SajtSorum.Autho.¿v . . „ • —.— *
re S.Euhgiutfcrive: íVoí cene w Hifpd- 
niaidnomen Campante in plana queque 
tranjlulimus. Nam planines illa in Va- 
ceis , qux longo traíbu protenia , Campos 
nunc,olim Campi Gotborurn, V  cjt apud 
Rtiáericum Toletanum , n uncu patatar,. 
Campaniam yocarair  ̂in Compoflellana 
HiJior¡a,ante quaáringentos anna i.fcnp- 
r u reper ¡o £1 P.Morec lib.’ .de las Invef- 
cigaciones cap.7.§.i.pag.372. advierte, 
que,como en Efpaña fe vsó llamarCam- 
pos de los Godos á los dichos,aíi la Ga- 
lia Narbonefa,habicada deilos por cre- 
ciencos anos, quedó con el nombre de 
Landagoc, ó Lcnguadot, que fignifica 
Campo de los Godos, componicndofe ■ 
c^nb'a^e de Lama , que en Vafcuencc . 
es Campo,y de Goch,Godo. Lucas T a f <v_ 
denle al fin de la divilion de Obifpados,-. ' 
hecha por el Rey Vvamba para Efpaña, ■ ' 
pone Campus Gotborumjd ejt,Tdurus.Y 
Fray luán Gil de Zamora Tra£h 8.,ef- < 
crive: Taurus fuit Campas Gothicus no~ 
minatus.Nunc autem Campi Gothgyz&&§. 
minantur,qui ahEjfola, CarrioneyPjffijjgJjt 
caflvninibus ineWduntur. 
del Alcor,y Canónigo, de la Sqp.ta lg le -  
fia de Palencia en la Hj.ftoria dcM.pph'-

Gcc aeraf
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¿era*. *  Agració tan to ja  Región de los 
Vaceos a Ios-Godos, qúando vinieron á 
Efpaña,y la feñorearon, que hizicron en 
ella grande parce de fu afrento, y la Jla- 
maron Campos Gothorartt, mas quecoíc.. 
defpues folo el nombre de Campos, don
de eftá fituada Falencia.* Y antes la . 
avia hecho Cabeza délos Campos G ó
ticos. tilo  con ¡o dicho en las nocas á 
los capítulos 4.)' 9.de) libro inmediato; 
baile acerca de ¡os Campos Góticos, 
que cuentan en las conquiftas de Don, 
Alonfo,el Católico , nueílros Hiftoria- 
dores.También a Septemmanca-s nom
bra Don Rodrigo Xim enez,y me da, 
que fofpcchar, dio crédito á lo de las 
hete doncellas mancas,. ^-Porque co
munmente fe tiene por cierto,.que Si
mancas romo efte nombre por íiete_, 
manos izquierdas^ quien.nfieftrósCaf- 
tdlanos antiguos'-dbma.v^'n».mairc'as/ 
Cuentan para eftgfquiEea la vdedrüició 
de aquella Villa ppY|Afraan£or, año no
vecientos ochcntV'y tres, rc^han^ien
León Don Ramiro.tj^ccr'0,.quán/Jó én-
travan los Meros /flete doncellas, te
miendo el peligro de iu caftidad,íe ¿*>r- 
taron las manos izquierdas, y (e enfan.,;? 
grentaron los redros,para que los M o
ros efpantados con la horrible villa , las 
matafen, fin penfamicnco de corróper- 
las,ni llevarlas cautivas, no íiendo de 
provecho para fervir. En memoria , y 
teflimonio dcflo trae aquella Villa por 
Armas fíete manos,que de muy antiguo 
fe vcn-efculpidis en las puertas,y tocres 
de la Villa.* Dede modo refiere Mora* 
le-, el origen del nóbre'Simancas,¡ib.i7. 
cap.i.y en las nocas Latinas al Martyrio 
de Santo Domingo Sarracino , y a vna 
Efcrícura del Rey Don Bermudo íegu- 
do, año novecientos ochenta y feis, fin 
que en vna,y otra parce rechaze tal ori- 
gé,corno ni Martin de Roa en los Sacos 
deCordova fol.1S7.ni Fr.IuanMariera 
en los deEfpaña lib.za.fol.40. ni Diego 
de la Mota Iib. r.de la Cavalleria de Sá- 
tiago pag. 17.nl Vives lib. 6. de Inflicu- 
tionejeemina: Chrifrian.tr,cap. 15. Y  

; debieran,porque en la mifma Efcritura, 
traen del Rey Don Bermudo fe di-

^ eLC«náij notar» manet9 quomoáó, Do- 
permitiente,&peccatis exigentí- 

ttswcro fofiilis.tjf crktliras 'mimo- 
rtm »-ff^u-as^cilicxt Ifmteliticagens- 

r,£romyit fe cx HiftunU ¡>trtifyts adyer~

fas cñri(lianas, C"F-.fergens arm atayenit 
yfaue ad Septirr.ancenjem Ci yicatem . Et 

■' cater)/aum eam circumydllans , dt que in 
aren ’, &  fagitta. eam.obfiAens, éruptis. 
m u n s ,&  dpevtdi ianui,, irruir tnipfarn 
ciyiratem . Y  fi e) año ochenta.y tresfo- 
b.re novecientos avia acontecido lo de 
las doncellas macas, no fe, haze creíble, 
que al ochenta y feis eftuyiefe ya tan
entablada el nombre, de Ciudad S ie t e -

m a n c a s . Fuera deft.o,Se.baftianoSa!rñan-- 
ticenfe vsó del nombre, S ep te m a n ca  , y 
no alcancó el tiempo de Don Ramiro, 
tercero,en el qual fe dize,que pasó lo de 
las fiete doncellas mancas. Y  quando c5 
Iulian dd Cadillo libro 3_.de los Reyes 
Godos Diferirlo 3 .fe anticipe al de! Rey 
Don Aurelio,, ó algo menos al del Rey 
Maureg-ato,-á los quales dos,ó, con mas 
fundamento, al fegundo, fe atribuye el 
Concierto con losMotos,de darles,cada 
año,cien doncellas,la mitad nobles, y la 

¡;Bcra mitad villanas,)’ en vno dedos años 
‘ íücediefe,el’corcaríe las manos finief- 
tras ¡as fiete : reda vna arma infupera- 
Ké,y es,que en vno dé dos caminos def- 
de Aftorga á Zaragoza, delineados por 
el Emperador Antonino, vemos feñala- 
da¿á Septimánca,Cauca,Segovia,&c. Y 
afi el nombre no fe tomó délo que vul- 
gsrméte fe dize. Y  deftemodo ay otras 
muchas antiguallas, introduzidas en la 
perfuafion común de nuedros Efpaño- 
les,que examinadas fe bailan faltas de 
verdad. Y  edo mifmo pafa en otras na- 
cicnes.Pudo fer,que en Simancas obra- 
fen varonilmente fiete virgenes’lo que 
fe dize,y lo q fe reprefennta en fu deu
do de Armas. Mas feria rnuy cafualmé’ 
ce,refpeco del nombre de tan iiudre Vi
lla. Lcafe della á Sandoba! en las notas 
á la Fíldoria del Rey Don R am iro, fe
gundo, pag.2.6$.a Argayz rom.y pare, r. 
de la Población Eclefiaftica de Efpaña 
pag.178.

10 Don Rodrigo Sánchez parte, Se 
cap.j.Hiftoria; Hifpani^ : I n te r  ex te rn , 
recitp erd l/it P o r ta '»  , B r a c ir a m  , V i fe  a o í 

tn  P o rrn g a lU d , D e i n i e  B e fa r , L e ie f m d m t 

Z a t n o r a m ,S i lm in t i a m .,S i m a n c a s , D»e- 
ñ d s ,S i( d iñ a m ,M ir d t t ia m t S e g o b ia m , Cn~ 
ru g n a m .

X I  ̂ Fray luán Gil de Z am ora: Oc-
cttpalue e t ta m  C am p os G o t h ic o s
E flo la ,C a y r io n e ,P ifa r  a c a , &  D it r io f ia m i-

n i b n s t n c l u i m t t i r .  I n  p a r t ib a s y e r o  C i •
A a.u



Lib.}. Cap.4« 19$
fiella ftmilíter occupaYit■ Septlmancas, 
D >mnas,Salmanticam,Amayam, Miran* 
d  a m , C'; n : fd  r ia m, A  leja n c a m, •O' c.

i i  La Coronica General de Efpa- 
ña parce 3,cap.4.

15 Garibay lib.9.cap. 6.
14 Mariana üb.7.cap. 4.
15 Eí Pinciano en el Comento á la 

Copla 17 5 .d e las 300.de luán deMena. 
Cali las miímas palabras tienen Diego 
Valera parce,y cap.4. Luís del Marmol 
lib.i.cap. 14. folio y6. y vna Coronica 
antigua en el Docor Don Pedro Ferna- 
dez de Pulgar pag.673.de! i.lib . de la 
Hiftoria de Palencia.

1 6  L u c a s  T u d c n f e  : C e p i t  A b i l a m ,

A f t o n c a m , L e g i o n e s ,  S e p t im a n c a s  ,  S a l -  

d a n ia m  , A m a y d m ,  S e c o b ia m  ,  O x a m a m ,  

S e p t e m p n b l i c d m  ,  s i r g a n c a m  , C í u n ia m ,  

M c T v e ,  s 4u c a m ,M .i r a n d a m , R e y e n d e c a m ,  

C a r b o n a r i a m , A l  \ e g i  a m  , C i n i f d p  arn  , ¿ 7" 

A l f a n c o . k y  v r i  l u g a r  l l a m a d o '  M a v é " e ñ ^  

t i e r r a  d e  A g u i l a r  d e C a m p b o , á  v i l l a  d e l  

r i o P i f u e r g a .  j -  . '  ~t '

17 Sebaftiano Salmamdcenfé Eb 
t e m p e r e  p o p u la n t u n  P r i m e r i a s  x R e b a n a

ceptis panas r:liquijs,qux m Moni anís 
sifturiarum, (ST Vip^cagis:, Acb.e, Gui- 
pnjeoí, RticConis, siragomx reman- 
Jerant.Quas ideó Domtnus rejerYaptr ,.ne 
lucerna Sanctorum in Hifpamjs coram
Domina exnnguerttur. Lucas Tudenie, 
imicandoálos dos, aixo confecuciva- 
mence á lo del num, 16. Cepit criar» Ca- 

Jira otra termims ¡nis, id eft, Bamoriss, 
TraJmteram,Carmzam , Barauliam , qa¿ 
n»nc ejt CaJiella,(V MantimaGaltxcix; 
silabar», Vizcayam, siconem, Oráun:.7, 
PamptloriatKy''y- perúZjam.Omves qúoque 
•Arabes gláiuó inteftctens , Cbriftianos, 
<jui retinebantur capriyft\fe£um *d patria- 
duxte. El Rey Sabio Don Alón ib con' 
villa de los eres profigu¡ó''parrev3.cap.4. 
diZiendo: Gano de los MuroftkGL'rajmie-, 
ra,Svpucria,G'drnicá,Báriulia fue agora 
diZjnCdjhila, la- Vieja i sílaba. , Orduna,' 

"Vizcaya , Micó'i Pamplona, c Bejtya, ejla

r ___ r * fin *ft°
fie-£gtti ne'mo,s jjicbo , tomo otros

e .
■ , los

,-•* - •  • ,> + .

mtfc^s^i-rettfyó mnefips ¿ellos ¡ e bajle« 
CÍófo.s’Muy OÍen,d:-reürhó ¿da tierra mu- 

qu<e nmc appellatur Cajtella,&  pars m i- . efitó Chnjhanos , que andaYan-füidos f e 
ritima Gallada. Alaba nqqpque, ^¿gzados, é tacó muchos Cíñijfijtnds capti-
ya,Ardone, &  Qrdunidáfijs incólume- -*• ~*pos de los Moros.é pablo la'ti'errdMellos,e

Tran(mera,Supporti Carranca , Burgi
pars m i- '

pdravtur,femper ejje pojjcjja reperitiviur: 
ßcut Pimptíona dttiu’» e¡t, dique Birra- 
^4. Ali en la edición de Sandobal. Mas 
PelÜzer iib. 6. de los Anales num. 4. no 
copia , fino aü : Eo tempore popuLancur 
primó Auca,LebdiidyTranfmera , ¿,«6por- 
ta,Carrazo, Bardu!ia,<¡u& nane appella- 
tur Caßelld. Alaba namque , Vizcaya, 
Aycona,Oriunid.d fuisincoUs reparar4, 
femper efj'epoffeßst repcriunrtir. Sicut &  
Pa"ipiiona,D-gius, arque Berrqzjt. Y  fon 
palabras , que fe ligúen defpues de las 
pueftas en el numero. 1. Miro à vnas, y 
otras, y eferivió Don Rodrigo Xírrie 
nez cpncinuando las fuyas del num. 9.
Occupante Tranjmeram, Supportar», Car- 
ranpium. Et ab Alab.iß&jOrdunia , V¡z- 
cag¡a,GT NxCiiarrd.gf Racconta, ÖT Sar- 
rafatio yfque adPyrenxúm plurima Caßrä 
rx,uniyitpppulís cF)rifiidnis,(¡r mukös 
ex b is , qui tenebamur captiyi } reduxit 
ad patriamßSF di loca,qu* potuit' commu
ni ry.pexava dòrico cp etpap.'i.d?l .mijfJ 
Dio libro 4. Sarracetif ippdñffifpqniarn 
c'ccupai'erantfgexttis. Gotßic<e fortitjißine

mandólos moraren a quello 1 lugares,,..que- 
¿1 pudo hkrar,è retener. Fray luán Gil de 
Zamora , teniendo por lo menos deían •' 
te de los ojos lo eícnto por Don Rodri. 
goXimeneZjdixo,acabado lo del nume
ro XI. ln silaba quoque , dy' Ordunta,^* 
Vizcaya, &  Navarra, Racconta , &  
Sara facto ~Vfque ad Py rengos montes Ca
jera plurima cotnmun'Cvit populis Chri- 
Jlianis.Local/eròplurima diruti• &  pro- 
jlral/it, quid proprer deje cium bellatorum 
canon poterai rettnere. Don Rodrigo 
Sánchez, leído también por lo menos 
D . Rodrigo Ximeriez, añadió i  lo traf- 
Jad/do en'el num. 10. ln Galíxcia, ínter 
Cettira,recuperante Tranfmieram, Garni* 
Odm^ér Proyinciam Baríulix. \qu<s.nunc 
Caftella VetusappeUatur) Ordunia<n,Vifj. 
Cayam,Vifto 'r{qm} Pampilonam , 
ydrrirn,pancòtto,&  qudfi 'Yfque a&moñ-¿
tes pyíéhioL ^n’ÁuCorVquc éfcrìviòi en 
tíeríipdde Doñ Teobaldo, fe^íindo'de/ 
Navarra,cuyo' ReynaítóLpomèncò año 
pe rnii dpzieritó¿ cinque^^y^tf|sj^|^;

sien el P .M o iá iib ' i .rde Ías^óvctó^ícáC
: ■  ̂ ''.■ ■ .i. 'M A Í i ACltPfSi am contrita, nec aheubi reftftentf, é x f  - r  j?.§. i,, pa'g.441.



i96 AvcngúkioScsáe las Antigüedades de Cantabria
¿fiaba,? Vizcaya,e Deyerri,* U Berrue.
Z:tconías otyds Montaynas ,defiempre 

e Cbriftianos. En el Prologo al 
ntipuo.llamado deSobrarve, fe

jnerón 'K*
Fuero antiguo,llamado 
lee,fegun Oihenarto lib.i.cap. 9 . Pag 1- 
na'l 8 i. E ejión ce perdiofe Efpand de mar 
¿l mar,entro i  los puertos,fi»o en Galicia  ̂
e Us ¿Jjiur¡ds,é daca <Alabá,e ViCtcaya^e 
¿orra pan Baflan , c U B erm eja ? i  D e -  
yerri,é en ¿dnfoj en [obre laca , é encara 
en Roncal, é en S a r a f a é  en Sobrarte,' 
en ¿dynfo. Eftos fon los Autores anti
guos , que tenemos fobre el punto prc- 
fente. Y  fegun la buena letura deltas 
confta,fe hade retener en Sebaftiano: 
Sicut í'ampilona%Degihs, (s Deruy o D e-  
¡>uis,o Deyerri)dttjne Berrozjt-cl diftrico 
de Deyo fe pronunciaba ,  y eferivia an
tiguamente con tanta diveríidai,cemo

Hiftoriador. En el texto de Sebaftiano
retuvo Oihenarto la voz ¿4rdo*>e. M u
dáronla Moret lib. i.de laslnvcftig. c.'y 
§ .i .p a g .i4 i-cap.4 .§.2 .pag.2.S9-Cap.Xl, 
§.t.pag.475?.§.3. pag. 52.2,. lib. 3. cap. y 
§.i.pag.53¿.y Pellizer lib.;.de losAna- 
les num.16.en ¿ir agón? to ¿dragona.Pero 
repúgnalo la colocado entre los nóbres 
de Vizcaya,y Orduña¡Como Sebaftiano 
avia de hazer falto defde Vizcaya áAra- 
gon,y defde eftc como avia de bolverfe 
á Orduña dentro de Vizcaya í Efto avn 
milita con mas fuerca contra lo que fo- 
no alguno de ¿iroh;>nts, aviendo leído 
en Gauberto Fr.briciofol.17. déla C o - 
ronica de Aragón. *  Son los cabezos,q 
eftan cabe Arahuefte,cabe el Monafte- 
rio de San Martin de A ras,llamado def- 
pues de San Vitotian *  en el Condado

fe conoce por varios inftrumentus, que.- de Ribagcftz'a. Lo que he apuntado co- 
trae Moret en las Inveftig.ilib. 3. cap. y tra ja  letura ¿drdgone, hallo ponderado
§ i.pag.53i.y 53’3‘icn que Reyes de P 2- difufa,y agudamente por Abarca parca.

figaificados
Beuter íib.z.. cap. yi/cpri el Principe de nir- Debió de pafar lo mifmoá Lucas 
Viana Don Carlos',;cfcriviendo aíi : *  ;iTudenfe',y al Sabio Rey Don Alonfo. 
Los Chriftianos de aquellos concomas Y  No fon para calladas las palabras de! P. 
fe retraxeron á la antigua Navarra: que Abárca,defpu'es de dcshechadala letura
fedixo,y contiene las cinco Villas de 
Gonija cierra de Deyerri,Guifalaz,Val- 
dclana, Amcfcoa, Val de Capa ôla , la 
Berrueza, Val de Al!in,y cfpecialmente 
á la Corona dcNnvarra,que es vna peña 
rajada,á manera de corona ,que eftá en
tre Amcfcoa,y Huíate, ilamandoia otros 
Peña Collarada. Todas eftas poblado* 
n es,aunque parezca,fon alguna cofa,era 
harto pocas,para fe defender. * Veafe 
cambien á Zurita lib-1. cap. z. Garibay 
lib z ; .c.4. y Moret lib. 4. de los Anales 
cap.r.num.;.Cuya dcfcripcion en qua- 
to á la Berrueza no omicire, porque los 
otros dos ñola ponen,y toca mas á la 
Cantabria: * Son(dize) Deyo,y ¡a Ber
rueza parte de aquel ramo de montes, 
que,naciendo del Pyreneo, fe encamina 
acia Ebro,fobre Efteila, Arcos,y Viana, 
y formando el collado Septentrional de 
Navarra,fe continúan con los de Ala. 
ba,y Bureba,y de los antiguos Canta- 
Broa ,que fon las que llaman Montañas 
dp,Burgos,y dividiendo las Afturias de 
^%?^s'de}ReynodeLeou, fe entran 

« ,*p Galicia,bufcando 'epi^ceano O c- 
encalae Efpañi.-* Hafta aquí aquel 

' "P v- ¿ ‘ ’ ■

de Áracne,ó Aragone. D ize pues: *  Ni 
el mifmo Sandobal entendió Aragón,fi
no Guipúzcoa,como era razón, íignifi- 
carla por la proporción, y vezindad de 
las otras Provincias,que la ciñen. T a m 
bién el Arqobifpo , primer gloíador , y 
cafi trasladador de aquel texto,pufoRu- 
conia, que es la R io ja ; y el Obifpo de 
Tuy leyó ¿íyconem en el Latin;y fu tra
ducción dize,Arcives,ó Arcincs ,q  pa
recen los pueblos deArcinóa,reduzidos 
ya en parte ala noble Villa de. Vergara, 
cuya principal Parroquia cieñe el nom
bre de San Pedro de ArcinÓ3. Y  en la 
mifma Provincia ( fegun la dcfcripcion 
de O ihenarto) ay tierras de nombres 
bien parecidos á los de A yon es, Ayco- 
nes,y Araone: tales fon. Arrona,Arama- 
yona,y Areria.Ta! es también la cierra 
de Arraya,vnida con la de Alaba. Y  en 
fin los antiguos pueblos de Autrigones, 
Berones,y Origeviones bien merecían 
concarfe entre tas que fe foftenian,y re
paraban con el proprio valor de fu pa
ciencia,y fortaleza,pues eran aquellos, 
que vnidos,y mezclados con los Cánta
bros,'Vafcones,y Riojanos peleavanfin

def-



Libro 3.

clefcanfo por la libertad de la patria en 
el mifmo Reynado, y amparo de Don 
Aionfo el Católico, y con el bailón de 
ib hermano,y compañero DonFruela.* 
Efto Abarca. Y  parece, que el nombre 

. Arcinoa fe pufo por Ariznóa,como efld 
enGaribay líb .ij.cap .io .y  íiendoAriz- 
noa,nofe le parece canto Arcines.Oi a 
dos varones eruditos, de los quales vno 
dczia ,'quc en Sebafliano fe avia de leer 
^íromáy pueblo mencionado por Mora
les lib.x6. capiculo 2.8.en ellas palabras:
*  Ayudó cambien a buen tiempo clRcy 
Don Garda de Navarra á fu íobrino 
(Rey Don Sancho, el Gordo ) entrando 
muy poderofo por Caíliíla, haziendo 
cruda guerra al Conde Fernán Gonca- 
lez,baila tomarlo prefo á el , y a fus hi
jos en Aronia,y embiarios codos ¿Pam
plona. *  O tro de/.ia, fe avia Releer en.

. Sebafliano síra.no , de quien có.ó preñó— 
bre de San Martin ea-el diftrito dé la . 
Ciudad de San Sebalíian fe 'habla en | í  •. 
privilegio,que D . Sancho, cl'.Sabk>, Reyj ’< 
de Navarra,año de mil ciento y cinqoé- • 
ta,dió a eílaCiudad,como ateíiigoaMo*. 
ret en las Inveílig.iib. i.c.y §.z. pag. ¡6 ^ ' 
Parecíale pues,d aquel, que en Araño fe 
denoravaáGuipúzcoa,cuya parte esa..: 
principal, y tan incerior era. Veflia&t" 
penfamienco con la autoridad de San- 
dobahqukn en la margen de Sebafliano 
avia pudlo ¿Guipúzcoa conAlaba,Viz
caya , y Orduña. £fto es penfar, como 
querer,aunque noeíld íugeto á refuta
ción clara.Lo del otro por slrcnia fi la 
tiene,porque Aronia esCirueña , d vna 
legua de SantoDomingo de la Calcada, 
en fentir de Sandobal fol z l .  de la igle- 
íia de Pamplona,y pag. ; ;z . del Conde 
Fernán Goncaiez : y á la tierra de C i- 
rueña no compete lo que de Alaba,Viz
caya,y Orduña celebra Sebafliano. De- 
xo a! curiofo Leror la refolucion íobre 
la voz,que en Sebafliano fe aya de con- 
fervar,ó corregir.No ay menos obra ío
bre la inteligencia de toda la claufula. 
Funda en ella Morct,quePamp!ona,De. 
yo,y la Bcrrueza no avian fido lugares 
geminados de los Moros,ni ganados,ni 
arruinados por el Rey Don Alonfo,Ca
tólico , ni'repoblados nuevamente por 
el,fino que fus naturales fe avian-cófer- 
vado en ellos contra toda la potencia de 
Ja Morifma cercana ,.y fin dependencia 
alguna de los Reyes de Aflurias, y Leo,

C á p ._ 4 ¡ 1 9 7

y los mifmos naturales- los avian fepa» 
rado,y fortalezido al tiempo del Cató
lico halla el 'en que eferivia Sebafliano 
por los años de ochocientos y. fefenta y- 
feis. Contradize poderofamente Pelli- 
zer d Morec, y en confirmación de lo 
que Oihcnarto llb.z.cap. 9. deíde la pa
gina 180. avia recogido para entablar, 
que Pamplona,y los paifes vezinos avia 
cílado debaxo del poder de !os ;Reycs 
de Aflurias,y. pafaron defpues al de ios 
Moros,añade d Raíis, que'al año fetc- 
ciencos y quatenta, ó cerca-prefiere'-de- 
Acabar,hijo de Tco,que entró pdr fñer- 
ca d Pamplona,y ganóaÑdVarra.Tam- 
bien Abarca dize, que en" el Gjronicon 
de Sebafliano *  fe reprefenta^innega- 
ble,que codas aquellas tierras eran de la 
Corona de D. AÍoufo,el Católico , pues 

.-ePHiftonador dd para ellas,mas que pa
r ie r a s  de h  Efpaña Chriiliana, la razo ' 
de no poblarlasel Rey-y como poblava 
las de Galicia,Leon, y ' Burgos, que ne- - 
ceficavan defa providencia Real. *  Yok 

• huyendo el cuerpQ'd’ éílas competecias 
n a c i o n a i e s, en t  i e nd o",’qó e lo que Sebaf- 

, >tiano.dixo,en quantb'd Pamplona * De- 
la Bcrrueza,fue, avian íido;,pobla- 

.^as,y en eflo las afemejó a-Poínorias, ó 
á Oca hafta las Marinas deGálieia,ayie-. 
do pueílo,como entre parentefis,d Áía» 
ba,y d lo demás,que avia fido fortalczi- 
do,fin que ni los Moros lo huvicfen ga- 
nado,ni los Chriílianos fus moradores . 
lo huviefen defamparado.

18 Morec en las Inveílig.iib. 5. ca
pitulo i.§.z.pag.549. Eíluvo muy lexos 
el MaeflroQuintaniliain Tabernáculo 
foederis lib.t.pag. 130.deconvenir con 
Moret en lo de Miranda de Ebro , pues 
eferivió del Rey Don Alonfo > Católico 
recobró de ios Moros/» Cajcdla Scpti-
nidr.cas,Doniinas^Miran¿am, Scgobiam̂
s ib i la m i SepulyecLtm-; aunque por lo 
de fer Miranda de Ebro en Alaba,ó cer
ca della,no defconvendria,porque poco 
defpues dixo : lnRCvogia yiro~nefcamy y  
otnncmcjue Vardaiorum recupem'vii Re* 
gioKewJn Vafconia Romptloneih.ln Can- 
tabria cani partefntcui^ìaba: nopiep. P a
labras, que en lo de adelante quedaran 
efeudriñadas. En eftos tiempos, la Pro- J 
vincia de Alaba tiene inucb/&tícténfiqtt$ 
por agregaciones., que en los paíadosTe  ̂
han ido hazier^í> à ella,como 
declarándolo m a s,ftc é tn p ^ ..d cttc ítí*  

"• A  ’ "C T  ta
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ca y fcis Hermandades.. Y  fon las de Vi- 
cotia,Salvatierra, Ayala,la Guardia, Iru-
ra yz , San Millan, la Ribera , Axparna, 
Badayoz, Cigoicia, Gamboa, Array a, 
Brantcviíla,Villa!* ea!,Vbarrúda , Quar- 
tango,Arrazua,Zuya,Iruñ:i, Mendoza, 
Llodio,Arciniega,Sa!inillas,Tierras del
Conde de Salinas, Arraftaria , Valdere- 

. jo, Lacozmcnce,Arcabuzcayz, Arama- • 
yona,Barrunda, ArinÍ2,los Guetos,Mar- 
qu¡niz,Val de Gobia,£ampezo, Arana. 
Helas nombrado en el orden, que las 

atieneefcritas el quaderno de las Orde- 
nan'ifaFdexlíchá,Provincia ; pero en íus 
Iuntás Generales los Procuradores de 
ViroriafSalvatierra, Ayala, y la Guardia 
fe alientan,y votan con antelación ; los 
de las demas como-en primer elu-fucro 
temando puchos, precediendo corte- 
fias ,y cumplimientos/'"'

■ ■ Aviendo tratado dé la muy Ilnftre 
Villa de Miranda de Ebro , me parece, 
fera grato á losi-ecores, que añada aquí 7 
vn‘infigne privilegio fuyo, remitido de/7 
fu archivo á mi por vn noble vezino fu-,l 
yo,y en cuya fu crea fe con fi guio, no fe r >  
enngenada de ! a T  o r o n a R e a I, c o m o po- 
co ha fe avia puedo en platica. El pjüvi- 
legio esdedetencr: * Se pan q un tos efta ' - 
Carta vieren .como ycfDon Fernando, 
por la-gracia ue D ios, Rey de Caflilla, 
&c. Catando,quanto me cumple la Vi
lla de Miranda pata guardar mió feño-

■ rio,y mi férvido,que pues la cobre, que 
de aquí adelante no fea cornada,ni ena- 
genada en orro feñerio. E porque el 
Concejo,y los homes buenos dende me 
lo embiaron á pedir por mercecfty cum
plir,y querer mió fervicio , otorgo ¡ y 
prometo á buena fe, y juro á D ios, y a  
Sanca MARIA , que nunca de la Villa 

/de Miranda d Reyna,nin Infante, nin á 
Ricohome, nin á Infanqon, nin á Ca- 
vallero,nin a Efcudc'ro,nin á Dueña,nin 
a Prelado,nin á ocro homc ninguno por 
cambio,ni por empeñamienco, nin por 
cnagcnaria,ni por darla en donadío por 
ninguna caufasmas que fea de aqui ade
lante la Villa mia, e del mió fijo herede
ro, que heredare Caftilla,y L eó n , y non 
de otro ninguno. Y  fí por aventura la

■ i 70 dicte ¿Reyna,ó á Infante, o a otro 
. • liome,oaotra Dueña'por cambio,ó por

dar r.ueftraVill2,y r.ueftro logar, lo me
jor que pudieredesry vos faziehidolo afi, 
do vos por libres,)’ por quitos, y que no 
cayades en pena de traición, ni én otra 
pena,ni caloña ninguna ; y á quien vos 
dixere m al, y vos combatiere el logar 
por efta razón,que le matedes fin coco, 
y fin caloña ningunafy los que macaren, 
que lean librcs,y quitos de la mi lufti- 
cia.Y. porque vos el Concejo de M iran-_ 
da feades mejores, y mas ricos 'y 'mas 
honrados, y guardedes mejor el mió fe
ñerio, otorgo, y prometo de vos guar
dar todos vueftros fueros,y franquezas, 
y privilegios,y cartas, que avedes de los 
Reyes, donde yo vengo, y de mi , y de 
los otros Señores,que ovilléis faifa aqui. 
Y  defiendo firmemente , que ningunos 
no íeá o.fados de vos ir,nin vos paíar có
rra eiíospfth córra parte cellos por nin- 

"giiua manera:)’ qualquier que lo fiz:ere, 
-¡A contra ello paTare,aya la ira de Dios,y- 
-■  íde SancaM ARlA,y de todos les Santos 
.-deICielo,y-.)’aga conludas el Traydor,y 

demas pecharme ha en pena mil roa. 
*5ravediscle la buena moneda,y a tlC bn - 

cejo dé Miranda roéoslos daños -, que 
poj: ende recibiefen doblados.Ede efto 

jvb s mandé^ar á el-Concejo de Miran- 
H ieda Carta fellada con mió fello de 
'plomo.Dada enValladolid á 2.7 de Abril 
Era dé 1174.* A la Era deja fecha cor- 
reípondejrl año deChrifto 1311. que 
fue el en qae finó Don Fernando , Rey 
quarto defte nombre en Caflilla,y Leo, 
á 7. de Setiembre , eftando en laen , y 
cumplido e\ termino de 30. dias, a que 
avia fido emplazado por los dos herma
nos Carvajales,no oídos en jufticia fo- 
bre la muerte de luán Alonfo de Bena- 
vides,que fe les imponía, y precipitados 
de la Peña de Marcos. Avia d ichaR ey 
hecho donación de Miráfida , y de VI- 
llalva deLofa, feguñGaribay libro 13. 
cap. 3 2. á Don Lope Diaz de Haro, hijo 
de Don Diego López de Haro,contado 
comunmente por vigefimo -entre los 
Señores de Vizcaya. Recobró defpues 
el Rey á Miranda, y por efiía Efcricura 
cerró la puerta á otra enajenación de 
ella en adelante. La permifion de que fe 
defendiefe con mano armada, íi intén
tale otro entrar á feñorearla, es femeja- 
te á las dos referidas en el capiculo 1 6.y 
á otra hecha por el Rey Don luán, íe- 

■ gúqdojá la muy celebre Villa de Carrró



Libro j.Cap.dJ
de los Condes,y denotada por Mendez 
Silva eap.í roide la Dcfcripcion de los 
Reynos deGaílilla,y León.

¡9 El Rey Sabio Don Alonfo par
te 3. cap. 4.

to D on Rodrigo Sánchez parce , y
cap.3.

i t  Es muy de eftrañar el nombre 
de Bcfcrajy lo reparó yáGaribay lib.2.4. 
cap. 13 .diciendo,que á Vitoria llamó a'ü 
la Coronica General.Y añade : *  Refie
ren otros,que Ce dezia Vifcacium , como 
lo afirma Venero en fu Enchiridion ; y 
ei Maeñro AlexoVencgas en el cap.2.0. 
dci lib z.dize,cj Ce llamó Vélica, y otros 
la llaman de ceros nombres. Y  todos 

- juncos Ce engañan. *  Dala nombre de 
BHar,ciu Diego Pcrez de MeCa con Pe
dro de Medina lib. 2. de las Grandezas 
de F Cpaña cap. 134. Noif^ralian eílos^ _ 
nombres en la Anciguedad^cxcepjp-ef^ 
dcFé/icrf-; y ya en el libro 1. capDi8^ 
examine, íi correfpondia aiJaGiudal'd^' 
Vitoria ? No ha faltado- vn; Guipúzcoa* - 
no muy noble,y aficionado á bucnaslcí " 
tras,que, queriédo poner eñ'G.uipuzj^ 
todos los lances de la guerrj^dp Augiai^ 
to CeCar contra Gancabror,'.y vicndcy.-J- 
¡que Garibay a Cola Velicjr{donde 
primera batalla, no la-avia feñalado'íí- 
tfo eñ-Guipúzcoa,y no aprobarído;que, 
fegun algunos, huvicíe íido ebde Vito
ria,pues era can llano,cómo cambien los 
Semas-de la interior Alaba; en cCpacío 
de feis leguas de.terreno, qiiando confi
ta,que aquella guerra Ce hizo en pucífos 
rhontuoíbs,y convb contra -fieras,defen
didas con fragbfidades,y eícondrijos; Ce 
dio á penCar, que él litio de Vélica- fue 
en el VaH'e dé Oyarqun, y  que de ella-, 
pronun’cfadá V’eliga por Luicprandó , y 
Juliano Arcipreíté quedó nombre al 
fuerte GáífiRd de VéldUga.; dd quaí áy • 
vña confufamencion en1 Don -Rodrig'b 
Ximcncz ÜE.y.cap^i .y ciar-a "en -.Gan- 
bay ¡ib.24.cap.i7.y Ce dize J e  demolió 
Guipúzcoa de orden del Rey Don En- 

• rique quarto.Pern yo no alcance,.como , 
los Romanos,fi avian de acometer a los . ■ 
Cántabros en el Valle de Oyarcun , nó 
hiziefen fu entrada á Cantabria "por la -. ' 
Aquicania , de que eran Cenotes, y tan/ 
cercana á aquel Valle, Nofepücde ne-: ■ 
gar,que la hizieron por la 'jgarce de' EC- . 
paña, llamada ahora Caífillá, aviepdiÓ ^  
aportado Auguílo Cefar á Tarragona
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con Cus gentes,y deCde allí marchado à 
Cantabria. Tampoco enciendo, como 
aviéndo fido Beyzam a,ó Cegama la 
Plaza de armas dé los Romanos,que eC- ’ 
te C  avallerò juzga fue la "llamada Segi- 
Cama, pasó el cxercito Románo’T iafb el 
Valle de Oyarcun, finhazerle refifiécia 
los Canrabrosen cam ino.largo,y can 
afptro,y de montes,breñas,y fierras cafi 
inacccfib!es,y mas para hombres arma
dos. Ademas cello los Cántabros dérro- 
tacos^abe Velica,Ce reciraron al mon
te V¡nio,que elle Cavallaro líente es e;̂  
Hirnio. Mas el Hirnlordifta^àttìjT'ic-' 
guas del Valle de Oyártvrh¿quc‘íón mu- 
chas pata quienes huían, dc: enemigos 
velozcs en fu feguimlehto'i^Tinálmente- 
latr-ansformaciopídc Velica en Veiüaga 
no tiene por ñ'irias, que vna cfcaCa Ce- 

jfeiejanca d e ^ z ’és'Mpual no Cuele guiar 
Eoníegurid^;- No-^émbaraza pues có 
lo de Veloaga,d ay»  fido Vitoria laVe- 
lica del tiépo de Rotéanos. Ni los otros 
nombres,que de algifnos Autores líe re-. 
ferido,pueftosa-’Vitoria, pueden fer de' 
impediménto al dqjia Velica dejos R o
manos , porqülTavta quien d iga , Ce los 
¿Serón en tiempos figuientes.Por aque* 
mos A utores éfCriviò el- M .Tcay Rafael 
'de la’Torré-'en la D'edicáyfn^del 1. to
c io  de Religióne- à la-'mifmirGdutiád ;

Fue-ella Ciudad;anciquilícna,y llama- 
.váfe Bilancio,y por tener bravos tolda
dos,muy in’vidi’áda,y acometida de ene- 
-migós,efpéciálmence de los Moros, que 
tenían fatigada- áEfpána.Y cuentan los 
-H-iftqíiadores-antiguos jadiando nueí- 
tra-Bilanciò cercada de' vn gran excrci- 
to-de Moros, los moradores della, vicn. 
do Ce muy apretados,à pique’de Ter c6' 
■ baci dos;parScie-ndolés¿ que’; feria: mejor 
'm’orirjqiieióntregaf Cu Ciudad,fe decer- 
•jftíáiwfen’idfcTáíic a dá’r en los ’enemigos, 
'qué'Iaicfi]anbe-fCada¿y'aíi-IO’ hizieron.

nìugcrès- de' Bilanciò,-v-iendo el 
Yrefgd derus:nlan'dos ,-defpues dé mu< 
chas lagrimas derramadas ¿-fe^determi
naron à vna memorable, hazaña , y de
cadala cérneza mugecir,y defechado el 
ccmor femíneo,de común confentimié- 
to de toda?,con gran prefteza fe arma

ro n  , y Calfendo por otra, puerta d e ja  
-Ciudad, hechorie codas, vn eCquadfón-, 

^r-on'enj^nemIgo¿:MaravillpCó_€|- 
peélacùlò, f ^ l o s  vafones dc-^lhfencio 
peleando cómo^bf'avos-.leoné^'
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los enemigos,y por otra parre las mu
gieres,con yelmos,y corazas,eípad.as ce
ñidas,con lanças en las manos,peleando 
como bravas leonas,quando les ha qui
tado fus cachorrillos. Finalmente los 
varones,y mugeres de Bilancio peleare 
con tanro animo, que, aviendo muerto 
gran numero de Moros,y puefto los de
mas en huida!,ibraron íu Ciudad, ::: El 
Rey Don Sancho de Navarra, que rey- 
no en Caftilla por fu MugerDoña Elvi
ra,reniendo acendón a las muchas y 
grandes vinarias,alcaçadas por los mo
radores de Bilancio,eípecialmente 'efta, 
que acabamos de conrar, mudo el nom
bre de la Ciudad,que fe ilamava Bilan- 
cio,en nombre de Vitoria, con el qual 
permaneció,}’ permanecerá. Y demás 
defio la dio muchos privilegios,los qua- 
les confirmó,y aumentó con mano ID 
beral el Rey Dop Alónfo. -nieto del foC 
bredicho Don Sançho * Ali aquclTco- 
logo.Y yo lo lie copiado* porque la D e- 
dicatoria,crr,duzida de Latín en Roma- 
cc.anda en las manos de los vezinos;de 
Vitoria. Y no quiero , pje'nfen, dhímu- 
lo cofa.que juzguen-porgloria de la pa
tria. Es verdad , que no he encentra^ 
do conHiftoriadores antiguos de tal fu*" 
cefo , ni deque les Moros ayan puefto 
cerco à población en el fitio de Viccria. 
Fray luán Marieta lib. z i .  de losSanros 
ce Éfpaña fol.51.toco algo del fucefo, 
pero no como del tiempo deMoros,iino 
de Romanos, diziendo: * Fue , donde 
Îalio Cefar, pocos años antes del naci
miento de Chiíto, dio vna batalla cam
pa!, y faliendo los delta Villa hombres,}’ 
iVíngeres,los hombres por vna parte, y 
las mugeres por otra,to marón enmedio 

, à ios enemigos, y iiuvieron Vitoria de 
ellos.Lo que por mas cierto fe tiene, es, 
que el Rey de Navarra Don Sancho,el 
íeprimo defie nombre, la fundó como 
agora eftñ. *  Efto Marieta. Y  tampoco 
los Hiítoriadores antiguos cuencaa de

Iuüo Cefar aquella batalla campal. Y  
no aviendo autoridad competente para 
en d  tiempo defie,ó de los M oros, yo, 
que defeo eferivir fundadamente , no la 
tomo por mi cuenta. Ei Rey Don San
cho de Navarra,que dio el privilegio de 
fundacion,no lo fue juntamente deCaí- 
tilla,ni cuvoMuger llamada Doña El
vira,fino Doña Sancha,ó Beacía,infanta 
de Ciiaftill3,y.hija del Emperador, y R ey 
Don A Ionio,tercero defte nombre en
tre los Reyes de Caítilla. Y  por el privi
legio no fe defeubre nombre anterior 
de Bilancio enla cort3 población , que 
avia en el fitio de V itoria, fino de Gaf- 
teiz.

2.2. El Rey Sabio Don Alonfo pac
te 5. cap. r.

2.3 El mifmoparte 3.cap.4.
2.4 DomRodrigo Sánchez, vbí íu- 

pr.a , aumdao. .
2.~5 ''Marieta Ub.i2-.de los Santos de 

Efpbña folio 51.
26 ¡Mendez-Silvafol. 5 6 .déla Po. 

.blacioo Gcneral.de Efpaña.
¿ 7  En,e] Privilegio de los Votos a 

San Millan, Efcricura 20. del Apéndice 
al 1 .tomo efe- Yepcs.: f ’í'Wr/carW/ cu fuis 

'* y il\ i *i*d Jítds #lfoz¿s:¡per tiñen ti bus, per 
omnes domus finólos <tntncos.

2-3 Sandobal pone vn inftrumcnto 
antiguo pag 2,24. enla vida del R ey 
Don Ramiro primero, y tratando dé la 
batalla de Clavijo. Morec lib, 3. de las 
Inveftigacionescap.5.§.a.pag. 348. po
ne otro del año 8S 3 .Ayle del CondeD . 
Sancho Gorda de CaftiHa año de 1047. 
alMonañerio de Oña. Copíale Yepes 
en el Apéndice del tomo 5. y es la Ef- 
critura 44.Du]ciríio, eferivíendo de el 
Rcy Don Alonfo, tercero,}’ Magno, di- 
ze de vn exercito de Moros; Vcmcns dd 
Cdftrutn^ui Pons curytts numen e¡} , tr¡- 
Ŝi¡ díebíts pugncCvit , &  nihil Yt¡lories 

£efsir, fed plures fmmm perdidit.



CAPITVLO V-
La Ciudad de Orduña en el Señorío de Vizcaya no fue córl± 

quifiada de ¿os Moros por Don Jlonfi  
el Catolice.

i  Ebaíliano Obifpo (t) exprefaménte afegura, que á la Ciudad de OráúÜa 
^  repararon fus naturales en tiempo del Roy Don Alonfo, d  C ató lico , y 
V-7  que halla el Cuyo del mifmo Sebaílñno avia fulo pofelda íiempre dellos ’ 

Teftimomo irrefragable por de Autor tan grave en la Dignidad , y caía ' 
vei idico en fus narracionesjy contemporáneo del otro Rey Don Alonfo,cl Magno)
El qual,fi,como muchos quieren,fue el Autor del Cronicón,que corre con nom
bre de aquel O bifpo, ya fe ve también , de quar.ta autoridad fea. Y  aft no pueden 
prsvalecer en contra los dichos de algunos mucho menos ant¡guo^,quc, o no le le
yeron, ó,ieido,no le entendieron.Los mas no le leyeron; fi a Don Rodrigo T ole
dano,)’ á Don Lucas Tudeníe,que fon de los antiguos Hiftoriadores los que muy 
en parcicular defeendieron ¿rentar las conquisas del Rey £)on Alonfo. Hablo de 
losviílospor mi,porque Ambf&iio dejvloraícs (i) mueftrá, efcrtvieroh también 
dellas los Obifpos Ifidoro^m pyro.y Pelagío; pero yo no hepodido encontrar,ni 
M.S.ni imprefo de las Hiftoñas deftos,fínp lo que facó á luzjefObiQío Sandoba], y 
en ello no hallo cofa, que’pertenezca ahRey Don Alonfo. Puqs Don Rodrigo 
Toledano,aunque á primerákrura puedeocaíionar,el quc.alguno,fe engañe, no á 
la fegunda.Porque-u fe mira,y remira,¿ferive (3) fojamente,que¿D. Alonfo # peiL 
trecho en Alaba,Orduña,Vizcaya,Navár^Ruconia , y Sarafazio halla los Pjsre- 
ncos muchos Cadillos para los pueblos ChjlíxJlfnos. *  Que los ganafe de los Mo'f 
ros,no lo aize,ni da bailante fundamente,para que fe infiera.Avia referido lós L u, 
gares recobrados,comenc3ndo la lifra por los Campos G óticos, y acabándola en 
Carranclo, y defpues con locución diferente, y como cal encendida de Fray luán 
Gil de Zamora, (4) de Beutcr, (5) y de Carrillo, (6) proligue: Y pertrechó en ¿fU- 
ha^&c. no contando mas Lugares ganados,fino aquellos,donde levanto,ó forcale-, 
ció Prcfidios,en que les naturales fe defendiefen de las invafiones de los Arabes, y 
de cj falieíen a hazerfebs. Ni de otro modo fe puede hermanar lo que el mifmo D: 
Rodrigo Toledano dexava dicho de aver ocupado los Moros coda Efpáña,fuera de 
Vizcaya, AlabajGuipuzcoa,Ruconia,y Montañas de laca. D.Lucas Tudcnfe(7)dió 
mas fundamento,porque á losCaftillos ganados con fus términos,'como, fon Prt- 
roorias, Trafm ¡era,&c. juntó Aiaba,Vizcaya,Aicon,Orduña,Pamplona, y Berrue- 
za. Y  añade: *  Que,pafando a cuchillo toáoslos Moros,llevó configo á la patria 
los Chri(l¡anos,á quienes los Mahometanos avian tenido en cautiverio. Y  á efe 
mifmo tiempo pobló a A (lorias,Licbana.Caílilla toda,Alaba,Vizcaya, y Pamplo
na ; pero en diverfas partes arrasó otras Ciudades,por falta de gente para poblar
las.^ Arendido todo elle contexto,confiefo,queD.Luc3s Tudeníe no es favorable.

z ' Defnivelófe délo  que avia leído en D.Sebaíliar.oSalmantlcenfe,y
D .Rodrigo Toledano,y noguardó la diftincionjcon que ellos avian hablado.Y afi 
circo n (pectírae n red i x o Morales, (8)penfando,que no ido D. Lucas 1 úncnfe,fi.nd • 
cambien D.Rüdrrgo Toledano,fe avian defregíado delosHifióriadorestnas anrk 
gaos. *  Yo h¿ dicho dedos Lugares,comó:los hallo nombrados en los tres Obif- 
pbs mas antiguos,á quienes yo principalmente figo, concordando los tres-eñ to- 
do.En elArcobifpo D onRodrigo,y en ohQbHptide T ey fe añaden no Lugares, 
HoProvinCíás,Alaba,VtzoayaiQrdtiña,Pamplona,y Ruconia,que es Rioja.,;Ar vtii 
jaháo n'orctan.fas conqtriftas-deftas- Regiones^pat i  dexar deha2« roepcioh-déllas
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como no fehallavan en eíle Autor con todas citas Provincias ,por ganadas defre 
Rey,aG no íc hallan tampoco en.Iíidoro,ni en Sampyro,- que.cn todo le liguen. Y  
algunas razones fon cambien fáciles de confderar,para creer masa los tres [hela
dos antiguos, pues Vizcaya es cofa notoria,que nunca fu: perdida,, y ..lo miímo .fe 
tiene de A labaj Orduña. *  Elfo Morales.En cuya conformidad avia dicho D. A-n< 
tnnio (o) de Guevara,Obifpo de Monáoñcdo,que ni los Moros,ni alguna otra Na
ción eitra»gera,feñoreadora de Efpaña,avia pafado la Peña de Orduña,ni la Hora

dada encima de Oña.
En Luitprando (io) ay vn fragmento,donde fe dize: * Sienten

íleron nombre,y vfado ya vu!garmente,quanclo eferivia Sebaftiano Saímanticenfe. 
Diebjdebe no fer oido lo de aver los Moros puedo el nombre de Ord-uáa, porque, 
q,jauto puedo congeturar con Méndez Siiva,(XI) fe derivaria de algún Ordoño.Y 
efie nombre,vno miímo con el de Fortuño,y Forru'n,no es Morifco , fino Car.tj- 
brico,como advierte Garibay, (11) y de qualquier modo de la lengua Efpañola, y 
practicado tires véze.s crñReyes de León.y dos en Reyes de Navarra. La Igíeíia de 
Valpuefta {.13) confervainfirrumentc,en que luán fu Obifpo (era entonces ella Ca- 
tredal,y ahora'ñoes mas',que Colegia!) haze mención,año dé Chriílo ochocientos 
y quatro,ó doze,corno Kafta el rio Orou (y.esel quéxerca de Miranda entra en 
Ebro) avian íido por. el Rey Don Alocfo,cÍ^Cafto,gañanías de Moros tierras, y ref- 
tauradas Iglcfiáñ defde la Pena de Ordqña: Pero e-ntiendeíc, no incluida , En o 
excluida.: y f . .

4 ’ Fue e'íl.a fragoíiíima Preña fobre tedas-ías demas de les Rey no.s dé 
Efpaña,ccmo eínaurü, y valuarte para embarazar los acontecimientos de los Mo
res defde CaíHUa,en que dominavan,parque confína,con los Valles de Lofa,Zuya¿ 
Vrcabuz,Tayez,y IVIena.Si deftoshubieran con ¡as armas vencido la afpereza , y 
aburarle aquella,y .hecho afrento en Orduña,cuyo friques a fu .pie én valle, y llana
da dcleytofa,y amena,de mas de vna kgua‘,no veo,de que modo fe compondría ei 
no averíe apoderado de todo lo demás-del Señorio de Vizcaya,porque defde allí ¿1 
pafo no era confidcrablcmente diñeultofo, y menos a avenidas de tanro gentío, 
quanto el de los Moros; y fi vn año fuefen rcfftidos,no feria pofible,que en otro. Y  
es por otra parte tradición conítancifima de toda Efpaña,á lo que reconoce Mo- 
rer, ( t 4.) y como dogma Hi(lonco,que ellos no dominaron, a Vizcaya , Ggnificsda 
ern eíle miímo nombre,ó con el de Cantabria.Y aíldixoDonSebaftian deCovar- 
rubias: *  (1 si Par nueftros pecados ganaron a Efpaña losMoros de Africa en tiem
po del Rey Don R odrigo,fuera el rincón de las Montañas,Vizcaya, Aílurias,y Na- 
varra,v lo que llaman Cantabria : que,aviendo Gao la primera población de Efpa» 
ña.por Tubal,fe ha confervado fienapre,fin averíe mezcladocon las gentes adve
nedizas,ni fino vencida dellas,hafta que el Emperador OétavianoAugufto huvo de 
-venir en perfona a Efpaña,y gafó  cinco años en guerrear con vn rincón delia , di» 
go,con los Canrabros,y Adúnanos,con tres exercicos por tierra, y vna grueía ar- 
mada-por mar,y con quietarlos concluyó la guerra- con todo el Orbe , y eítuvo el 
mundo en vniverfal p a z , P u e s  digo,que elle rincón amparó, y recogió las reli
quias de los Godos.y poco á poco fueron retirando los Moros*, halla bolverlos a 
echar de Efpaña,defpues de tantos años,que fe avian apoderado delta.,*  Con más 
brevedad eferivió Fray luán de Satazar:- (16) *  Refervó Dios vna parte , aunque 
pequeña,que fue la Cantabria,y Montaña,donde,como en otra arca.de Noe en cie- 
P" del general Diluvio, fe íalvaron las-reliquias, del Efpañol pueblo, mediante las 
qualespudiefedefpues repararfe la femilta Efpañola,y,propagandofe,recuperar.fu 
ornada patria.* Y  luán de Aml¿x( 17) habló afi con generalidad , *  Se puedeparti- 

uiarmente nazer mención del Señorío de Vizcaya,pues toda ella defde.íu prime-.
- .l0.n Gaita hoy dia no ba lido jamas conquiílada de quantas naciones be-

{.qv aVinieron a ^ a" a-* A ellos dichos de Efpañ^les añado el de Paulo Etniiió 
' ' ;  / ; tahScro¿><luien en vn razonam^njp-.que atribuye-a Garlos Marcenantes de

dar



dar a fu ejercitóla ieña de enveltir a otro de Moros por ellos tiempos, pre
tendiendo azorar los fuyos, refiere , les reprefentó: # Tenían delante á .aquellos 
que , vencidos IosViíogodos , no tanto por valor, quanto por traición ’y fiea- 
do repelidos de ios Cántabros,y Aíturianos,convertían las armas contra los Fran- 
.cefes,como fi ellos huvieran de ceder á aquellos en esfucrco militar,y en el zelo de 
la R.e!igion Chriftiana. *  Celio Agultin Gurion, (19) eftrangero también ,dd por 
afentado : *  Que en Alaba,Cantabria,y en otros lugares de la colla Setentrional 
de Efpaña vivian losChriltianos tan feguros,y remotos de las injurias de los Sarra
cenos, quanco antes avian ciado incadtos del Imperio Romano. *  Concuérdan Si- 
geberto Gem blacenfe, (10) y Michael Euchingero. ( n )  'Y  bailen ellos por 
ahora. ;

5 Por lo qual no fe ha de dar crédito á los que (zz)  afeveran,quc D.
Alonfo,el Católico,conquiíto de los Moros a Otduña,y Vizcaya. Del mifmo eferi- 
vío Colm enares:^} *  Que pasó por Ledefma, y Salamanca á la réftauracion de, 
Segovia,Sepulveda,y Oíma halla Vizcaya.* Pero,no aviendo d ic k O j^ / '^ j:< p á - 
rece,que el adverbio hafia no es termino ¡nclufivo,Gno.exclufivóQY ¿lefia inteli
gencia me avisó en carta Tuya;por la amíítad que 'profcüvamosrpaaridome’ Tuntas 
menee noticia de que el Dcfpenfero de la Reyna Doña Leonor,Muger del Rey D . 
luán,primero de Ga(t¡lla,y León,en Sumario M. S. que el je tü á  , dc los Reyes de 
Ca(lilla,dezia : * Elle Rey Don Pelayo rey no tan folamenccen Afturias, porque la 
otra tierra de Efpaña avian^nquerido Ios-Moros en tile tiempo, fi non en las Af- 
turias.e Vizcaya,é Alabd,|.Cdipu2Cpa, *  HilioríadofíntlguóAcagones, referido, 
y aprobado de Zurita, (¿4) dize no-folatnente,que Orduña..íy>Y,izcaya quedaron 
libres del dominio,e imperio de los Moros,fino también que- acogieron á ellas
los Chri(lianos,que avían podido efcapat’.del furor de aquéllos. /Y Carrillo {15) ef- 
ctive *  Vizcaya nunc^ fbe perdid3,y lo  mifmo fe ticoe.de Alaba,y O'rdúña. *  Fi
nalmente el P.Bartolomé dcRbgarf;S^(t6) dize,que jufiames.ee Vizcaya de nada 
fe precia mas, que de ncf'aVer fugri^o^tm as la cerviz al-yugo indigno de los 
Moros; ; *

■ ; i
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1 C  Ebaíliano vbi íupra num. 17. de 
las cicas del cap. 4.

i  A mbrofio de Morales lib. 13 .def- 
de el cap.xo.haftael 14.

3 Don Rodrigo Toledano libro 4. 
eap.y.avicndo dicho,queDon A!onfo,el 
Católico,ocupó ios Campos Góticos-, 
& c. y Carrancio,efcrive defpues: Et i  
M a leb a & c ,como en el n.^.y 17. délas 
citas del cap.4. Advierte Oihenarco li
bro z.cap.p.pag.tSo. fe lee en M .S . deí . 
Colegio Navarrico de París: Et in^íla-" 
ha.Y afi leyó Fray luán Gil de Zamora, 
y pufo: In adiaba quoqUe^9 'c.CQVtlO tVl ¿1 
n . > 7. de las citas del cap". 4. La edición 
de DonRodrigo en la Hifpania Ulüftra-“- 
ta tiene Ruboma; y conocidamente fe 
ha de enmendar en JRuqcania , fegun 
otras edic¡©nes3-y fegun;ja, CoronicaGe- 
nerahy.Fray iaan Gil,desam ora, _
. .4
mediare.  ̂ ■ , ;• •••■ ;!
. 5 .  -.|Éei$Kdib. i .cap¿31£ . . . .  _

6 Carriiloano 747;
> 7 Lucas Tudcnfe vbi fuprà: nume; 
ro 1 6.de las cicas del cap. 4. Y  defpues 
rie las palabr-as alli pueft'as fé fìgue.n.cf- 
I3S: Omnes quoque ¿ér&bes ¿¡Iddio: inter, 
ficiens, Chriftid.no s,qui derineb.muir cdpì 
tPri, jeemn ai varriam dnxit. Eo quoque 
tempore populayit\Afiurids, &  Lei/ini, 
&  totem Cajh II am, sdì abavi, &  Vi^caa 
yctm,& Pam olio navi. sdhds autem Crw-'
tàtes'ì/aJlaYit, quid iiìdsnon pormi co
pulare,

8 Moraleslib.ycap. i l .
9 Don Antonio de Gircvara .par-: 

re 1 .defus Epilt'olas pag.z’oi. deds m iy  
prefion -de Ambers ano 1633. pagin
na 322. .

i o .  Luitprandom Adv.erfaiijs nu- 
jnero>78, PtbbMÌiuT.fentiunt, qui pii. 
tant jFlaJic briga?: ejfe fiMtitem^qUdm
J l i d u r i O r d u n i à m - ^ o c c P i i ^ i y C d p u t  J é m a -

-  ■ *" ~n pop?
1

nium
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so4 Avéngúkcloñes áe las Antigüela el ès ie Cantabria;
X I MenclezSilvaeap.3. de la Po* 

Elación de Vizcaya, Alaba, y Guipúz
coa.

3z  Garibay lib.zi.cap.io.
13 Defle inílrumenro veafe à Ga- 

rìbay lib.p.cap.y.á Moret lib. 3. cap. 1. 
§,z.pag. 54p. y5 50. de lai Inveii, M o.
rales lib. 13.cap. r y. y 34.

14 Moret lib.cap.y §. a. pag ¿41.
délas Inveii.

iy  Covarrubias xtxb.Efpdna.
16 Fray íuan de Salazar en la Po

litica Efpañola propoficion,y §.z.
17 luandeArniax lib y difeurfo 3. 

de nueftra Señora de Codes.
18 Paulo Emilio lib. z. de Rebus 

geilis Frsncorum: Et nunc ita procutos 
d fuis Vifogcthos fftperaVcre,l>t a Canta- 
bris,¿dfi»rtfrufjue pulfi in nos jera»tur, 
tanauam Cantabris, ¿djiuribitfiue lirtk- 
te Bellica, religioneeue cedfrtms.

19 Celio Aguftin Corion libro r. 
Hiftorbe Sarracénica: : in ta l ’ero Pj- 
vtnconm parte^uet Oceano propìnqui or 
eft,-.:, infitte finitimi} loc is,l’t  ¿ ilaba, 
Cantabria, &  abjs htr.us'ore.Chrifiiani 
ràm ab Sarracenorum imurijs tu ii 
remoti ¿egcBanr,<¡uámpriús ab Romany 
Imperio intaSlipermanferant.

20 Sigeberto in Chronico an- "
no 7Z0. ^

z i Michael Buchingero in Hiilo- 
riaEciefiaftica circirer annum éso.Va
feo in Chronico anno 714. Geronimo 
Paujo in Barcinonc, Henfchenio in 
Adis SS.tom.?.Mai] pag. 364.
C zz  Coronica General de Efpaña 
parre 3.cap. 4. Don Rodrigo Sanchez 
parrc,y cap.3. El Conde Don Pedro en 
cl Nobiliario rir. 3 .Fernán Núñez en el 
Comento á la copla ^ .d e lu a n  deMe-

na: *  Fue Rey muy judo,y'libera],réy. 
no diez y nueve años, ovo muchas ba. 
tallas con los Moros-,de las quales liem. 
prc faüó vencedor,)' ganó muchas tier
ras dellos,c5viene á íaber,cotja la tier-d 
rade Campos, toda Caílilla la Vieja, 
Alaba , Orduña, item todo ¡o que los 
Moros tenían ganado de las Montañas. 
MasePReyno de Navarra, & c. *  Fray 
Alonfo de Efpina in Fcccaiicio Fideí 
lib.4.Coniidcracione 9. bello zé. Gon
zalo de íllefcas lib.4.de laHiíloria Pon
tifical cap.Sz.CafhlJo lib. y Difcurfo 3. 
de los Godos. Valerio de las Hiftorias 
Ecleíiaílicas lib z. tic. 3. cap. y  Mofen 
Valera parce, y cap. 4. de fu Coronica-. 
Calvete líb.y cap.i.de la vida deS,Fru
tos. Pellízer lib.6.de los Anales,num.4.

z) Colmenares en la Hiíloria de 
Segoviacap.io,§,8.

Z4 Zú|íca en los Indices Latinos;
anno Chrifli jfb ,P r£ tere.i,ficu t ab eode 
f.rGÜitur, M auris Hijpanias ¿ehelUnti- 
bus,<¡m eorum juvori fuperjhtes fuerano,

'■ altos in ¿a'jturJ.aniiOrdoniam Vtfca-
' -.yit, in montofa altos Suprarbí¡, Ripacur- 

c i4- ¿ d r a g ó n :  £ loca.fe fe a b iiiifje , <n*.
■ íe s , &  cafiidlla exxdtjicafje .omnes cas 

:í-.Regiones a Maurorum je  dominattt , &  
imperio libera fie.

15 Carrillo en los Anales año 747.
26 Bartolomé de Rogar ís,parte 1. 

del Rey no de los Godos lib. j.num . 5. 
donde no bien junta con Bilbao á Vi
toria,y á Miranda de Ebro por pobla
ciones de Vizcaya, hablando defta qual 
diftinta de Guipúzcoa,pero fin cabales- 
noticias,como n oEípañol,porque omi- 
teá Alaba entre las Regiones de Can? 
tabria.

CAPITVLO V%
Dìgrcfion a noticias /decías de U Muy Noble,y M ay Leal

Ciudad de Or danai

■ inn;*
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el privilegio (i) _de ios Votos,que dio el Conde Fernán Goncalez n San Millón fá 
fecha año novecientos treinta y quarro,ay afimefmo mención de Orduñ3. Año de 
mil íccenta y cinco^Scnior Lope Sánchez dona ¡i)al Monafterio dé San Millan las 
heredades,que pofek en el valle de Orduña.Nombrirtla cambien (5) Luitprándo v 
Iuliano Arciprefte.(4)

1 La Goronica (5) de Vizcaya,Lope García de Salazar,y Vn libro de
la fucerton de los Señores de Vizcaya, confervado en el archivo del Monafterio 
Oña,dizen,que el Rey Sanco Don Fernando hizo merced de Orduña¿y Valmafédi 
á Don Diego López de Haro,dezimo íepcimo Señor de Vizcaya,porlo mucho, q 
le fir vio en la conquifta,y roma de Sevilla, año de mil duziencos quarenra y ochó. 
Pero en quanco á Valmafeda probaré en elcap.iS.dellrtGpcon privilegio autcntL. 
co,quc años anees avia entrado en poder dé los Señores de Vizcaya* fiendo abona-. ... 
dores de vno,que la avia dado,año de mil ciento noventa y nueve,vn LapéSachez^ ' ■ 
Señor della,y de Bortedo,lugar á media legua larga de ía mcfma,y tocante C|aVju- -
ridicion del'Valle de Mena,cuyo cognomento cubo aquel Lope Sánchez/ -

3 El mifmo LopeGarcia de Salazar,ícñalañdo en ctraparte por Mii- • 
ger de Don Lope D íaz de Haro,Cabeza Brava,dezimo fejeto ScñórdcVizcaya , y 
padre del Don Diego referido,! Doña Guil 1 erma,hcrmana'delRey Don Fetnan- 
do,cl Santo,y hija del Rey D^n Alonfo dé León, dize, líe*ó.en dote á Ótduña, y. 
Valmafcda.Los demas H'iRomddtest^in eUObifpo D.Lucas Tudépfc, llaman Do- 
ña Vrraca Alonfo á la Magpt dé DonLope.Aver fído efe fa nómbrele vé-en vn pri
v ile g ió le  que hize mención, en el libro .1 .cap.37.Y  la Coroníca (6) particular det 
Rey Sabio Don Alonfo,hijo dé Don Fernando,el Santo,refiere',qué Goricaló Ruiz,
y Sancho Pérez de parre dé^SabiádiefOq i-Don LogC,dc'limorñ&ava Señor de 
Vizcaya,el recado figuienfe ió-gq^|ézides,qúe Ordo ña. debe fer vucítra, c
que la dio el Rey E>on Ferna^d^padré-djl Re&<Don Aloúfo,vuefi:ro Señor, én do
nación á Don Lope,-y áDoña' Vrraca^yueftros'íbuclos,verdad es.Mas vos guerreaf- 
tesle della, y defae álií hiziñés muchbíhaí en la tierra.Y fuero es de Cartilla, que,ft 
de la donación,que el Pccy dá,le hazen guerra,ó mal en la cierra, que la pueda to
mar con fuero,y con derecho. Y  lo que dezides de'Valmafeda,bien fabedes;<q,'fieri- 
do ai vos Con vueftraMadre,y vueftros vafalíos,y ciós,y hermanos,que robaftes,def- 
de ende la cierra,y hiziftes mucho mal; y por cítd.que el Rey ovo de poner algunos 
de fus vafallos para guardar la tierra. *  De la mifma Goronica (7) confia , que el 
R ey Sabio vino en que fe entregafen á Don Lope,de quién heñios hablado, los lu - 
gares de Orduña,y Vaimafeda; y aíi en boca del Maeftro de Cálatcava,"y Goncala 
R uyz de Atienen fe dize allí. *  Y  lo que piden del heredamiento,que es Orduña,y 
Valmafeda,que dios otorgavan por el Rey,que lelo daría á Don Lope D¡a¿, y que 
fuefe can él al imperio. *  Y  en la vida deftc Don Lope eferivé Don Lórenco de 
Padilla, (Si qde,apenas murió el Conde Den Diego,fu padre, quandb el Rey Don 
Alonfo falió de Burgos con poderefo ejercito,y cerdo,y combatió á Ordena cari 
arreíbdamente,que fe le entregó.No exprefa cofa de Valmafeda; aunque poco def- 
pues añade,la reftituyó el Rey a Don Lope con Orduiia.

4 En el tiempo de pofeer el Rey Don Alonfo á Órdúña,y qliandb ya 
avia muerro Don Diego López de Haro,deziroo feptimo Señor de Vizcaya, expi
dió el ftguieritc privilegio: *  Conocida cofa fea á todos los hómes, qué efta Csr^i 
vieren,domo yo Don Alfonfo, por la gracia de Dios,Rey de Cartilla,S¿c en Vtio' cc¡ ... 
la Reyna Doña Violante,mi Mnger,é con mi fijo el Infante Don Fernando , d ó., e 
otorgo a todos ios deOrdunn,porque yo les poblé,tambieri á los que agora ío.ti,co
mo á los que ferán de aquí adelante para fiempre jaroaS,que áyáh él fuetó de Vico-^ 
ria en.todas cofas,anfí como lo han Jos de Vitoria. E oforgarhpsl«.todas las fran
quezas,que han los de Vitoria,é qtie no déíi pprtadgb en todo.mio Rcgho, fino éti _ 
Toledo,Sevilla,c Murcia; facando ende moneda,que daran á iñi,é a todos los qtie - 
reyriaren aefpucsde mi en Cartilla,.y en Leon'.Ócróíi ó to t^  a láS.lgléfiaS t o t o  ids_ . 
cortumbres,que folian avef.E refengomara mi,c para los míe rey.riarén défpj^*MC .: 
mi en Cartilla,y en León , el Patroiíádgp deltas, y de todo fu termino , -c tíü W ^ i 
aquel- mayor derecho,que'PatronadgO' debe'aVér.E mañfió-c

. .... ; ,F ff
termino».
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ii el Rey Don Alfonfo,mi bifabuelo.o cfR ey Don Fernando,mi padre ó vo nvfnm 
diefemos algún prmllejo contra efto. Otro fi otorgo por m i, e por todos W o u e
revnaren.dcípues de mlenCafíilla,y en Leon,que no podamos dar j¿. Sobredicha

’  1 ' ■ * -  — — 3 - - -  __ •

vayan,como aníi folian ir en tiépo de.mi bifabnelo,d Rey Don Aifonfozfalvo ende
¿i el Rey Do* • ------r~ -
diefemos alg
reynaren.defpues .^l w. yj . u
Villa de Ordeña por feud amiento á hombre del mi un do. E mand^e. defiendo , que 
ninguno no fea ofadodeir contra efte mió previllejo,n.i quebrantarlo', n ídetr.cn» 
guarió en ninguna cofa.E qnalquier quejo fizierc,avria mi ira, e pecharme ia en 
coto mi! maravedís,c a ellos todo el daño doblado.E porque efte'previlléjo fea fir- 

,eeíhbje,mandólo fellar con miofello de plomo.Fecha la Carta en Santo Dor 
mingo de S.ios por mandado del Rey a cinco dias andados del.nies.de íícbrero en 
la Era de mil e dozicntosc noventa e quatro' años, (que és año de Clírifto mi! du- 
ziencos cinquenta y feis.} *  Tubo noticia defté privilegio Andres.Poza,(9) y eferi- 
vió.  ̂ La población antigua de Orduña,fue donde d ía  ahora h'Ermitade nueftra 
Señora de Orduña,la Vieja; fino que de'fpues acá , el'Rey Don Alodio.en vna con 
Dona Violante,fu Mugcr, y el Infante Don Fernando,abuelo del Rey Don Sancho, 
mudo e! litio,donde efta al prefente,fundándola de nuevo , como fe refiere en fu 
privilegio,fecho en.Sanro Domingo de Silos en cinco de Febrero, año. de nueftro 

mil duzientbs c-inquenta y feis, A Poza íiguib en parte Mcndez Silva 11 oí
’ »-v ’ “ « • . f  • • ' r - r» . ̂  '

coto
me

enor
Es verdad que la,pób\ácipn'anogua de Ójduna eftuvo en el fitio,que. refiere Poza, 
v cuya Darte .ocupa aqütíla'Ermita.LaTniagen de Nujgftra Señora,a’iíi venerada, es 
L ) .« a  ......... a------- paites,

mara-
___por iu intercenpn.rcro tu ti priviiegi^no íe aciouuie 10 que propone Poza.
Y  erre en dez!r,que’el’Infante Don Ferñandó.aílfteñtedla conceíioh del privile- 
gio,fuc abuelo dcl'Rey Don'Sancho,elTrayo,porque no fue,fine hermano,y el lla
mado de la Cerda,hijos los dos dei Rey,y^yna,Ctíy^és ¿íprivilcgio, y enconces
JDon Fernando era el heredero. , 'Y .. .̂  . ; ^

5 Confirmarle D onLbpeD 3ardeH arp,dezim o- odfcavo Señor de 
V¡7caya,en la mifma Orduña,añadiendo otros,año de mil duzientosifcíent3 y fie. 
te; y en Vitoria á diez y fíete de Iunio,año de mil duzientósochenta .y, quatro. D . 
Sancho,el Bravo en V¡toria afiméfmo,Miércoles á primero de Setiembre , año de 
mil duziencos ochenta y ocho, *  Reynando en vno con la.Reyna Doña María , fu 
Muger,c con fus fijos el Infante Don Fernando,primer heredero,y el Infante Don 
Alonfo. *  En efire privilegio fe concede á Orduña,aya en ella dos ferias francas ca
da año,y que la vna fea delde primero de Mayo en adelánte,y la oíra,el dia de San 

; Miguel de Seticmbrt.Fuera deltas dos ferias ay mercados,Martes,Iueves,ySabado, 
cada femans,y en ellos íe provee de trigo toda V izcaya.Confirman cambien Don 
Fernando,el quarto,cn Toro,á tres de lunio de mil duzientos noventa y feis. Aca
ba el privilegio delta, *  Ruy Perez,Chanciller Mayor,lo mandó fazer por manda
do del Rey,é del Infante Don Enrique,fu tio,e tutor.E yo luán Díaz lo fize eferivir 
ene! año fegundo,que el Rey fobredicho reyr.ó. Ruy Perez, luán García Perez. *  
Don Alonfo onceno,ó el luíiiciero,en V allsdolid.á ocho de lunio de mil trecien
tos veir.ee y fcis.Don Tello,Señor vigefimo quinto de Vizcaya,en Bilbao á cator- 
ze de Abril de mil trecientos fefenta y feis.Don Enrique fegundo, ó el de las Mer
cedes,con ¡s Reyna Doña luana,fu Müger,y el Infante Don luán, fu hijo , en T ole
do a veinte y fiete de lunio,de mi! treciencos y fetenra. Don luán, el primero, en 
Burgos á veinte de Febrero,año de mil trecientos novenca y dos. Don luán, el fe- 
gunuo,en Aicala de Fíenares,á veinte de Mar^o de mil quatrocientos y ocho , ef- 
tando debaxo de tucela;.y fuera della en Valiadoüd á veinre y fíete de Marco , año 
óe mil quatrocientos y veinte, Don Fernando,el Católico, año de mí! quatrocien- 
tos fefenta y fíete en Segovia,á quatro de Agofto: otra vez,año de mil quacrocien- 
tos oc venta y vno,con fu Muger,la Reyna Doña Ifabel erí Barcelona,á quince de 
¡  eñe privilegio palabras muy hqntofas para Orduña. Item año de
laáfi^vna Dnñ^Tr CCCS  ̂cfes llJ^c en Santo Domingo de la Calcada

" .  coDCedí. los «criaos d i  ofd añ a no pagaen
• ¿jp f .. -  ̂ fachos de quancas mercadurías traginarea, ó embarcaren poc los

y ‘ • ' luga-

•v
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lugares,y puertos de Efpanà.Eftas fon las confirmaciones, y-ampliaciones dei pri
vilegio primitivo,dado .por el Rcy Don Alonfo, el Sabio. .

A  ̂ Suhijoel BrayoRey D.Sancho,año de mil duzientòs ochéca y ocho,ga
no también à Orduña,yValmafeda,fegü fuCoronica, (XI)Garibay,( lijySandobai. 
i r 5Ì Y aunque D-.Diego.Lopez de Hato,vigefimoSeñor,recuperò àVizcaya,mas no 
m ^ a'y V-aiITiaEecia>quai fe puede vèr en Garibay. ( 14) Enere los conciertos, q 
cite Don ;Diego.Lope?;-hizo.con fu fobrina Doña Maria Diaz deHaró la Buena, 
hija oc Don Lope,deziiBo.pítavo Señor,fue vrio^que,{riunendo Don Diego, avrix 
élla à Vizcaya,purangò.,y las Encartaciones,como legitima fucefora., quedándote 
fin Ciudad ae Oro.una,y Villa ac Va!mafeda,iegun el Valerio (15) Efpañol,que fc 
dieron por j.urò de herencia a Don Lope Diaz de Haro , hijo del dicho. Don Die-
e.o. v aruomp ocl Rey Don Fernando,el Emplazado.Y defte Don Lope afirma 
Lope marcia de Salazar,(i 6) dexò dos hijos Don Diego,y Don PedroDiaz,y que, 
por aver muerto fin fucefion legitima, tornaron los nombrados lugares á laiCoro- 
U2 de CaltülOiPero efto fe examinará en el cap.ay.del lib.q.Los conciertos de Don 
D iego con Doña María Díaz fe hizicron,año mil trecientos y ocho,en Valladolid, 
como fe faca de la Coranica ( 17) del ReyD.Férnando^rEjnplazaoo.Las condicio
nes le contienen en ella por ellas palabras; (18)* Hechos muclSos tratamientos fo- 
bre elloyaíofegaron el pleyt£con Don p iego,y con DóiT-.Ldpe,fu hijo,que acucia- 
va à Don Diego,que hiziefe¿fte ple.yto'eñCfta máncrf.Quc DotvDiego fincafe en 
Vizcaya,y Orduña,y,.Valniaíeda,yjías: Encartaciones,y Durgngríén coda fu vida ; y 
defpues de-fu vida,que fincate Vizca'y'a,y Durango,y las Encartaciones à Doña Ma
ría Diaz,Muger del Infinte Don luán,y à (u hijo,y à otro hijo,ó hija, que ella ovie- 
íc de! infante Don luán."Yhizieron omenage los de Vizcaya d Doña Maria Diaz, 
que ¡a tomarían por heredera dírecha^ie! Conde Don Lope(fuipadre)y por Señora 
de Vizcaya, defpucs de la jyliTa de D o n d ie g o , y que los Cañilleras de Vizcaya 
le hkieíen eñe mij’mo omenáge.Y que fípcafe-áDon Lope Orduña,yValmafeda.Y' 
Qtrofi,qué codos, les'ortos-heredamientos,que fon de fuera .de Vizcaya,que eran del 
Conde Don Lope,y de-Dbn Diego,también de patrimonio,como de abolengo,co- 
mo los que heredavan de Doña Vcraca Díaz,fu hermana,que los oviefe Doña Ma
ría Díaz,(alvo ende dSanca Olalla,que avia de tener Doña Maria D iaz, ò fus hijos 
en vida de D óq Diego; y que defpucs de fu vida,que la entregaíen d Don Lope,y d 
los otros fus hijos de Don Diego.Y demas cieño,que diefe el Rey d Don Lopeípor 
heredad d Miranda,y Vilialba deLofa.* Halla aqui los conciertos.Y esdefaber por 
la-mama Coronica,(i9) avia ofrecido el ReyD.Femado dD.Diego laVilia deHaro. •
Mas defpues en Burgos,año de mil creciécos y once,d veinte y vno de Enero,el mif 
moRey dio por-puíos los conciertos hechos entre D.Diego, y fu hijo, y el Infante 
Don luán,y Doña Maria,fuMuger.La eferkura defta retracacion copian por Ungu
lar Don Lorenccde Padilla, (2.0) y el Licenciado IuanPerez deValen^uela.IulPe- 
ro luego que eh Rey declaró à Don Diego,y à D. Lope.fu hijo,por Señores de Viz- 
caya,con Orduña,Valmaíeda, y los otros lugares,el Infante Don luán conmovió ■ 
contra el Rey á Don luán Manuel,fu primo hermano, hijo del Infante Don Ma
nuel,à Don Alonfo de Haro,Señor de los Cameros,)’ à Don Sancho, Señor de Le
detela,fu fobrino.Con efto entró en temores el Rey de algún tumulto,y deludo de 
lo determinado,y aun rogó a fu Madre,cuidafe de hazer amigos al Infante D.luan^ 
d Don Diego,y Don Lope.Quede efto vlcimo apuñeado aquí i que en otra parre fe ; 
tratará dignamente,)’ mas de propofito. No fienáo para callado aqui,que, año mil 
trecientos y-cacorze,ó quince,fe hallaron en las Gorteskzjcíe BurgosLope Ochao, 
y Fernán Sánchez,Procuradores de Orduña,fiendo ya Rey de Cañilla, y Leon D¿ 
Alonfo onceno,ó el íufticicro : mueftra no ligera de que enronces Orduña no ella- : 
va fitms,y permanentemente vnida con elSeñorio de Vizcaya,poieido ya fin con» 
tienda por el Infante Don luán,tutor del Réy,y prefente à las Cortés,y por. fa  Mu- " 
ger Doña M.aria.-Diaz de Haro, la Buena. ..¿v ¡ : -ñ

•j . Hallo en papeles,que fe apoderó dê  Orduña eLMariícal Don -■  ' ^
eia de.Aya|a,AIcayde de fu Caftillo,en tiempo dei Rey Don Enrique, quarto, n f f l w f ; :  
confirmación del miímo, y aun de los Reyes.G&toliCQS,que,coneleíc_endierQD,por--'<fc)¿

d -T" bfter ’ •



pU“ ct” con r!, los privilegios de aquella Ciudad. A filo  conflguicron, a .cinto  d= 
bT im bre.afto de railquairocienws fa o K t  » fe te . U »  JU "»deaquel_ taft.L 'o 
rmíe'ftraibnvcr ido infigne.Y laCradad toda efea cercadadc .murallas^npguas, t  
f  “ í  es con fas baluartes,«rreones,redua<>¡,y «farrutas,- de cuyos vefugras fe co . 
L c .  f,do logar muy defendido.Y yaque toque algo de lo material oe|-, las
calles' auc fod doze.lalen todas a la plata: que es hernaofa, y abundante de agua, 
oor falir enmedio della vna fuente copiofa. Los edificios fon a vna enano buenos, 
y algunos fumptuofos,que ateftíguan harto la nobleza de los que los pofeen, y las
riquezas de lus antepagados. r  ̂ r  j i c - i

8 D e tiem pos m uy de atras fueürdunaL  amara de los Señores de
Vizcayascomo patrimonio fuyo,y aun la llaman Y ara ata de Vizcaya Garibay, (13) 
Andrcs de Poztf̂  ( i 4) y Oihénarro, (15 ).aviendo en fu archivo muchas cartas, y 
cédulas dé los Reyes,en que la intitulan Camara del Senono' ue Vizcaya. Por erte' 
rcípeto,parece,Obligan caí! en codos Ips privilegies los Señores yjr Reyes á no 
dcívnirla deV'izcf^^awadido las luntas Generales del Señorio_ debaxo del árbol 
de Gúernica,fuafientíy voto es-el quarto dcfpues de Bermeo,Bilbao,: y Durangoj 
a las quales toáas'preceden las Antciglb'ias. En aquéllas cédulas fe leen tancas par-
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vo con gran parcc.de la Ciudad,y,fegundizen me;moriasíancíguas,año de mil qua- 
crocientos cínquenta y vno,fe avian abrafado quatgoraíles, falcan allí muchos pa
peles,)’ los q,ue ay as años acteccdences/e trujceroü de Simancas, como parece de 
vna Cédula,ó Provifión del Confeso Real. j  V V Y

9 Tiene ella Ciudad privilegio pira vfar dtffello con fus Armas; (i¿)q u e  
fon vn leen,abrazado con vna vandera^en efhrvna Cruz de San luán, y por orla 
vna Corona Real.Es tradición,la mereció elle privilegio de ícllo,y Arnias,el averíe 
resguardado en fu Iglefia Matriz los oleos, y ornamentos fagrados de los demas 
Templos de Vizcaya,eftando toda ella alborotada^ puerta en armas.Pudieran con 
razón valerle de dicha Iglefu por fu mucha fortaleza. Es juntamente grandiofa fu 
fabrica.La advocación Santa MARIA,la Antigua. Mendez Silva,(17) y Argayz, 
(z8) la hazen Iglefia Colegial No lo es al prefence.Corre voz de que lo fue;mas no 
fe halla papel alguno,que lo areftigue, fino que tubo antiguamente veinte y ocho 
Beneficiados Patrimoniales,que la aíiftiefen,y ahora eftan refumidos a catorce, C o  
efta Iglefia fon quatro las Parroquiales; y mas las Ermitas,y muy celebre,y freque- 
tada laque ya dixe de nueftra Señora de Orduña,la Vieja.Los Hofpitalés fon qua- 
rro; aunque reduzidosa vno,no fuera rico. Ay dos Conventos,vno de Fray ¡es Fra- 
cifcoSjOtro de Monjas de la mifma Orden. Y  fe ha comencado recientemente C o 
legio de la Compañía- de IESVS para exercirar en la Ciudad , y fuera della los mi- 
nifterios de fu Inftituro.Fundador.y Patrón el Marqués de ViüafuerceDon luán de 
\Ydaneguj,Gnva 11 ero de la Orden deSantiago,originario del noble Solar de fu aps- 
Ijido en ci Valle de Gordojuela de las Encartaciones, natural de la mifma Ciudad 
d>- Orduáa,ve2Íno de la de Limaiquienjaviendo férvido gloriofarrtente a la Magef» 
tad humana por maricón cargo de General))’ por tierra en muchas ocafiones.em* 
pleo a fervjcio de la divina,. y á beneficio de fu patria,que le di6 educación vircuo- 
fa,parte de las riquezas,con que Dios te avia colmado, y con ellas, expendidas reli- 
giofamenre,y con exeroplarifimas acciones de piedad Chriftiana, fue recibida fu 
alma,ano de mi fcifcientos ochenta y dos en los eternos tabernáculos, quanco hu-
S ! T " nteF°d-TtS Pref- ^ Ir ,defueX8mPlac '^da,y quantiofas limofnas ; y mas, 
d e S í n  « í 1S ^ p c ^ c ie tr d o lo fa n r u y  ilüftre,y vircuofaMugerDoñaConíHca 
tiandad éHprCRa r S?Cr RUI®n dexo yn hijo,y quatro hijas,recratos de fu gtáChrif-

Y  ’i0 r ‘S10f°vy Profefo de la C.opañia,tres días anees de fu fallecímisro. 
so Los vevvráVi Y* __ L  . . ..............

Cju-
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Ciudad es en valle á las faldas áe la afpera Peña,dicha deOrduña por la miCmaCiu- 
dad,cuyo diftrito ocupa mas de vna legua. Y mirado defde la cumbre déla peña, 
que divide á Caftiüa del Señorio deVizcaya,fe reconoce ranea diferencia,que apre
hendí, quando, yendo defde Caftilla$]a pase la pr imera vez , cncrava en vn nuevo 
mundo Ha produzido cita Ciudad,centro de efclarecida nobleza,muchos hijos irt- 
íignes en las armas, y en Ierras , y en pueftos preeminentes,afi del Secular , como 
del Eclefiaftico Eftado.No efiiendo á ellos la pluma , como ni en las descripciones, 
que he hecho,y haré de otras Poblaciones délas tres Provincias Cantabricas,decc- 
nido con las razones,quc pondré al fin defia Obra.

)( c i t a s  ; r N O T A S . X
I T 7 N el privilegio de los Votos á 

3 j  San Millan, como ella en Ye- 
pestomo r. Elcricura io. del 

Apéndice: Or¿unia,ÚT omnes Villa.Me
na cvm fuis Vií lisiad fuds alfoces pertl- 
nentibas.per omnes domas finíalos arien- 
cos,aat fmgnlos cubitos de lléneos.

z Defta donación áSan -MilIan-d^j 
cuenta Sandoba! §.64X01.75. §.' 8ó.‘ f^ T  
lio 84.de! Mónafterio delSanro.

3 Luitprando in Advsrfarijs gume- 
roz78.pag.y10.

4 luüano in Adveríarijs n.u*n. ays-;
pagina 5;. A -

y Todo lo defie numero confiará, 
quando en el cap.28. del lib. 4. trace" de 
Valmafeda.

6 La Coronica particular del Rey 
Sabio Don Alonfo cap.zS.

7 La mífma cap.51-
■ 8 Don Lorenco de Padilla en los 
Señores de Vizcaya, y en la vida de di
cho Don Lope.

9 Andrés Poza iib.del antiguo len- 
guage de las Efoañas cap. 1 y.fol.q 5.

10 Mendez Silva cap. 3.en !a Des
cripción de Vizcaya.
-‘. XI : Coronica del Rey DonSaticlao, 
dBravo.cap.y.

j z  Garibay lib.13.cap.zo.
13 Sandobal fol.570.
14 Garibay lib.13.cap.zy.
i y Valerio de las Hifiorias libro 8.

titulo,y cap. 5. ...
16 Lope García de Salazar libro

20.

17 CoronicadelReyDoñEctn'at*;-
do,el quarto,cap.39. - - •

18 La mifma cap. 37. v '
19 La mifma cap^S,
z o Don Loc.en50.de Padilla vbl fu- 

prá num. 8. '•„ •
- z i luán Pérez de.Valendada en la 

... Dedicatoríidc vn. libio fuyo al Mar- 
"ques del Carpió, *

zz La Efcricura de eftas Cortes es 
■ 'la7y.cn el Apéndice á las Relaciones 
Genealógicas, hechas por Don Anto
nio Syarez de Alarcon , defde la pagir 

. na 73.
¿••zy Garibay lib. 18.cap. y.

zq Andrés Poza vbi fuprá nume* 
ro 9.

zy Oihenarto lib.z.cap.S.pag. tyy. 
No es verdad lo que dizc,de que por fer 
Camara de Vizcaya : Priman j  Indices 
tribunal fuum conflitutum ¡n ca habtnc.
No fe fabe,que defde los Reyes Señores 
de Vizcaya ayan ceñido nlii fu tribunal 
los Iuezes principales del Señorio; y de 
cierro no le tienen al prefecto^

z6 Mendez Silva vbi fuprá, nume
ro jo.Fue mal informado de las Armas 
de Orduña.Dize,fon en efeudo á mano 
derecha vnfucrceCaftil!o,y i  la fzquicr- 

,, da vn león,agarrando vna afia fixada en 
pedeftal,que arriba tiene vna Cruz for
mada de quatro triángulos.

27 Etmífmo alii. 
z8 ■ Argayz pagina 166. del como,y_ 

parce 1. de la Población Eclefiafiica ‘dé 
Efpaña.



CAP1TVLO Vil- '
La Villa de Guernica en el Señorío de Vizcaya no fx?s por 

el Kej Don Jionjo ,elCatólico , ganada 
de los Adoros.

'! ’

j Clámente laCoronica General de Efpaña (i) refiere á Guernica entre los 
lugares,que,lidiando con ios Moros,y. venciéndolos, ganó dellos el Rey 

D s  Don A Ionio. Alómenos yo no he encontrado con otro,q la cuete. Y efto 
mifmohaze fofpediofa la nairnciorgfi eftava en el Original de la Coro- 

nica, porque fe puede dudar,li acafo fe añadió en los traslados,ó en la impreíion. Y  
. c;erto,íi en Guemica huvieran los Moros hecho pie con fas armas vencedoras, fe
ria dificultofifuno el falvar no fe enfeñorearon de Vizcaya; lo qual es como pi imer 
principio en materia de Hiftoria.coníormandofe todos nueftros / atores ( a lo que 
ateñiguaMoralesX¿') en que Vizcaya,y Guipúzcoa,y otras fus comarcas nunca de* 
xarondefer de Chriftianos. Y cierto fi los Mahometanos entrafen por el puerto 
de Mundaca,(del qual áilU vna grande legua,y no mas,llegando la marea hafta ia 

•• puente,que divide de la V illâ il arrabal de A.yanguiz,y con la creciente fuben bar
cos^ navios de cubierta) que fuercas avria^ara rtnpediigque de impera , ó poco a 
poco defde Guernica fuefen conquiíhndo las tierras vezinas í Si rompiefen por 
Orduña,ó por las Encartaciones,ya fe véj dexaria© avafallado lo mas de Vizcaya, 
antes de tomar mao^otTen Guernica. _

i  Ademas dello hafta e! año d^Chrifk»’de frii! trecientos fefentay 
feisno hubo en el diftrito de Guernica habitación por modo de pueblo,fino vnos 
Solareselparcidos,y ieparados entre íl,ccmo ahora lo eftan los de las Anteigleiias, 
donde no ay pueblos formados.Y afi no fe entiende,como antes de dicho año hu- 
viefe allí lugar,ganado por Moros,y recobrado por el Rey DonAlonfo,elCatolico; 
ni como el Sabio,quien falleció,año de mil docientos ochenta y quatro , ó el que 
por encargo fu y o compufo la Coronica General,pudiefe hablar de Guernica en el 
fentido,que de los demas lugares.

3 Quinta verdad fea,averíe ccmencado,eI año, que dixe,la poblado
de Guernica,confia del privilegio,dado para ella por Don Tello, Señor vigefimo 
quinto de Vizcaya.en Orduña,á veinte y feis de Abril.Su principio es:* En el N6- 
bre de Dios,Padre,Fijo,e Efpiricu Santo,que fon tres Perfonas,e vnDios verdaaeí 
ro,que vivc,c reynapor íiempre jamás; e de la Bienaventurada Virgen Santa MA
RÍA, fu Madre,á quien nos tenemos por Scñora.epor Abogada en todos nueftros 
fechos; c á honra,é á férvido de todos los Santos de la Corte Celeftial. Amen. Se
pan quancos cfte privillejo vieren,como yo Don Tello,Señor de Vizcaya,c de Caf- 
tañeda,é Sdor de Aguilar,c Alférez Mayor del Rey Don Enrique , con plazer de 
rodos los Vizcaynos fago en Guernica,de parte de Luno,población,e Villa, que le 
dizen el puerto de Guernica.Y do franco á vos lo.s pobladores defte lugar,que lea- 
des francos,!: libres por íiempre,como lo íbdes,e los que de vos vernan hy’ , de to
dos bs pechos,e de codos veros,también de fonfaderas/e de enmiendas, e de otu- 
ras,e de manerias,como codas las otras cofas. Que ayades cumplidamente el fuero 
de Logroño,e que vos manccngadcs^or el noblemente,e bien en juflicia, c en de- 
recnOjaíi en omeciI¡os5c en caloñas,e en codos los buenos vfos,e coftumbres,coiTio 
e uero de Logroño manda.E que ayades A!caldes,e Iurados,e Efcrivano publico,

• j Aciales vueftrosvc2Ín.os,'c no otro ninguno,porque cumplades de de-
a,t0f “omf> <lue vos quiera demandar. E que la aleada pueda tomar la 

' can P.a,ra. a.nce ôs Alcaldes Mayores de Vizcaya,é dende afuera,
Vacuente vm, ? &n*ñcipio ^  pdvílegio.Del qual es manifielfo,fe formó nue- 

: noble rafa nn3 Ê io, que tenia antes nombre de Guernica. Y  vnamuy
' £  C a 1 avxâ c con el de Guernica, la Vieja, dcípues de poblada la■ '*■ - - •; y i-.
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^il!a;y de las de Burgos,ZavaIa,Emparanca,y Ibarguen,cambien muy ilufoes,per_- 
ievcran algunas feñales, durando la memoria de que en la de Ibarguen le hofpedó > 
el p.ey Catohco Don Fernando, quando vino a jurar los fueros de Vizcaya debaxo " ' M- 
dd árbol. Eftavan afimefmo en aquel íitio j^ ienío/e coniervan ahora, las cafas 
clarccidas ae ^ibi2,y Zarra.Fucra de las dichas avia otras aparcadas del fiuo de 
nueva población,á tres,quatro,cinco,y mas tiros de arcabuz,que dieron principio-' -
a la fundación,y fus nobles dueños fueron llamados a los oficios, y govierno de la 
Villa por difpoficion del privilegio de Don Tello.

4  Cuyas fon cftas palabras; *  Orroíi mando,é tengo por bien, que 
ay ades a vueítra vezindad el Solar de luán Perez de Dondiz , e el Solar de Pedro 
Ibáñez Qondiz,hy en Guernic3,c el Solar de Marti,c el Solar de Pero Ibañez Ez- 
S!L?F-r ~ ^  Ql1-—QlCAjC en Sarafpe el Solar de luán Pérez, c el Solar de Pedro Pérez 
de ¡turbe,c el Solar de luán Martínez Durecho, que es en Vrrechua , c el Solar efe 
Pero Pérez de Aloniz,c el Soiar de Pero Martínez Dirazava!,c en Videguien ci So
lar de luán Bueno.Otroíi mando,que lea a vueftra vezindad el mortuerode Saraf¿'- ' 
pe,e el Solar de luán de Dicha_afp.ee, c el Solar de luán D o m i n g u e z e “ c 1 So1ar>de 
Pedro el Remenccro,e el Solar de Sjncho D.ochaar,en Vefquiza,d Solar deSáncho 
M artinete en Lemandoro.cl Solar de Martin Martinez'c en Vrríberrr^ér'Sdlar de ' 
Doña Toda,c el Solar de Pedro de Mo_rica(u Moxica) c eñ G orridzeí Solar de Pe
dro Orciz de Garay,c el Solar de Sancho de Garay,c el Soiadíe luán Bueno de Ga* - 
ray,é en Vrrechua hy el Solápficl Tornero.,e-en Iturrajdc hy el Sólar de luán Baf
ea ,e en Mengoza el Solar d cíú 3n Piej'cel-Solar de-Iuan Martinez de Gorgueuj, el 
Solar de Doña Sancha,bef’Solar d6Lcrptf¿ c el Solar dé Pedro Dominguez Dardo 
valzaga,e el Solar de luán .deDoquiris.en Ibenarriaga el Solar de.M arti Sánchez 
de G ogena,e el Solarde luán Maftinez de Gogena. * Hafta aquí el privilegio con 
lilla can menuda de los Solares,qoc efcrm,eftavan,d¿róm4aos cerca del íicio,efco- 
gido para Villa,fin que antés^Viefe población formada.

y Y  querienáfecl Gonde^s;huviefe,profigue,dizicauo: *  Otrofi yo
el fobremcho Conde,por vos fazer mas^e bien,e merced,á vos los mis pobladores 
de la mi Villa de Guerpidgafi á los que agora hy fodcs,ccmo a los que moraran de 
aqui adelante,doy vos-,por fiempre jamas:por vuellros términos á vueftra vezin
dad de Bufturia al monte de Apracis por ios caminos de Vizcaya á Mcchiea,e den- 
dc á Sanra M ARIA de Lduyb¿icaga,e dando a Guerricas,e dende á la ferreria de 
Mqrga,e dende Arrechavajaga,c á Ochccavatdana,e dende á Velua,c dende a Bai- 
dian_,e dende á la ruedaDuuda,c dende á Ayona_,e dende Albiz,e dende .a Cúbeme- 
ta,e dende.a Aftorca,e dende a las cavas de Guztiburo,c a la ferreria D cma, Tdcn- 
de Arceaga.* Éfte es el diftriro,por codas parces ceñido de l«v Anceiglefia de Luno. 
Cofóñanle a pedazos,en diftancia de vna leguarias de Muxica,Meneara, Arrazua,1 
Cortezubi, Arteaga. Fqrua,y Avangniz. De la Iglcfia de San Pcdro de Lunó orde
na el privilegio.* Orrofi tengo por bien,c mando,que a y ades,c rengad es elMonaf- 
teriode San Pedro de L.uno con rodos fus diezmos, c pertenencias, c derechos, 
que al dicho Monafterio pertenecen.para fiempre jamas,a vueftra vezindad ; c vos 
que dedes,e paguedes de renca de cada año por el dicho Monafterio, c Iglefia mil é 
ochocientos maravedís á mi,b a! que la mi merced ves embiáre mandar, que fe los 
dedes los dichos mil c ochocientos de cada año.* Fue cfta conceljon de Don T e 
jió muy cítimable.

6 Y en quanco a! diftriro de Gucrnica añado,que las afamadas
fas de M uxica,y Arceaga,Cabezas de los Vandos Oñazinjo, y Gayaboino en d  Se- - 
ñorio de Vizcaya,¡a cogen enmedio; y a media legua tíella cita esfuerce, y antiguo - ' 
Cailillo de Moncalvan,harto competido en riempo de aqueIlósVandos,prcpried*<$y- 
de la de Arceaga.En quanto al fino añado cambien,que es al pie dd empinado, mo- i - 
te Colnoa,y fe remata en lo llano de vna her.mofa , y fértil vega. La figura es en 
quadro con qnatro calles en derecho,y vna larga,quejas atraviefa por m e d io y  á 
ella vna fu en te,no poco vcil para el férvido de Jos vezmos-La-población íolia fer de ■,r
ciento y ficte cafasen las quatrocaíles.Y en los járrales,queda cercan , de treinta.-" :
Eftiendefe fu juridiccion a otras trecientas y feíema^dpant'cs \ na, ü dosdeguas.

- . • í.



Mcndez Si’ivafj) por los años de mil feifcienros qusrenra y qu3rrc,feñalava cunv^ 
ros vezinosá Gueroica.De ios que en eila,y-en fu jurifdicion ay , juzga en prim ^ 
ra inftancia íuAlcalde Ordinario. Riegan lo llano de aquella amena vega dos ri C” 
de ¡os qualcs, y de rodo el fitio de Gucrnica,y de Ja caula, porque en d V iv i le S o  
de fundación fe dize Puerro de Giiernica,efcrivi ya algo en el libro i .  capitulo vt 
Y  á no averíe perdido las viñas,de algunos ar.es á ella parte, pudiera elle valle £  
comparado,y aun preferidoen ¡ocopiofo de frutos á ¡o reftance de Vizcaya ^uplefe 
efra falta con la íidra,y con vino de rodos precios advenedizo En las demas orovi 
ñones es Gucrnica muy cumplida. El regalo de pefeados es forcofo, fea mucho cG 
cando como en regiRro de cinco puertos.Ayuda á la abundancia el mercado de ca 
da femana,y vna feria general por el mes de Agofto, muy frequentada de las P rol
vincias vezinas.
. 7 . ^ od? ,^°pe dicho c°n la coyuntura del privilegio para funda-

aon de Guermca en Vil a.Por el qua confía,que ancecedcnrcmcte al año mi! tre. 
cientos fefenra y feis no huvo allí pueblo,expüefto á fer adquirido de los Moros , y 
librado de fu cyrama por el Carcheo Rey Don A Ionio. Remacafe aquel privilegio 
de la manera «guíente: * E porque rodo efto es mi voluntad de Jo fazer, mándeles 
dar efie mi urevillcjo a los dichos mis vafallos, pobladores de la dicha mi Villa de 
Gucrnica,feliado con vnfello de cera colgado pendiente,c eferiro en pergamino de 
cuero En elqualpreviikjo eferm mió nombre.Dada efta carra , e prevülejocn la 
Villa de Orduna,Vcmtc y ocho días de Abril, Era d e p iló  quatroc entes é quacro 

v «n^ Y ° J rJ^ 'fco Fernandez laizef ftriw  por macado del Conde de Vizcaya fc 
de s-aftaneda.Tcocl Conde de \  izcaya.* Confirman ítíprívilegio el Rey D. luán 
primero,(,enco Infante,en Burgos,»veinte de febrero^mitirccJcntos fcrenca v 
dos,m neulandofe,* ElI Infante Den luán,fijo pringo,heredero del muy noble l  
muy alto mi Señor el Rey Don Enrique,e Señor de Lar^v de V iz c £  Doo En* 
nque tercerea veinte y nueve de ‘Agofto^n V a iiad ^ >aj|ó‘de mil qLmccientc s v' 
quatro.Don luán fegundo en la mifma C & ázM  veinte v nueve d e t w n  S  í  
md quatrocieocos y nucve.Don £nrique^m *d quince d-Marrn ^  X ’ ! d 
rroc.en.os y tetara e„ k y f c c A L  FornYISo ^ o ¿ 5íóbd en B o T
m,a dozcue Enero de mil quatrocientos noventa v eres Do--, p l r r j  Io*
Madnd á veinte de Otubre de mil quinientos íefenca y feisf F ipC íeSundo en
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píos de yjzca^a.Lo fabricado de bobeda,y pilares es muy coftofo, y lazido. Lo que 
,?c famofo a efte Templo,es e! pornco , labrado primorofamence de piedra are- 

ruica con varios búleos,y figuras de Santos,y con dos puercas'mageftuofas. Subefe 
a ellas defde la calle femera por veinte cfcalones,?os trezeprimeros acaban en vna 
anchurofa grada.E!j>avimpnto es de lofas,cercanía bancos de piedra con refpaldos: 
los otros líete acaba cambien en la grada mas alta,y efpaciof2,cuyo cobertizo , íuf- 
tentado dé feisjailares, fin afombrar!a,firve á la comodidad,/ defenfa contra el cie- 
po.Pufofe fin á la reedificación deftc Templo,el año de mil quátrocientos diez y 
ocho,el Artífice fue Sancho de Emparan,como confta del letrero, qué fe-conferva 
en el pórtico.Otro letrero avia en la grada mayor; mas las letras no pueden difeer- 
nirfc.A la parte del Evangelio en la primera navc,correíporidiéce á lá grada, y cru- 
zcro mayor,ay vn fepulcro antiguo con las Armas déla caía de Albiz, y bulto en, 
piedra, de Cavailero armado: ha muchos años,que le pofee la cafa de Vrday-bay. "A 
la-parre de b Epiftola ay vna Capilla de la cafa de Alegría; y otra mas abaxa' bien 
adornada,toca a los herederos deí Tcforero luán Martínez de Luno. La Iglefefífe 
San luán ño es édjficio can notable: tiene rresCapillas,la mas ancigda^ertenece £ 
la cafa,y Sobar dé Zarra : otra es dotación del Dotor Eftevanjie Zabafa,Medico de 
"Camara del Emperador,y Rey Carlos V.y Señor de~h'cafa,y torrad e fu apellido, 
Fundador del Colegio de Sáse^ftevan dc,Qñate paca lo sao s defo patria, á quien 
fe moftró cari reverente,y.afi^nado'qu&de'X^ á la.Iuíiicía,y. Regimiento de la Vi
lla juntamente con el Pátr$n la cíéccTorfc^é-Colegiales,en los qoales, fuera de lima 
pieza de fangre,ha de_,ccn^a«ix.cbn hidalguía«! Grado deJBachiller. Socorrióla, 
bien a las doncellas huericas co^quarenca mil maravedis/cada ano, para doce de 
:dos. Otra dotación de quá^cie^cs ducad^Ted^Vaia piedad de Scbaftian ac 
‘Avendaño.Sirvena ertas-dd^g^fias^nuey« Bef¡dficiados,feis tfúreros3 y crcY'me- 
dios con dos Cura|jquéalte.t^^-a5Íeií5̂ ^ i i . l a  admir.iftracion de entrambas. En 
tiempos pafados h6»o ArcipTéíle.&^í^^anas Ermitas del diftrito de la Villa de- 
'be.no fer olvidada la de.N¿eftra-Señóra de la Antigua: donde eftá el archivo Ge
neral de los papeles del Señorío,)' donde fe concinuan las Iuntas,y ComiciosGene- 
rales,particularmente las vezes,que fe quiere tratar algo en -fecreto , ó regular los 
VocoslAy en efta Ermita dos Imágenes de bulto de Nueftra Señora, por medio de 
la vna ha obrado Dios mucho?milagros,y afi es venerada de codos con devoción 
afe&uofa.El Dotor Goncalo Moco,memorable Corregidor, y Veedor de Vizcaya 
en tiempo de Don Enrique,el tercero,cuyo Confcjero era,yaze en cfta Ermita,ree
dificada por él.Ay también en Guernica dos Conventos de Monjas, vnas Francif- 
cas,otras Mercenarias.El de aquellas fe dize,fue fundado en tiempo de San Fraru 
cííco.Hazenfe en Guernica los Cabildos Generales Eclefiaílicos de la Mcrindad 
'toda de Éufturia,cuyo Vicario con fu Audiencia refide allí.

'2, . El govierno Secular (fuera del Prebofte,y dos Iuradosjfe compone 
de vh Alcalde,vn Syndico Procurador General,dos Regidores,otros tantos Fieles,
.y vn Efcrivano de Ayuntamiento.Los del numero fon cinco.El oficio de Alcaide,/ 
c¡ de Procurador para las luncas Generales alterna entre los de las parcialidades 
’Oñaziua,y Gamboyna : los demas oficios fe reparten a medias. Las Armas de Ja 
Villa dize Méndez (i) Silva, fon vn roble en campo de plata.Y afiej, como fe aña- 
'da vn ióbo.Ei roble es en fignificacionde aquel,ácnyos*pies,á corea diftancia de 
'poblado,)7 dentro del difirito de la Anteiglefia de Luno,fe da principio á los C o 
micios Vniverfales del Señorío de Vizcaya Pero afi deftos, y de las liaras de los Se«, 
ñores debaxo del árbol,como de las ceremonias viadas,en vnas,y otras,y íi fue ver
dad lo dcl.vn pie defcalco,fe eferivió en el lib. i .defde el cap.6o._

' y  Guernica,y Valmaíeda contienden fobre el quinto aliento, y voto 
•e;ri íasluntas,y entre Villas,y Ciudad, mientras fe fcntcnciael pleyto , alternan en 
ío s  ñombramiencos.Es en Guernica el Tribunal del Teniente Vniverfal de Vizca- 
'va,y all: también eftd fu fegunda caree!.No fuera fa§¿l',20n.el- compendiar los cla
ros varones,hijos'deíla República,ni los Solares fo -y ffiw l^ le za m u y lutUoia^ü fe 

. atreviera á ello mi pluma. /

Libro 3. Cap. 8. ¿1-3
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O  C I T A  S, T  N O T A S .  ( )

\  Méndez. Silva en Ja Dcfcripcion de Vizcaya capitulo 8.

CAPITVLO IX.
Sí las Encartaciones de Vizcaya fueron [atadas del poder 

de dos Moros por el Rey Don ilonfo, 
el Católico*

J ■ 'g r-v  A tece, que G , porque.el Arcobifpo Don R odrigo Xiimenez ( i_) efcrlve: 
" i  *  Que gano-deUos a Tranfmera, Suporta,Carranclo.* EpObifpq Don 

1  Lucas,(i'iaviehdo contado los lugares conquiíbdos, proiigne, dizien« 
do:*¿ogib fcambicp Caítillps con fus ta in o s ,c o n v ie n e  á faber,á Pri- 

motias, Ttafmicta, Suporta, C ayniffA f e  General ($). romancea afi:
*  Lidio con íos MoroSjC vencióioSjC ganpjdellos ^Tr'áími^ra, Sopuerta, Carr 
rancio. *  Fray luán Gil. de Zamprjuf/iJ pone ^á^a^^DerliijSxjporta, Car.ranció,’*  
entre los pueblos, qitc'rec'obró^de.lqs Moros .Don'ÁÍoi$fp. Y  f e  puede fofpéchar, q 
el Obifpo D.Rodrigo San'dieZrú)r.Qg)brando efljcrc d^s,*;$egovia, Curugna,cñ 
Galicia Tranímicra,-* quifo f ig í^ ^ é fta v a  en {ú^j^áalTranftdmard, porque en 
Galicia es Traftamara.De los menos anegues lÜ¿Tcias $.6] refirió en la miíma for. 
ma* A Traiiniera,y Sopuerca.* Y aunqis’e Morales(7) conScfá,que no fabe dczir, 
doDdcíeán Primorias,.y Suporta,y por ¿arrancio e n c ie la  la Villa de . Carranca, 
bien conocida en las Montañas,’á feis leguas de la Ciudad de L eón , y reconocida 
de Luis López, (8) y de Méndez Silva (9) como íigniñeada de los Efcricores trai- 

, dos; y por Traimiera entienda la Montaña deftc .nombre entre las Afturias de 
Oviedo,y de Sanrillana. Y aunque Pellizer no lea en Sebaftiano Primerias, y por 
Subtorta bueiva Zapprm,y en vez de Carrantíu lea Carazo,lugar no iexos de Lara, 
a nueve leguas de ls Ciudad de Burgos,y afamado en la tiiíloria del Conde Ferna 
GongaleZjCon nombre de Torres de Carazo.A la verdad Suporta, y Carranclo fon 
los Valles de Sopuerca,y Carranca en las Encartaciones de Vizcaya , confinantes 
con Trafmiera,y exprefados en el privilegio (10) délos Votos á San Millan, por 
eftes palabras: * Salcedo,Sopuerca,Carranca,Bárdeles,Tabifo, Ayala , * y defpues 
(XI) fe figuen, * Grduña,Mcna.* y antes (1 i)fe avia aliíhdo * Cclindres,Laredo, 
Aras,Pelagos,Lumbreras,ó Garrazon,Villa de Gunna,Valle de Velria,Valle deTo- 
ranco,Ogor¡encq,Sarnano,í.ampigo* Todos los quaks nombres, pueftos afi def- 
pueSjComo anees inmediatamente,eftan denotando la cercanía,que las poblaciones 
deenenedio fabemos tienen con ellos.Y afr,atendiendo a los Hiftoriadores referi
dos,parece,no le puede negar,que las Encartaciones todas de Vizcaya fueron do
minadas de los Moros.Porque fi lo fueron los Valles de Sopuerta,y Carranca,como 
avian de quedar libres los demas,eíhndo juntos vnos á otros, y ño teniendo por el 
terreno m.as defenfa vnos,que otros,ní confiando,que la huvieíe por arte de Porta'- 

■' lezas,y Prefidios; y quando huviefe eftos,como era pofible, fe rcfifticfen, tiempo 
confiderabk,a las armas,poder,fuerza,y mulcitud de los Moros, enfenoreados ya 
de Sopuecta,y Carranca ? Las Encartaciones de Vizcaya, fe componen no de tier- 

" . montuofa, fino de valles,(15) fáciles para el pafo de vnos á otros,fi vna vez
e entra en ellos por lasMontanas deCaftjlla.ó por elSeñorio deVizcaya.La entrada
vo tendria* ^eC° C Cf  Sopuerta,ó Carranca á los demas,poco ellor-

r¡ apretada la dificultad,en quanxo á que las En- 
ConquiítadasdclosMoros,y reftauradas por él

Rey.
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Rey Don Alonfo.Con todo no confia de lo primero j y en. lo fcgundo no ay nías 
certeza,que de averias repoblado.Precedió á los Hiftoriadores alegados Sebaftia- 
n°,y defte fe valieron ellos; pero no entendiéndole bien. Avia contado las Regio
nes,Ciudades^y Pueblos,que de los Moros recobró Don Alonfo,y no teniendo ge- 
tepara prefidiarlos,los dexóyermos.Pafadefpucs á eícrivir, (14) *  Q ueeil aquel 
tiempo fueron pobladas 4  Primorias,Liebana,Traímicra,SopuercaáCarranca.* De 
ningún modo dize,que las ganó de los Moros,como lo avia dicho de las Regiones 
Ciudades,y Pueblos,dequienes habló antes.Y com o e! Rey Don Alonfoen aque
llos degollava a los Moros,y recogia,y llevava ¡?onfi go los Chriftianos,quc en ellos 
vivían cíclavos fuyos,fegun refiere el mifmo Scbaftiano, podia con los retacados 
hazer poblaciones nuevas en eftotras tierras,íi las avian defamparado del todo fus 
moradores,para rcfguardarfc mas,retirados á las mas fragolas,ó podía aumentar las 
.poblaciones,antiguas,juzgando,efhrian alli baftantemente defendidos.los C lu if-  
tianos de los acometimientos de los Moros.* Y como eftavatvtan'cerca;He.-yízca- 
ya,Región,que pofeian fiempreChtiftiaocs,pudiéronte muy bien poblar,por tener 
tan vezina la defenfa en los Vizcaynos.* Razón, que trae Morales (15) pará-áver 
hecho el Rey Don Alonfo poblaciones al mifmo tiempo en Caftilla'^iqa,.y:'tiene 
mas fuerza en las Encartaciones por fu mayor cercanía i  V-rzcfya.. j

4 Siendo el qpe he dicho,el fencido de Scbaftiahq.|y penetrado pof 
Morales (16) en el , y en^^}pyro, Hiftqnadofes nueftjos form as anciguos;por 
ellos (17) fe ha de eftar ŷ. «f&tpór los^íreiéífemoí al principio,.d£fte’ Capitulo. Los 
quales,por abreviar,tíb guardaron la diftiheion, con que prqcedíó Sebaftiano; y afi 
lo reparará bien lo s ')?P .I^ Íc|ji 8)y At>5rca,.{*‘?)Ban qfoaas pqr gañidasá la Mo- 
rifma todas las Regione^iiud^eSjy Puebiós^qú^lcveron ñqrnbradas eri aquellos 
Obifpos,deviendo aavcT^p,qüéfvnas fueretó^^Bdds,o'cr'as:po61adas,y otras íe avia 
confervado en fu ant¡guo>58® o Y  enr$e lá'spí»t>laüas contó Sebaftiano, (dcfpues de 
vnocom o parentefis1) áPañlprona^^fe^’ la Bertueza,fín exprefar de eftas,-qud 
haftael tiempo,sr. que el efcriviá-frütreleniido icmejances, á las cercetas .porque 
por lo menos en quap^a Pamplona fe halla que lo refiften muchas Hiftorias Efpav 
ñolas,y EranCefas; aunque,no tocándome mas,que declarar el fencido de Scbaftia
no en lo que dizc de las Encartaciones,y de Alaba,V izcaya,y Orduña í reprefento 
-folamente la dificultad en lg de Pamplona,y no me nieto en decidirla.

0  c i t a s , y n o t a s . " o ;
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1 O N  Rodrigo Ximenez. lib.4.
J _)  cap.5. GccwcíiVir Tranfmera,

Support am.Carrantitsm.
í  Don Lucas de T uy lib. 4. Cepit 

etidm Cafira cum termims fuis, id eji, 
Primarias,Tranfmeram, Supportam,Car- 
ni^dTK.

3 La Coroníca General parte 3« 
■ * cap.4.

4. ..Fray luán Gil de Zamora in ÀI- 
-fonfo Católico ; Occupai:? Tranjhme- 
r am,Support am, Carrant i urn.

y Don Rodrigo Sanchez parte < y
cap.3. Segobi#m,Curugnam,i'a G allad#  
Tranfmcrdm.

6 IlIefcas lib.4.delaBiftoria Pon
tifical cap.Si.

7 Morales lib.13.cap. 14.
8 Luis López en la Hift. de Zara

goza cap. »5.fol. 168.

9 Mendez Silva cap. t fo.de laDef- 
cripcion del Reyno de Caftilla,y Leon#

10 El privilegio de los Votos à San 
Millan:Sa l% ftù ,Sopuerrd j Càrrao ça,Bár
deles ,  Tabijo  ,  „Ayala cum fu is  V d lts , ad 
fu d s  a lloues perttnentibus, per omnes 
domus fm g u la s lib ra s de cera.

Xi Qr&unia, (S' omnes Villa* Men# 
çum fuis Villts,&Ci

1 1  ColifidreSfLaretó fitigulos^tres^ 
clei.^Sras cum fuis Vslhs,adjuam alfo^fé 
pertinentibus, per omnes domus fingulks  ̂
libras de ccrüi Pdtgos per,omñ.es .dárntCj^ 

ftngulospifiesJjumbrerasiid f / i >  OdrrâJf 
ço omnes Vil!*per omnes^omusfirigulds .  

libras de plumb0.Villa de úutrn'dfViil# de 
VelrnafVaüe ceTcranfo eufa puis VUlis, . 

adfuaVafíCi^sjtrirnentibíss. fptt- 0innés •’ 

d im iép fffifys libras de cerAt Q^drienfo, l 
.Samanoy Camjigo cùfa ftù sÿiiiïs^ .fi *~~-



, i 6 Averiguaciones délas Antigüedades dé Cantabria«
R oílro erí la divifion de los Obifpados 
de'Efpaña, que fe hizo en tiempo del 
R ey Vvamba , confirmando los térmi
nos,que los Reyes Vándalos avian fe- 
ñalado al Obifpado Lucenfe de -los Af- 
tures,donde fé dizé,fegun el texcoLati- 
no puedo lib.i> c .5 5 .*  T en ga á todas 
las 'Afturias por los montes Pyrencos, 
por el graar¡o'-Óve,y por toda la coila 
del mar Océano halla Vizcaya,por So- 
mo Roílro,qr por Somocabno3&c.^ En 
el Valle de Sonrio-Rodeo, y muy parti
cularmente eh-'íu S. lulian de Mufauiz, 
ay aquel mote,que en la marítima par
te de Cantabria,bañada delOceano,ce
lebra Pliniolib. 54rc.14.por preñado de 
vena de hierro,de -<f n¡ halla fu tiépo,rii 
halla el nueftro,fieñdo el mineral de Ef 
paña,y aug.de o tras- na dones para hier-

a lfo lí  pcrtiaeat bus, per omnes dornas 
flneuLos pilcas.
5 15 Ellos Valles fon ahora nueve; y
fe cuentan por el orden {¡guíente, Gue- 
ñcs,Z alia ,Gqrdqju.el a ,Sopgeixa »Arcén - 
tales,'TruzioSjQamagea, Qaldarnes, y
SÓmo'RiRLo.El Valle de Guenes nene 
Íeís AnteigleíiaSjd Parroquias, que fon 
Santa MARIA de Gucñes , 1a Matriz 
San Pedro de la Quadn San Migue! de 
3aCabex,San Vicente de Sodupe San 
Pcdród’e Goicuría, SXorenco deBer- 
bezíllo.E! Valle de Zalla tiene tres, y, 
fon Sán,Miguel de Zalla,Nueftta Seño
ra de la Herrera,Santiago de Odiaran.
Él Valle de Gordojuela tiene quatro,y 
fon Sánliian de Molinar.,.San luán de 
Berbíquez,quc fue la Matriz antigua
mente,y fe traslado a la afM naG por 
mascomocii 
Bcrbpquez-

confina con el D.Lore^p de^adiRá c.7.del lib.xrde las
• Valle de Sopuerta Ancigi^dad^de.Efpaña fcl. 34b con
Martin de Sopycrta,Triedra S e ñ ^ d ^ 5 encero •£ónompaieto de lo q avia dicho 
Mcrcadillo de Llancada,San Pedro*-$éA .Piinio i l^ ^ td a c io  deíle monte enCa- 
la Baluga,Santa Cruz de la Barriera-, S. í^ | g j 'a 1 á'0 'riéoce dedos (los Af- 
Bartolonic de Avellaneda, San Cofrne, turcl}avia otra' Región,llamada Canca-
y San Damian de Vczi. El Valie de Ar- bria,que es la tierra de las Montañas de
ccntalcs tiene des,y Ion San Miguel de 
Linares,Nueftra Señora deTrasljwiña. 
El Valle dcTrucios tiene vna, que es 
San Pedro dc§.omaña.El Valle dcCar- 
ranca tiene catorce, y fon San Miguel 
de HaedpjSan Andres de Viañes,Nuef- 
tra Señora de Spfcaño , San Eílevan de 
Carranca,San Pedro de Sierra, San lúa 
de Pando,Santiago de Langas-Agudas, 
San Pantaleon de Bernajes, San Barto
lomé de Ajdacupva, San lulian de San
grizas,Santa Cecilia de Santecilla, San 
Cebrian de Ranero, San Cebrian de 
T refoja Iglcfia Parroquial de la Prefa. 
El Valle de Galdames tiene quatro,~y 
fon San Pedro de Galdames, San Eftc- 
van de Galdames, Santa Maria Mada. 
lena de Montellano, Santiago de Lor
zaga. Ei Valle de Somo-Roftro tiene 

•.fíete,y fon San lulian de M ufguiz, San 
•.Pedro dé Abanc.o , Santa luliana de 

\ Abanto,San Roman de Çierbana, San 
rorge de S_antur_cc, San Salvador de el 

María de Seftao. Ay rned- 
cion deSanlotge de Somp.-Ro¿lro,anc> 
'de nul fececientos y craco¡cÍVñIñftru- 

f^menco, qué trae YepesV Centuria 5.
• ÿ  Ay.la de So§ jq:

■! " -*lr  :

Caflilla,y de las Encartaciones,y Burc- 
ba,y Rioja,y Caftiiia la Vieja.

14 Seb.áíliano; Ee tempo-,-e populan* 
tur Primerias, Ltbana , Tranfmtra, Sup- 
porta,Carranca.Avia dicho, Quitares,¿ó 
a s  ( nampe Sarracenis) oivm opprefj'as, 
cepir,<d eji, Lucum,(¡?c. Seprenipubhca, 
&  cuntid Cdjira cum Villis, &  Viculip 
fais.Ornncs ¿¡noque ^Arabes yoccupatores 
fuprad’tiarum Ctiicatum , interfeiens, 
Chríjlunos fecnm ad patnant d;/x¡c. Eo 
tem are,& c. vtfupra. Por vnasEfcrí- 
turas,que trae Morales lib. 15. cap. j %, 
confla,que, aunque Don Álonfo,el C a 
tólico , ganó de los Moros á la Ciudad 
de Lugo en Galicia , pero que }'a dexó 
defierta, y defpuesda pobló (el Obifpo 
Odoario. lo nvifmo pasó en otras 
muchas Ciudades ganadas.

ly  Morales lib.13.cap,i4. '
16 E¡ mifmo allí.■
17 £1 Sapientifimo/P. Alonfo Sal

merón tom .i.Prolegóm eno 6. pag.yB 
i» Hijtoria enarranda antiquiores iu- 
nioribus dnreponendi funt.

18 Moret en las Inveflig.pag 141.
188.z89.en lasCogrcfionespag.6.

'í 9,Abarca pare. 1.de losAnalcs,fol. 19.
C A -
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CAPITVLO X t
observaciones ¡inguiares de las Encartaciones 

de Vizcaya, . y

X "\Ongolas para mas entero conocimiento de la tierra, de que he hablado; 
a  Las Encartaciones tienen vn Alcalde Mayor,que es Teniente dd Coi;-

" # -  ’ regidor de Vizcaya,y con juri dicción civil, y crimm'aLcopoc&cn•.pri« - 
' : mera inftancia de las caufas de todos los vezinos; bien quc’cn cada'Vi-'
Hé ay Tu Alcalde particular.El Licenciado-García de las Landcras Puente {'i) noca,’ 

'^•Tienen las Encartaciones carca cxecutoria;y fobrecartas,par2-que eLCorregídor 
'guarde al A lcalde Mayor la primera inftancia; que también tiene el Tcnicníéj^e la 
Merindad de Dutango,aunque difieren en algunas cofasTy^'Tenicnce ’Gcncral de 
?Guernsca puede traer bara,y juzgar,hallándote en la’Mcrind'ad ^ípeto'mo 16 puede 
hazer en la Encartación,cos^b‘Te prohíbe ení* Iey-jt^^ipulc^'.^i Fuero nuevo.* 
■ Hafta aquí Landeras P^nc^¿LAlcal^p-£Íiaj^r ha 'd.e|¿rLe¿:addjy,no natural de 
Vizcaya,fino'dééftotrá^átre de-Ebroj&acic fcr exafnihlídévy •Robado por el C $ . 
íéjo  Real.No'mbralc á'Cdrrégidor,y auráel riemp^que éítdL tS z a d e  juridicciotj 
■ ¿ccumuUtiltiyj á prevenqipn cSo los Alcaides patsjcpjarc^üjcf^&nocen de civil, y; 
criminal.Los Alcaldes dd^ s V a Hc s  Sopucr^L^zTo^C^rrití^a, y G Adames co i 
•noccíi fólatncnÉs de civíl.'En/ff^oe Carranca ¡j jw os Alcaldcs,p?>r fer muy diílcado, 
llegando fus vezinos ¿ quatepejentos.Fj¿jpl V allg dcSomo-Roftro ay también ocros 
'dos; el vno govierná los guarro primeros'Concejos, referidos arriba, con juridicr 
cion civil,y crimina!; eljóíro con fola civil los eres figuiences. El Valle de ArcencaV 
les no fe govierna por Alcalde,fino por Regidores.Los demas Alcaldes vían ciprias 
'dos juridicciones.E! Corregidor nombra á los que de la c iv il, que Fian de fer vezi» 
nos de los dichos Valles.To'dos ios nueve-Valies eligen vn Sindico ProcuradorGe- 
neral,que dura mientras el Corregidor,y acude a las Iuntas Generales de Guerni? 
ca,y convoca las particulares,en el lugar de Abell.ancda,á las quales aéhden los Pro-' 
curadores particulares de cada Valle,liendo dos los del de Somo-'Roftro. Por tener 
las Encarcaciones fu Iunca,y govierno feparado,nunca del todo fe han vnido'con el 
reflo delSeñorío;y afi no entra en las fuerces deDiputadosGeneraleSjUi á los gallos 
•ordinarios del Señorío,fino a los generales,y extraordinarios,en defenfa de losFue- 
roSjfegunlacoftum’ore.cj en eílo ay.Los vezinosdedichosValles pafan dedos mil y. 
docientos.Bañan,y fertilizan tres ríos á Las Encamaciones; y el mar bate en el Va
llé dé Scmó-Roftro.El primer rio,m3Scaudaiofo,esel que,naciendo en el Valle de 
Mena.y pafando por Valmafeda,y Valle de Salcedo,fe confunde, junto a Luchana, 
cbñ el rio,que baxa de Ordüña,y Bübao.LlamaYe Cadagua,por falir cerca de vn iu- 
^ardefte hombre.El fegundo rio baxa por Arcemalcs,ySopuerca á defembocar en 
la/mar.á viftadéSan luliandeM ufquiz.El cercerojCorriendo por Gordejueia , fe 
jirntaenSodupecon Cadagua.

• - :i  De las Encartaciones eferive la Coronica de Vizcaya , (zj *  Que,
queriendo el Rey Don Fruela,(primero,y hijo delCacolico) mandar á los V izcay-, , 
nos,y no queriendo ellos obedecer,vinieron é'rt baralla,la qual perdieron los Viz^y.; '- 
caynos.Y el Rey Don Fr-uela tomódellos mncharierr3 de Vizcaya, y Encatracio?* 
nes,y Baracaldosy los Vízcaynos fe reriraroñ~a lo que ahoraes Vizcaya.* A ü  aque- • J., 
UaCqronicajde cuya relación haré juizio;eníél capitula libro liguiente. AHo*v • ' 
ra en fus palabras conviene advertir la mención de Baracálcló, élqual,con advoca-, 
clon de San Vicente,es creinra y tres Anccigleíía JelSeñórió,yíegun Lepé; García^, 
de Salazar,( v) fue antiguamente de las-Encarcaci^^j^jdé& nio:dellas,:pn;^iemr. . 
pode Don Tello,Señor de-Vizcaya. V- .

3 La nhfma'Gofomca/̂ V<3Ízeihablandodc© oadnigp^opez;E.&,-*- 
Querrá,octavo Señor deTizcayaJ'y-frimero-conelapelEdcir,^Ez.qKefrá: •



muchos lugares dedos Moros,y Caftillos en la nbeta-de Arlança;. En recompenfa 
de los quales d  Rey de León le dio las Encartaciones,a las quajes.dio la mifrna frS- 
qoeza y llbercaies5éfencioncs, preeminencias,y fueros, que la raífma Provincia de 
Vizcaya tepia *  Lope García de Saiazarf 5).concuerda,diziendq délDon Iñigo,que 
en trueque de las Encartaciones dio al,Rey de. Lean.o cris ciertas; que polcia en 
Leon,y Afturias.Efte Rey feria DoaOrdbño'fegundo. Algunos toman indicio de 
aver muchos años defpucs pofeído los Reyes d’e León las Encartaciones, por avcr 
dado ellos los términos de la cafa de Salcedo dentro delhs al Conde de Noreña . y 
cite à don Galindo.Gañón,lla'madooliCondç J?ûa-Ru]pjo dfr.A«iftgucK  fu -hijo,dé 
quien trata Argote-(-¿).Y añaden,que en Doña.Mariade^alçed^èvjaài^te. Conde 
Don Rubio,fe vmeronfy). ¡as cafas de5 alcedo,y A.y.ala,.cafandocon.Don Galindo 
Velâzquez de>Ayala.MasLanderas.Euente, {.8)dan.d-q mayor, antigüedad al D .R u- 
bio,efcrive: *L a s  £ncarcáciones..tomaron eñe nónabre,qu:andq,eB;tieinpo de] Se- 
ñor Rey Don Alonfo,el.Cafto,íu fobripp.el Conde Don.Elavi.q^á^uie.n vulgarm®- 
te en nueftra Efpaña llaman Don Riibio,por algunos difguñps, que hizo a¡ Re,y,fu 
tío,huyo de la Cortc^fcíacogio à.Vizcaya la quai anteSjy,défpues dé la muerte de 
el infelize Rey D,oh Rodrigaefta.ve .en fu libertad ,y de por fi ,  fin- reconocer à Iqs 
Señores Reyes de’HfeoarV .coow&ntandpíe Don R ^ t^ deÍV alle4 ®:Sal^edo,gof-Ra 
-buen íitio,ferriF,y amena riberadiizgicafa.eá^A rarígtifo devdonde.yjCjpén jos Seña
res de Salcedo,liñá|e;nobíe,y -muy\ntigi^en V¡zeay%y'empaieptado en CaftiÚjr. 
Iuntaronfecon él-CoîTdcDqnElavis,ô.Don P ubi^mwhosWizcaynos, y alguiño¡s 
nobles Leoncfes.Ÿ.ehRey-prçeediiq-çontpa.c] fobrj|ïb enfççbeldia.Y-à èl,y a los de- 
masque con cí avia^ido;!ó's liañ^'pqr e.diftoSjy ¿pm<^%?wfrps;l.ósencartó (pqr 
que,conforme al antiguo lenguagéi|éEfpaña,lo mÍ|pa^s;enÍRom^ccÍencartad^ 
que en Latín benito: Y  de. allí por efios.pncai'cadqái^mp.aqueÍIapa-Et¿ de Viz-çài. 
ya el nombre de Encartaciones,à donde poblaron, y: a y tan c as caías-principales, cor 
Txio es notorio.Acabatonfe los enojos-entre el Rey;,yAhópnd¡íj,gcío-nafe. acabo.lié 
afición,que como Don Rubio à la cierra,y por ello fe quedó en ella,y viven fus dq- 
cendientes can honrados,y.tenidos.Y afi no fe llaman Encartaciones,por fer adheL 
ridas à Vizcaya,fino por lo que qucda.dicho; porquc^aqúeHa. partq.fiempre fue Vfz, 
cay a,y eftan incluías enere fus Villas de Valinafeda3y.p.ortugaíece. *' EÍto. aquella,, 
rifconfulto. ............

4_ Yo digo,que,fieael mundo huvotal Conde Don Rubio,yfi fe re
tiró à vivir en la cierra de las Encartaciones,no feria en tiempo deí.Rey D.TÙonfb 
el Caño,fino en los figuientes.Y dexando eñe punto paraJ®sGenealogifta$,£»C4¿ 
raaon en-el rigor de la v o z , íegun fe colige del Derecho (5») de Cañílla., fignificá 
tierra,o lugar, cuyos moradores reconocen libremente à vno por Señor,con pea.- 
fion de acudirle con algo,para que les defienda,y govierne, conforme à fus fueros. 
N o fe-requiere lo que pensó Oihenarto, ( 10) fea tierra dada en.Emphyreufis áñoj 
Colonos,y pechera à los-Señores ,• quedeftofe hallo fiempre.muy agena la de' las 
Encartaciones de Vizcaya. He oído dezir no sé que de que fe incorporaron con 
ella por carca parnda d e X S .C . al vio antiguo de muchas parces de.Efpaña para la 
fegundad en las Efcriturasde conrraros.Pero no.difcierno veíiígio de incorpora- 
cion voluncaria,hecha por ajufte de contrato,ni fe traerá exemplar. de averie. 11a;- 
maa° Encartación la pcrfona,o Comunidad, que confemejance Efcricura fe óbli- 
gava antiguamente.
r j A  Gozaron de Fueros particulares las Encartaciones. Vno fe hizo; 
fiendo Corregidor^ Veedor d é lia sse  Vizcaya,y. Guipúzcoa el Dqtpr Goncaló 

• ¿veFp’̂ eVn ° a/erl°>an0 inñ trecientos noventa y quatro , poco defpues’ de
Enn^UeJterCerP̂ nech° la Iura en Gu^nica , y tomado pofeíioñ

Porque lLivienoca^i0 ̂ p aque x Per0 cs e? e; f  En el Nombre de D ios, Ameni 
ros antiguos no f j as .̂ nC3f  Ê .Cl? nes en luñicía quieren vivir; pero por losFue-

#  quales fon contra / e^t!2l^OS a ^ criC üra > ôn olvidados, y han vfado algunos, los
*  atreve S L ^ 10 ^ fon en grandç de los males , por te

iP o á ía le u n a ^ P o S ^ r  fi? ° ÿ QC « M ç o .d q lo s  tales vfos, quedos no davan
• * ? enïalguna  ̂Qr la^ alrazon lo.sbuçpqs yfos-de las Encattacione^ ofe atreven à

ve-
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venir,porque los malo^ corrfu malicia fon muL£iplIcados,y.Ios buenos, que en paz 
quieren vivir,fon abaxídór. 'Por ende acordaron codos, citando juncos en la tun
ta General en Avellaneda , fegun que lo han d e v fo ,e  de coftuinbre'de fe jun 
ca r; con el Docor-Gehcaíó Morp., Oydoc de la Audiencia de nueftro Scñoc el 
Kcy,e Corregidor,d V-eedárdc Vizcaya,y .en las Encartaciones, e cn’ Guipuzcoa 
de ordenar q^os c.apicolosd efcc quaácfnio., para quepor ellos de aqu¿' adelante fe 
tijan,eTn^nteiigamen ihftícia ^entendiendo de fupücap;i la merced dei dichoSeñoc 

^UCÍ ^  de>é',cónn*rme- cftos capítulos,« quadernip. porFucro.*A fi elexor- 
'dio.Y entre otras leyes notables es vna efta:* Item quaiquier ceftigo, que fuer crái« 
do p3ra dezir verdad en pefquifa,ó en.otra verdad,qualqujcr.que fea.,-e fuer llama
do,no embargante,que joro dczir la verdad,e la encubrió,c dixo rñenttra*en clezi: 
mas de lo que fabia po-r verdad,que le quicen Jos dientes, Cacándole de la boca en 
plaza publica dé cada cinco-dientes vnó;* Rata. penad y.-qqe fi fo execucára en co- 
das partes,no huviera tanrosJutamentQS falfpSjni fueran can venales los tefhgos.

6 El año de mil quioieñeos y tres fe reformó aquefte Fuero jcuyas 
leyes eran quarenta y cinco,por'la razónqqü.éfe v.era efl:él''áHj;ó de la Iunca, que d¡- 
ze : *  En el lugar de BilV^liViejajquecsénda.Vilia-deBÚb'aó,.^,primero día del 
mes de Febrero,añoMeT3̂ ac^íeñtodétNueftrss§eíw'ri»^Ü^o'¿Iéfn-Chr¡fto,de 
mil e quinientos e tr e s ^ fW ^ g ^ d o ^ ^ to ^ J o S -p á ^ tq  .queda y ufo ferá con
tenido,el Señor L icepdad<^ rgndfco^ rtz^A /argas“̂ ocr^íiÉlor de Vizcaya,e 
en las Encaftac¡ones^eí';éfeeacíádo Iu'áifSáánz dá-Saícedéjie-picgo Hurtado de 
Salcedo,c Lope de'Salc-<^,'e:^^nteJÜun:adó de Ttf^la-viña^ó íe ro  Saenz de Ho
yo,c Ochoa de Ba ña{es,q-jipan (Toneha, éiua&Vtciz de'V ^ q cta , Diputados por la 
Iunca de Avellaneda,qúeií&itfa^n^^^^^ Molinar ,"Procu
rador General de las dichas Encartaciones,para entender con el dichoCocregidor, 
e el Licenciado Salcedo,de la reformación,e ordenaei-on del Fuero.delas Encarca- 
ciones^mr anc e,y en prefcncia de mi luán de A rbolancha,EfcrívapQ del R ey, é de 
laReyna,nueftros Señores,efu Notariopnblico erLfu'Gor.te ¿y^en todos fus Rey- 
nos,y Señoríos,y déla Audienciadd dichoGor>eg_idoc,y tcftjgQS los dichos Dipu
tados^ Procurador de las dichis Encartaciones : he viftóel Fuero de las dichas 
Encartaciones,que de tiempo antiguoeíiá cfctíto,liablArfoójc5n el dicho Corregi
dor fobre algunas cofas,que requerían enmienda,y reformación para la buena go- 
vernacion; dixeron,que codos de vn acuerdo,y cóncórdiafebnlicencia,y autoridad 
del dicho Corregidor,y el juntamente.con. ellos rogava.n¿y; encargavanal dicho 
Licenciado luán Saenz deSalqedq.que,eomq hombre de letras,y .conciencia, refor- 
mafe,y ordenafeel dicho Fuero,rcduziendole codo el á buen eíiilo, e buena orde- 
nanca,paraq aquel,que el otden2fe,foefc.pubUcadq"en.la djcb x lúca,e fuefe goarda- 
do dende adelante.E para que afi lo fiziefe, le, clavan, cdieron.al dicho Licenciado 
rodo fu poder cumplido,fegunqúe ellos íetéman-delahintiGéneral de las dichas 
Encartaciones. E fe ob¡igavan,e obligarqn con fus perfonas ,;c bienes de aver por 
fírme,c valiofo para agora,epar.a fiempce jamas lo que el ahfífordenafe, c reforma- 
fe.E delio pedían a mi el dichbÉfcrivano,ahíi lo,diefe por.réíHtt'ionio.Tefh'gos que 
fueron prefenres García Caítil]o,e Pedro de Vidaguren,e hiíartinde Larragoici, e 
otros.* Defpues defte auto á diez del mifmo mes en el Moñafteno de San Francif- 
co de la. Villa de Bilbao fuepfefcntadada reformación delFuero,y aprobada.Com- 
-ponefe de ciento y doze-tituíosjy es la que ah.oxk.fe guarda»

7  En las Encartaciones ño es.vulgar cUV2feuPPP?4finq cb Romance;- .-
y.algunosfo.perfuaden,que perdieron la frequenciade aquel en el tiempo, qué ef- 
tu vieron fugecas á los Reyes de Alburias,ó défdeél-dc ífP  U.ega.dq,
conquiftando hada allí cerca,de q fe truxo vn indicio encllib.i.c.qoVLo mas creí
ble ts,que fu mayor cercaniaá las Montañas deCaíHlIa fue incroduziendo eftotro.
La nobfoza;de.eíta5,ademiasde.la.eomuqdeHid3lgui?,es/nay?r.̂ 45_ada enjnqghas 
cafas,y fe-or-igínan d¿ 'affiÓja -gócás^éfgiárcidáipoE tioda-Jal ca
grande Iqftrc.Han empleos.hon-
rofos de paz, y guerra,de cierra,y mar,de las ¿os prófeíionés E¿feGaíUca,y Secular, . -

■ ...J.... Libro 3-CÍap. xo¡ ¿ip

::-c r?*
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■t  y ^ í Arcia de las tanderas Puente, - 4 La G o roñica de Vizcaya.'' ¡

• de Vizcaynorum nobilitate,: 5 Lope GatOia-, eferiviendo de Jos
&  exemptionc ad glotám ;;-'Señores de Vizcaya..-, , :.r • ■ .7 ,

• leg.ié .tit. i.Fori Cantabrici, ye lV íZ í ■ ' 6 Argocé'dé Molinajib.i^cap. 80;
caynijCirca initiumlegis num. 15* ' X 7  Con aluíion a elbocañtp,,e.I D o-

x  La Corooicade Vizcaya. cor Valbüena.'libro/i^. del Bé/hardc)
3 Lope García de Salazar lib .zí;-v Odtava. z ijX ; n a ; ¡r,uv r:,. ‘ •

' Dos negros lobos en platéáfe^uáoí ; ' '■; ;
HáráD.Veia dé Aragón tnfáíite •;, í ■■ i 

■ V ^ídera-fama,(pe;en lengnagemudp; ./r.̂ , . .
. / ̂ v>-feUi»'yi& 6  validé  Ayak-eatte; :
. vn.cafto ñudo: ’
‘: 1 ÍJ^ R iib  lo '<5o'a ‘̂ con ‘ a nte-j

'S e rb a l Real pa ves nutvd f̂eíbro • ^
VerdespaKé&,faL¡zes;y:cag}pos,de oró¿ :

Y  anres avia cantado Gracia Dei, . ¿ - C:: -

Panelas,y fal$e fon ■■■■'
Eftas Armas,fine dubioj - '
Del excelente varón ■
Nieto del Rey de León ? -
El claro Conde D. Rubio*

Hijo de la noble Infanta,
Ydel Señor deNórona*
De Real eíHrpe,y planta 
En campo de oro fe silampa 
La grande,y alta Corona.

aio Averiguaciones de lasÁñtígüedades deCántabria.;

'Ademas dé Lope García trata defto D; 
Diego de Salcedo, Confejero Real, en 
el Origen de la Cafa déla Torre del 
Aldea el Señor.
. 8 Landeras Puente vbi íuprá, nu.

ajero 1. en fu numero 9;



CAP1TVLO XI;
Don Alonfo ,el Católico ,no gana de los JS/ioros a

Guipúzcoa.
i  á f  Aribay (i) fe hizo cargo de vnadificultad contra no aver fiáo coquif* 

§  -**r p3<̂ a Por ôs Moros Guipúzcoa, y afi no recobrada de fu poder por ei
Rey Don Alonfo.Porque Don Lucas Tudenfe, (i) ci Rey Sabio Den 
Alonfo, (y) Don Rodrigo Palentino, (4) y otros muchos defpues'de 

ellos dizen^quw el Rey Gacohco recobro de los ívioros 2. Bardulia \ la cjuaLcs, Guí * 
puzcoa,y Bardulos fus moradores.El mLÍmo Ganbay (y] avia efcncoj *  Debírxo de 
cíle general nombre de Cantabria caían antiguamente los Peficoros Moncañcfcs, 
y los Siloros Vizcaynos,y los Bardóles Guipuzcoanos. # Siguió en eílo vltimo I  
Antonio de Ncbrixa,quien confiantemence en fus Obras figaified con nombre de 
Bardulos á los Guipuzcoanos.. .

i  La falida,que dá Garibay,es: *  Algunos modernos Efcricorcs, co; 
mo !eyefen,que Antonio de Ncbrixa,iicmpreá Guipyícdflj¿a^áBacdulia,y vicíen 
que la Coronica General deCfifpaña dize,que c fo jp g g a ano de lo^Wotos d Bardul 
l;a,engañaronfe por efto,enj¡^^í¿r,que’!Ji Bard^TCTa (WpyzcóadíLos que recopi
laron la Coronica General^ecibieron d¿%^n^am ¿r B a fd i^  ^ y  fiiila , la Vieja, 
como también la llama d  s&fcd&ifpo Don Rodrigo,y aun el lyí|eifro Alexo'dc ,Vcl 
negas; deque nació el def¿jid6.'Y ellos otros poflafinfergr^táCton dcAntonip en- 
cend'ietonlo por Guipuzco'4noodvirticndo,qy^das Copiladoras de aquella Coro- 

.nica General tienen daño en llamar Bardulia á Cartilla,la Vieja ; fin también tener 
atención,que aquellos Moros fueron echados de Cafliüa,la Vieja,y no de Guipúz
coa,porque la Coronica del Arco'oifpo en folo el nombre en llamar BarduliadCaf- 
tilla,ia Vieja,fe engaña,y no en el hecho,porque mucha verdad es,que eíle-Rey D- 
Alonfo echó los Moros de Ca(lilla,!a Vieja. Defia maneras'figuiendo á Antonio de 

.Nebrixa en el nombre de llamar Bardulia a Guipuzcoa,y en la hifioria, y narrado 
á la Coronica Genera!,y al Arqobifpo,fe engañaron los modernos,que tal error ha 
caufado. Defias razones,y otras muchas,que y o no me paro a concar, nació ella fg- 
norancia.Laqual mefma eferiven de Vizcaya.Donde tampoco, como en Guipúz
coa,nunca Moros pofeyeron ninguna tierra,por la fortaleza de la RcgioD, y de fus 
naturales. *

5- Menos largamente refpondió el PndreMariana^yjdiziendo;* Los 
antiguos Geógrafos licuaron los Bardulos en la Cantabria,por aquella parre,que es 
bañada del mar Océano.Pero los anciguos Hifioriadores de Efpaña, como hóbres 

- de corto ingenio,y pequeña erudición,los pulieron en aquella parce de Cartilla,la 
Vieja,que antiguamente llamaron los Vaccos.Defta opinión procedió otro nuevo 
engaño,y fue,que,como Don Alonfo ganafe gran parte de Cafiilla, la Vieja, á la 
qual nueftros Hifioriadores llamaron Bardulos,otros fe perfuadieroojquc deíla he- 

; cha quitó á los Moros coda la Canc3bria,ó Vizcaya.Pero por bailantes teíbmoruos 
fe puede mollear,que ¡os Moros en ningun ciempo pafaron de vn lugar,q.ue en V iz
caya vulgarmente fe llama Peña Horadada.*- Halla aqui Mariana; que ligue las pi- 

.fadas de Garibay,y muy particularmente en lo de la Peña Horadada, porque Cari« 
bay avia dicho; (8) *  Algunos Aurores modernos,fin mucha ¡nvelLgacion de an
tigüedades,eferiven,que elle Católico Principe ganó de.Vl.oros ¡aProvincia deGuj- 
puzcoa,no aviendo ellos ¡amas pofeldo tierra alguna dende. el Puerco de la Peña „ 
Horadada,que de otra manera llaman de San Adrián,que eflá entre las Provincias ■ 
de Alaba,y Guipúzcoa.* Ello viene mejor para lo que toca á Guipúzcoa, que para 
3o de Alaba,y Señorío de Vizcaya,porque pudieran muy bren los Moros, n.o a.vec 
pifado del Puerco de San Adrián,y aver enfeñorcado á Alaba,que eftá antes .de.cli y 
afimifmo pudieran aver entrado en el Señorío por oteas partes,fin rodear por aquel 
Puerco.ni mccerfe en vencer fus embarazos. Y  aun aGuipu^coa pudieron penetrar

' por Salinas de Lenizjefcufando aquel Puerto.  ̂  ̂ , : > •. v
KKK " Yo.,



2Z2. A veriguaciones á€ las A ntigüedades de C antábriá.
a  Y o  de otro modo allano la dificultad propueíta por Garibay,y es 

negando que los Moros ganalcn à Bardulia,aun no lignificandole con efte nobre 
Guipúzcoa,fino Caftilla Vieja.La razón de negarlo,fe reduze, à que Sebaftiano (9) 
enere los partidos,que dize,fe poblaron,o repoblaron en tiempo del Rey Gatolico 
Don AloniOjdiftinguiendolos de los qae fe ganaron à Moros, y también de los qUc 
permanecieron enei citado antiguo,habitados oe fus naturales,Como de antes, po
ne *  A Bardulia,llamada ya entonces Caftilla.* Y  aunque en la edición de Santi’o- 
bal fe lee: *  Pueblanfe en aquel ciempo Primorias,Liebana, Trafmiera , Sopuerca, 
Carranca,Burgos,que ahora fe llama Caftilla, * refpondo, noe flava en el original 
Burdos,lino Barduba.Y afi Morales,(10) que alcanco fiel manufcrico de Sebaftiano, 
eferive : *  A la poltre de todo dizen también los Obifpos, que delta vez fe poblé 
Bardulia,que agora llaman Caftilla. *  Don P.odrigo ( 11 iemitió toda aquella clau- 
fula de Sebaftiano,ò la confundió con ocra figuiente;por lo qual no tomó en la plu
ma a Bardulia,quando trató del Rey Don Alonfo,el Católico, fi en otras ocafiones
(12) lignificando con nombre de Bardulia à Caftilla Vieja. Y  conviene avifar con 
el mifmo Morales, (,iy) *. Que la Hifcoria impreía de D.Rodrigo eíta falca,y men- 
tirofa en muchos '.ligares,como,ce tejándola con buenos originales,le vè. *  D. Lu- 
cas,el Rey Sabio Don Alonlo,y Don Rodrigo Sánchez hizie'ron fi memoria de 
Caftilla Vieja,con nombre de bariuha,y connota cle.aver fido recuperada de los 
Moros por el Rey Don Alonfo; pero fue,no entendiendo bien à Sebaftiano , ni à 
ocrosHiítoriadores anriguos,y dando por conquiítada à la Bardulia, no aviendo fi
do mas,que poblada,ó aumentada por dicho Rey en fu. población anterior. Dette 
modo cefa la dificultad,que tocaron Garibay,y Mariariajy guardando à Guipúzcoa 
fu cfencion de Moros,miro rambie.n por la deGaítilla Vieja.Poco es roenefter para 
confirmar,que la edición de Sandobal en lo de Surgís, atribuido à Sebaftiano, eíta 
viciado,porque qualquier medianamente leído en’Ias Hiítorias de Eípaña fabe, que 
la población,y nombre de Burgos fe cuentan mucho defpues del Rey Don Alonfo, 
el Católico,por Don Rodrigo, ( 14) Garibay,(i 5 ) Mora'les,( 1 <S)Mariana,{ 17 ¡ dexa- 
do otros muchos,que cita Mendez Silva. (18) El mifmo Sandoba! (19) reconoció 
vicio; y Pcllizer [20) trasladó: Bardaba,t¡u£ nunc appellatur Cajiella. Si todavía fe 
reparare,que en M.S. confervado por el Colegio de Navarra en Paris,vitto de Oi- 
hcnarto,(2i)fe lee cambien Burgos. Pero no nos confia de la antigüedad,y fideli
dad de aquel M .S.

0  C I T A S , T N O T  AS.  Q
^^Aribayjib.«?. cap. 6.

z  Don Lucas de T uy In 
C  [ironico, lib. 4. C ep it B a r -  

d<*Udm,e¡tuz n u n c  e ft  C a jle lla , O  m a r it i .
7Dd G a llea  ce.

3 Eí R ey Sabio Don Alonfo par
te 3 . cap. 4. *  Lidió con los M oros, e 
venciólos,e ganó dellos cftos logares, 
Bardulia la que agora dizen Caítiella 
.Vieja. *

4 Don Rodrigo Sánchez parte, y
cap.3. Inter costera récaperáVit Prolnn. 
ciAm Bardulia,. e¡»& nttnc Cajieíla Vetas 
-ppelUtw.Vcafs cambien parce i.c .X I. 
donde óize „ que Bardulia es- Caftilla
tV

¿ cl T y ° ,6b caP^7-li 
muttxo vbi íuprá nur 

*7- M arinalib.7.cap.4.

8 Garibay vbi fupra numero 1.
9  Sebaftiano : E o  tem p ore pop ulan -  

tu r  P r im a r ia s , R eb a n a , T r a n jm e r a , S u p -  

p o rta ,C a r r a n g a , B a r d u lia , q u t  n u n c  a v -  

p e lla tu r  C a fíe lla , &  p ars m a r ít im a  G a l• 
l a c i a . En la edición deSandcbal eftá 
S u r g í s ,  O c .

¡o Morales lib. 13. cap.14;
X I D on Rodrigo X im encz lib. 4.' 

eap.y.efcrivióiEr ab sílaba,&  Ordunia, 
Vijcagia, (3  Najarra, (3  Racconta , O  
Sarafacio Irfjtte ad Pjrenaum plurimi 
Cajlra m uniyit popnhs Cbrijhanís, O  
multos ex ijs,<¡ut tenebatur capth/i , re- 
duxit a i patrtami &  a i loca, <¡U£ potuti 
communire.
. i 2* Elnaifmolib.4.cap.i3.cap. 16. 

lib. 5. cap. 1.
% Morales Iib.12.cap.5S;



Libro 3. Cáp.iL
14 El mífmo Iíb.y.cap. 15;
15 Garibay lib.xo.cap. 5.
1 tf Morales lib. 15. cap. 17.
17 Mariana lib.S.cap. 1 . 
iS  Méndez Silva en laDcfcripcion 

de Caftilla, y León cap. 7 .
19 Sandobal en Don Alonfoíel C a

tólico, pag. 91. eferiviendo : *  Algunas 
Hiftorias de mano dizen , que pobló á 
Burgos,han de dezir Bardulia , que fon 
las nueve Villas encima de Burgos; que 
llaman Caftilla Vieja, ó los lugares, de 
que fe compufo efla Ciudad,que fe 11a- 
mavan Burgos. *

20 Peiiizer Iib.tf.de los Anales nu
mero 4.

2,1 O ihen3rco lib.a.cap.8.pag.i44. 
cap.9.pag. 180.£¿ i8r.

^  Por fin deftas cicas,y notas,fien- 
do el Cronicón de Sebaftiano la cabía 
del Capitulo,á que fe figuen , y vahen» 
donos canco,y á cada páfo defte C ro 
nicón en coda la Obra prefence,aunque 
fin la dicha de aver hallado copia fiel 
fuya , por mas, que la hemos bufeado, 
añadiremos aqui lo que del Hemos ob- 
fervado.Suelejpor lo menos defdeOca- 
po en el Prologo de fu Coronica, atri- 
bufrfe á Obifpo Salmancicenfe,llamado 
Sebaftiano. Pero Don luán Tamayo de 
Salazar en el Martyrologio Hifpano 
a 13.de Mayo pag. itfx. aviendo vifto 
vn exemplar en la librería del Arcobif- 
po de Toledo Don García de Loayfa, 
refiere cfte exordio fuyo,ó dedicatoria: 
*Adephonfi Regis III. Ltgionenfis, cogno
mento Magni^Chromcon ai Sebafiianam y 
de RegiSus Gothorum ab Vyamba , (efto 
no eftá en la edición de Sandobal) &  
CTvetenfmm ")ifjue ad Ordonium I. ^íde- 
fhnnfus Rex Sebajtiano noftro falutem. 
Notar» fit tibí de Hi¡loria Gothorum, de 

ncbis per Dulcidium Presbytensm 
innotuit, pigrirt&<jue Ireterwn fcri6ere 
nolucrunt, fed filentio occulta'perant. Et 
(¡nía Gcthoram Cbronica'i’fyue ad témpo
ra gloriofi V"\ramb£ Regis ifidoms. Hif- 
palenfts Seáis Epifcopus , plenifsime edo- 
cuir,(c 1 Docor de las Efpañas San Ifido- 
ro Hifpalcnfe no eferivió hafta el tiem 
po del Rey Vvamba, porque bolo fu al
ma al Ciel.o en el del Rey Sifenando. Y  
antes que reynafeVvamba,precedieron 
ChinciÍa,Tulga,Cindafuindo,y Rece- 
fuindo) GT Nos ‘juidem ex eo tempore a5 
¿ntijuisi&pr&decejjbribus »ojlrisgtftdi-

'\’imus,&l>erd ejje cogno~DÍmus,tibi bre. 
'yiter intimabimas. Afi er¡ el principio. 
Y  yo avia reparado, que Mariana alega 
íiempreá efte Cronicón con nombre 
del Rey Don Alonfo, el M agno; y que 
el mifmo Mariana h’b.7.cap.XI. y Mo
rales en los Efcolios a la carca de S. Eu
logio para Vvillefindo,citan comoCro- 
nicon de Don Alonfo,y dedicado á Se
baftiano,el que es de coftumbre llama
do Cronicón de Sebaftiano, Obifpo de 
Salamanca, y fe lee con muchas erratas 
imprefo por encomienda de el Obifpo 
Sandobal. Admiravame,que Morales en 
el tercer tomo de fu Hiftoria no.avifa- 
fejfi el Cronicón era del Rey D . Alon
fo,ó de Sebaftiano en nombre del Rey. 
Remátale cfte Cronicón én la muerte 
del Rey Don Ordoño primero, que fu- 
cedió en el año ochocientos fefenta y 
féis; y hafta el de noventa y ocho no fe 
encuentra otro perfonage, Obifpo de 
Salamanca,fino Fredofindo,dequié ha
blaré en las nocas al cap. 17. Y  antes del 
áño fefenca y feis confia de Quíndulfo, 
Obifpo de Salamanca en el de treinta, 
por la dotación,que el Rey Cafto Don 
Alonfo hizo á la Iglefia de San Salvador 
de Oviedo,y la copia Morales libro 15. 
cap.4.o.avifando: *  Es mucho de notar 
el nombre del Obifpo deSalamanca,pa* 
ra que fe vea,como aun no era Prelado 
allí Sebaftiano, cuy a es la Hiftoria, q en 
codo efto feguimos.Quepues ía cócinuó 
mas adelance,cfcriviendo de los Reyes 
figuientes Ramiro,y Ordoño,manificf. 
ta cofa es, que fue Obifpo de Salaman
ca,muerto efte Quindulfo en aquel cíc- 
po,que el Cafto,dcfpues deíh Efcricu- 
ra viviójy afi alcancó los dos Reyes fi
guientes.* Efto Morales. Y  defpucs en 
el lib.14.cap. 36.dixo; * Conviene, fe 
entienda aqui, como fe acabó en cfte 
Rey Don Ordoño primero la Hiftoria 
del Obifpo Sebaftiano: *  Pero en el li
bro iz.cap.ao.dexava efcrico:* Lode- 
mas(configuience á lo del Rey Vvam- 
ba)efcrivieron,muchos años defpues, el 
Obifpo Don Sebaftiano de Salamanca', 
y ífidoro,que llaman el mozo ,^Obiípo.: 
de Beja en Portugal. Continua el de 
Salamanca hafta el Rey -Don Alonfo,el 
Cafto,en cuyo tiempo vivid,y el de Be- 
ja pafa hafta el Rey DonOrdoño,efpri- 
mero,y no mas,aunque partce,vivia en 
tiempo del Rey Don García.5* AH Mo-

22J



2 2 4  Averiguacb-nesáe las Antigüedades-de Cantabria:
rales.Y en lo de noaver p a fado de laHíf 
tona del Cafto el DonSebaftiano,Obif
po ete&o de Salamanca, concuerda O - 
campo en el Prologo de fu Coromca,y 
en fe fuya Ganbay lib.9.cap. * 6 y mu
cho anees de los eres D. Pelagío, Obif
po Overenfe,en vnas palabras fuyas ,q  
craslada'Pellizer fol.15.de aquellas Ob 
fervaciones.E! concordar aMorales co- 
figo miímo en lo de hada que Rey ef- 
crfvió Don Sebaíliano,no es fácil. Si fe - - 
da cred'co álaDcdicatorLjtraida deD. 
luán Tnmayo,y el Dulcidlo, allí nobra- 
d o , fuefe vno mifmo con el C ulcidio, 
Obifpo dcfpues dcSalamanca,yá el año 
ochociccos fefentay feis^cra■ Sacerdote, 
y alargarla fu vida por,.[p menos haftael 
de noveciécos treinta,y dos, y fe toma
ría algúindicio 'de q Dulcidio eícrivid: 
algo de los Godqs defde Vvanaba en 
5 delate,y fe podría fofpcchar,que cara - 
bien la dedos Reyes de-Afturías hafta 
parte de la vida de Don-, Alonfo terce
ro,y Magno,pafando de Don Ordoño, 
ci primero.- Con quien avria concluido 
íu Híftotia Sebaíiiano ( fegun la edi
ción de Sandobal) no liendo Obif
po de Salamanca entonces, ni llamado 
Obifpo en aquella Dedicatoria; aunque 
palana a ferio, aviendofe incerpueíio 
íoíamente rredofvndo. Comodefpues 
cefreScba-ftiatiO hafta ctro del mifmo 
nombre,Obifpo también de Salaman
ca.? confirmador,al año 985.de vna Ef. 
caíacra enMcraieslib. 17. cap. 1. no fe 
interpuso mas,que vn Teodemundo,fc- 
gun Sandobal, Gil Goncalez Davila , y 
Don luán Tam ayo, que notan confir
maciones fuyas en privilegios Reales, 
parios2005958.y 60. Tenia yo apun
tado eflc.y algo de lo que pondré en d  
lugsr,a que me remiti próximamente, 
quanáo íei en Pclíizer lib. 1.de los Ana- 
les num .zt. *  Es dd Rey Don Alonfo 
tercero e! Cronicon,que anda tan cíe- 
ga,como- erradamente en nombre de 
Sebaftian,Obifpode Salamanca,que vi
vió mucho dcfpues. Efcrivióle aquel 
Principe defde el Reynado de Vvamba 

' hafta el fin del de Mauregato,defde d5- 
üe le continuo Sampyro,Obifpo de A f- 
torga InfcñViólcel Rey Don Alonfo :á 
bebaftiano, fuMaeftro , que el anoí de 
ochocientos y ochenta era Obifpo- de 
Orenle i cón quien fe equivoco D. Pe- 
layo,Obifpo deOviedo en fu libroctm - 

■ , \

nicorum, cuya equivocación figuíeron. 
hafta hoy codos los de defpues, como 
yá advertí en las Obfervaciones á Dul
cidlo.^ AftPeiÜzer.Y cscierto.que ea  
la Sancríglefia de Orente huvo Obifpo 
defte nombre,íucefor de Acenferico, 7: 
ancecefor del £g;la,que aííftid (reynan* 
do aquel Don Alonfojá la confagracioa 
del Tem plo del Apofiol Santiago. N o- 
bra á los tres Gil Goncalez en el T ea
tro Eclefiaftico de Orcnfe por efe or-i 
den.Lo de no aver eferito el R ey Don 
Alonfo mas,que hafta ei fin dd Reyna
do de M auregato, fe defeompone con 
lo que el miímo Pdlizer num. az. dize:
*  Reconócele,fer del Rey Don Alonfo 
terceto la ciaufula,pues afirraa,cj, quan- 
do repoblava a V ifeo, defeubrió el fe- 
pulcro,y epitafio del Rey Rudcrico. Y  
aver juzgado Ambrollo deMoraies,que 
efte Cronicón era de Sebaftian, Obifpo 
de Salamanca,le dio motivo para dezir 
iíb 15 .cap.5 4 fin mas infpeccion , que 
Sebaftian,Obiípo ‘de Salamanca, pobló 
la Ciudad de Vifeo,que devia de fer de

ntro de fu Obifpado. Dcfcuydo capital 
en varón can grande,á que le obligó la 
primera equivocación del Obifpo Don 
Peiayo»* Hafta aquí Peilizer. Y  yo no 
secón que confequencia, fi el Rey D on 
Alonfo tercero en fu Cronicón no paso 
de Mauregato.Tampoco se,como atri
buye á Morales,el que en tiempo de D . 
Alonfo,el Magn"1,aya fidola invención 
del epitafio del Rey R od rigo , porque 
-aquel Hiftoriador no la pone,fino en el 
del Rey Don Ramiro primero, abuelo 
del Magno.Y Sebaítíano,fiendoObiípo 
de Salamanca,pudo dezir, que avia po
blado a Viíeo , por averíelo cometido 
vno de los dos Reyes. Y  fegun lo fu fría 
aquellos figlos en Efpaña,pudo vno de 
los dos Reyes encomendar áObifpo de 
Salamanca,el que cuydafe también del 
Obifpado de Vifeo. Y tanto mas fácil« 
mente,quanto deSa!amanca,no parece,- 
era mas,que Obifpo Titular , efiando 
ella en poder de Moros. Y fin duda lo 
eftava,reynando el Magno al año 901. 
pues á Dulcidio,Obifpo fuyo,recogido 
a O viedo, le íeñalaron allí eftancia , y 
alimentos,como fe lee en Morales li
bro £5.cap.z£.Ser el Cronicón Obra de 
efte Rey,no lo perfuaden fus continuas 
ocupaciones militares,ni la poca,ó nin
guna cultura de letras Latinas entre

los



¿os Seglares deEfpaña entonces, y me
nos entre los Principes. Mas creíble fe 
haze,que Obifpo Sebastiano le trabajá
is j y le aurorizafe con el nombre de el 
Rey. Donde no es para callado ,queGa- 

• ribay lib. 9. cap. y. derive del Rey Don 
Alonfo quarro, formó en lengua Latina 
vna fuccfion fumaria de Reyes dcfdc 
Recefuindo hafta Don Ordoño fegun- 
do.Dá folo Garibay n ítid a  deftc com
pendio Hiítorial por DonAlonfo quar- 
to ; y fe puede fofpcchar,que le cófun- 
dió con el del tercero: aunque por otra 
parte el deftc no fe eftiende á G mifmo, 
y manos a Don Garda,fu hijo,ni a Don 
Ordoño fegundo, fu nieto, parando en 
Don Ordoño primero , fu padre. Dize 
cambien Garibay en el mifmoa libro

cap.40.por autoridfd de O  campo,-que, 
defd-c donde dexó efcrico Sebaftiano,J 
Obifpo eledto de Salamanca, hizo con
tinuación Sampyro,- Obifpo de Áftorga 
hafta antes de los cierqpos delRey Don 
Bermudo fegundo. MasSampyro eferi- 
vió defde DonAlonfo tercero.He puef- 
to lo que cuydadofamcncc he ido ob- 
fervando acerca del Cronicon^e fu cx- 
tenfion,y del Aucor.Y porfnas varios,q 
fean los pareceres, no fe podra ya con- 
craftar el derecho de la pofeíion, que de 
antiguo tiene por de Scbamáno , y e  fe 
Obifpo Salmanticéfe, y dilatada fu pin. 
ma hafta hiftoriar delRey Don Ordo-, 
ño primcro.Yá que fe Tienta con pocos, 
permitido es,-en eftas materias hablar, 
con los mas. \

CAPITYLO XII-
T,

Brofiguefe en el mifmo punto , j  trata fe ,fi Guipu&códfae Id 
Bardulia, fi C afilia Y teja, u otra Región de 

E[parra; lo fací
ir N  las refpueftas de Garibay,y Mariana fon cenfurados defapaciblcttíenre

¡ H  los que á Caftilla Vieja llamaron Bardulia; y fon muchos, y antiguos, y
-H han Gdo feguidos de no pocos moáernos.El Rey Don Alonfo, el Caíto,

en vna Efcrirura del año ochocientos y treinta,que trae S3ndobal.( 1 )lla- 
ma Bardulienfe Provincia a Caftilla Vieja.El mifmo Sandoba! (1) reficre;que vn D. 
Gómez aeíae el 3ño mil y quarenra feinticulava en Efcrituras Obiípo de la Pro- 
vincia,yá de Caftilla,ya de la Bardulienfe,y era Obifpo de Cea, y Burgos. Don Se*

- haitiano,Don Rodrigo,y otros quedan yá citados de Garibay, y de mi por lo mif- 
mo.Fuera dellos Don Lorenzo de Padilla,(3) Vafeo, (4) y muchosotrosfyjcócuer- 
dan.Entre los qualesdíxo Morales :(<>)* Los Bardulos eran llamados en tiempo 
antiguo,como en ProlomeOjPlinio,y otros parece,aquellos pueblos, que eftao por 
aquellas comarcas de Logroño,y Naxera,acia Burgos,y Vizcaya; y aquellos, pare
ce,es,lo que eftos Autores mas antiguos llaman Geir.prc Bardulia, interpretándolo 
Caftilla. *  Eílo Morales.

z "Y aunque el Padre Mariana calificó por hombres de corro inge
nio^ de poca erudición á Jos que pufieron los Bardulos fuera de aquella parre de 
Cantabria,que es bañada de! mar Océano; pero dexava dicho,(7) que Ls comarcas 
de Bn'viefca,y.de la Rioja fe contavan antiguamente entre los pueblos Bardulos. Y  
defpues,hablando del Rey Don Ramiro¡primero,tiene eftas palabras: (8) *  A la Ta
zón que falleció el.Rey Don Alonfo (el Caítojeítava Don Ramiro ocupado en los 
Bardulos,que eran parte de Caftilla,la Vieja,ó de Vizcaya. *  Palabras no tan co n . 
trariasá que Bardulia fea Caftilla Vieja.Y la eítancia de Don Ramiro era entonces 
en la Provincia Bardulienfe,como debe leerfeenSebaftiar.o, (9) y no Burgenfe, co
mo eftá en la edición de Sandobal.La qual aquí,y en el otro texto, que fe apuró en 
el capiculo antecedente,alteró lo del original,puesnide Burgos Ciudad,ni deBur- 
genfe provincia avia entonces nombres,por ave^do la impelido de ellos deípues 
por Ñuño BellideZjó Be!chides,Efpsñol,ó-AIemÍ&3yerno del Conde de Caftilla D... 
Diego Parcel,fundadores d e  la Ciudad de Burgas,para que la gente, que'eftava ef-

- ' t i l  - ‘ . • par-
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par cicla y a¿traroVdaenaIáeas¿hizÍ€fe-vncuc?p-6,y forma d e C iu á a M ^ q w : temó 
el nombre de Burgos,con que los Alemanes llaman a las a]de3S¿eguoGaribsy,(ie) 
y "Mari ti a iXí) con los demas citados al fin de! capitulo’inmediato. Y  fe promueve, 
que Sebaftianoefcrmó,Provincia Barduhenfe,púeslos HiftoriadoresfiguicntesD. 
RodriPoXimenez, (i i) Lucas Pudente,(i ?) el Autor de la-Ccromca (14) Genera! 
pufieronla cftancía de Don Ramiro en Bardulia, dizsendo, era Gafbib' Vieja. Por 
rodo lo qüal merecen fer tratados con roano biar.da los que á ella. acomodaron el 
nombre cié Bardulia en la narración de !cs hechos d d C ato iico R ey Don Alonfo.

1 ■ Donde es de advertir,fe trata de Caftilla Vieja, no corno ahora fe 
contrapone a la Nueva del Reyno de Toledo,y fe eíliende-baila los.montes de So
ria* Segovia,y Avila,fino como limitada á mucho menor difteito defde Santa María 
de Cueco fobrs el Océano,en las Adunas de Sancillana,baila la cierra,que en la Bu- 
reba.y en la Montaña de Oña corre por toda la comarca deTriasj y contiene íiete 
Merindades.Eñe diftrito folo fe llamava en lo muy antiguo,y aun ahora Ca (lilla 
Vieja,como fe puede ver en Garibay, (.5 5) Sandoba!, (16) y Morer, (17) y (©com
prueba con varios lnilrumcncos,cuyos trozos fe leen en Moren (i S) con nombre 
Latino de Cabella Ve¡ufa. Y  dando los Hilloriadores alegados 2 Caftilla Vieja , afi 
eftrechada,d nombre'deBardulia.no van tan de(cammadcs,como les pareció a Ga
ribay,y Mariana.Defpnes Caílilla-Vieja íc cftendió halla la Ciudad de Burgos, (19) 
y en aclchr.C'e'fioyhalbaf Atnaya,y H:tero,de Pifüerga,y vltimamente baila ¡os m o
tes de Soria,S%qyia;y Avila. Es Qlaro,qdeSebaíliano,y los íiguienres fus imitado
res, (aunque no entendiéndole bien del codo) no fignificaron con las vozes Bardu- 
lia,y Caftilla Vieja,la^uefeoontrapone á ¡a bkev.a^porque hablaran de Bardulia,y 
Caftilla Vieja,có'níb repoblada,ó aumentada en población ( afi Sebaftiano) y como 
•recobradade Moros por el Rey Do« Alqpfo,(afi los «afros) nías diftinguiendola de 
la que ahora fe dize Caftilla,la Viefa,d diferencia deJ&N.uéva, pues la narración de 
lo obrado por Don Alonfo en vna,'y en otra parte é$muy difunta. Las conquiftas 
contra Moros fueron en Ledcfma,Salamanca,Zamora,Avila,Segovia, Aílorga,Leo, 
Saldaba,A maya,Simancas,Miranda del CaílañabRebengajOfroa^ Cruña,Arganca, 
Sepulveda,y en los Campos Góticos,ó tierra de Campos,y confrguientemete fue
ron en cafi tocios los términos de Caftilla,la Vieja,conrrapuefta á la Nueva j pero !a 
repoblación no fe cuenta fino de Bardulia, dicha Caftilla , queriendo no fignificnr 
mas,que las Cíete Meríndades dichas.Y dellas fe falva bien, el no aver íido conquií- 
radaspor los Moros; losqualesno pafaron de Oña,como lo afegura Don Fray An
tonio de Guevara, (m ) la tradición confiante,y lo perfuade el esfuerco de los na
turales,y la afpereza de la tierra.Favorecela aíimeímo el fer incerior parte de Can
tabria,porque ella es la Montaña,que,fuera de Guipúzcoa,Vizcaya,y AlabaYe con
tiene en íaCantabria,fegun la deícripcion de Garibay; y no ay en nueíiros Hiilo- 
riadores propoiieion mas afentada,que no aver dominado los Moros á Cantabria 
en lo interior.

4 Los Hilloriadores primitivos de Efpaña no tendrían difeulpa al
guna en la licuación de los Bardulos,y de la Bardulia,G la feñalada fuera en los Vn- 
ceas,ccmo fe Jes achaca.Porque ellos tenían fus mojones por el Occidente del rio
E.du baila conde fe mere en el Duero,quatro leguas mas abaxo deZaTr.ora,y de allí 
Duero arriba baila el arroyo de los £vanes,que corre defde Mediodía contra eiSe- 
reruuon, y mego defde las aguas defte arroyo por ios confines dé ios Obiíbados de 

a.amanca,y Avila baila dar en Bonilla de la Sierra,afi como fus vertientes van pa- 
n  Cllacoro, Avila,ViIla-Ca(tin,y Segovia.Y luego van deSegovia á Babila Fuence, 
teis leguas,y- otras fcis a Sagrameñ.i,y quatro aRba,donde cruzavan con el rioDue. 
ro.Yne aquí pafavan a Lerma,fíete leguas encima, y otras íiete de la Ciudad de 

2 °̂i rn»S, a ril >̂<1 C0Cílvan con los montes de Oca.Por cuyas vertientes fe 
c W  lasMo^ ^ ^ e p 2Íanfobre Caílro Xeriz,Carrion,y Sahagun. En
la Mediiv/Í-?r' 1311 *as,<°iudades deZamora,Toro,Patencia,Burgos,$egovia,Avi- 
cbos aucn-Ts a fnuchos lugares fenalados. Dcfcripcion de los Va-
Roza f  ,gaj í a xeÍ ! FiorIai’ de O cam po,(ü)y con brevedad en Andrés
***>  COu!AUdoladel. Mas yá fe ha v i í lo q u e  los antiguos Hiftoriadores.de 

" * ■ ‘ ; uncí:'W



nucftca Efpaña con el nombre de Bardulia,y con el de CaftillaVicjano Cgnificaron 
las Regionesdefta defcripcion.

S Lo demas,que aquí fe pudiera añadir, lo anticipamos en los capí
tulos 48 y 49.dellib.i.conpca(ion oportunajy afx aleamos ahora la mano.,cogien
do los cabos de lo dicho allí,y aquí,y concluyendo,que,aunque Guipúzcoa en gran 
parce fuya correfponde.fegun los'Geografos antiguos,á la que ellos llamaron Bar- 
duíia; pero fin impropríedad nora'ole nueílros Hiítoriadores primitivos cftendie- 
ron la Bardtilia a Caftilla Vieja,}’ á ceros diílricos vezinos.
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)( C I T A S  ,
i  C  Andobal en el Rey Don Alonfo, 

O  el Caíto pag. 171. reñerevna 
Efcritura fuya, que dize : Ego 

[er'Dus omnium ferliorum  D e i  ^ídefonjus 
R e x , F ro iU n i R eg ís f i l iu s ,  pojiquám, au
x ilia n te  Domino ¡Regni to rin s  G a l la d c ,  
feù  H ifp a m a  fn jcep i Culmen , quod fraude  
M a u reg a ti ca llida  am lferam , Qgpo[í eius 
in c e r i :»  m ,cum>ufVanteD co, adeptas Reg
n i g '.iíiernacu la fm jjem , firm tie v  omniunt, 
obtinui m uniciones, f ic u t  À V ic lo rio jtfs iF  
mo Rege ^4dcfonfo,Pctri iÚ & cis f i l ie ,  fu e -  
ra n t~ v in iica t£ , aede Safracenorum  ma
m it is  erep te , per totius- cánfinia Gallee- 
c ix  ,  feii Ba rdu lien fis Proyinci.ee. Repa- 
refe incidentemente en el Epiteto de • 
V ic i or i o f i fim  o, dado a! Rey Don Alonfo 
Católico en aquella Eícdcura. que trae 
Sandobal.Y de otra reílihea Morales 
lib. 13 .cap. 10. que, Tiendo delmifmo 
Rey Gafto, entalca al Católico con el 
mifmo titulo.

i  El mifmo Sandobal en el Rey D. 
Alonfo fexto fol. 44. En Efcrkurade la 
Iglefia Palentina , ano 1059. firma Go- 
mefano,Obifpo Cafiellanenfis Bardultee. 
Traela el Dotoc Don Pedro Fernandez 
de Pulgar lib.a .de la Hifloria de Paten
cia cap. 6. pag.70.

j  Don Lorenco de Padilla lib.x.de 
las Antigüedades de Efpaña capitulo 7. 

fol. 3 4.
4 Vafeo cap. io .
y Fray Alonfo Venero eipelEnchi- 

ridion de íes tiemposfoí.79. Fray Aló- 
fo.de Efpina in Fortalitio Fidei lib. 4. 
confideracione9. bello 16'. Medina en 
las Grandezas de Efpaña cap. 74. Fray 
layme Bledaen la Hiíloriade la Perdi
da: de-Efpaña lib.3 cap. 6. Sandobal en 
el Monafterio deSan Mtllan fol. 2.7. y 
en: Do.n Alonfo,el Cacolico, pagina 9i .  
aunque.diziendo en vna parte, que fue 
La Bureba,yen otra,que, fueCaftiilaVie-

T N o i ; A S . ' ) (

ja.Beuter lib.r.cap.3 i.Caítclaferrer en 
la Hiltoria de Santiago lib. í . cap. 7. -li
bro 4.cap. 15. Don Dicgo.de Covarru- 
viasJib.<Só cap. i.PracticaTum qq. Alvia 
de Catiro ful. 17. del Memorial por la 
Ciudad de Logroño. .. . .. .

6 Morales "lib.i 3-cap. 14 ., ’. ,
7  Marian^lib.yt.cap.4.-''

- 8 El mifmo alíi cap.-í 5 .
9 “ Sebaíliano, á r  » D C C C L X X X . 

Pofi ^def-onfidiJéejjHm, Ramirus, films 
Veremxndifirifpcifis^elcElitsefi in Reg- 
fttfm. Sed iu.nijje^ployis abfiens erdt in 
^xrgenfem Prcñ/inciam ad^accipiendam 
yxorem. AG en la edición de,$andobal. 
Pero que aya de leerfe in Baxfiulienfem 
Prohinciam, lo advirtió el mifmo San
dobal pag 91.de las nocas á Don Alon
fo,ei Católico,y Caílelaferreren laHif- 
totia de Santiago lib.3 .cap. 7.

10. Garibay lib.io.cap.y.
X I Mariana lib.8 cap. z.
i i  Don'Rodrigo Ximcncz Jíb. 4; 

cap. 13.
13 Lucas Tudenfe in Chronico 

]ib.4.curr> de Ramiro I. Rege.
14 La Coránica General parte 3. 

cap. XI.
15 Garibay lib .ii.cap .n .y  19*
16 Sandobal.fol. 44. del Catalogo 

de losO'bifpos de Pamplona.
17 Morec lib. 13. délos A nales ca

pitulo 1. num. i .  y antes libro 5. de las 
lnveit. cap. i .  §. 1.

18 El mífino muy frequentemcp.ee 
en fus Inveíiigacioncs.y muy efpecial- 
mence en el §.quc acabo de citar.

j 9 De los laíírumétos, que el mi£. 
mo trae,bablan algunos de.C.aftillaVie-h.:.' 
j a , y de Burgos,como pertenecientes, á 
diferences dominios.

2,0 Vcafc lo efccicoen el. cap.3.del 
libro antecedente. _.

DonFray Antonio de C ueva-
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JLefutrfaje,que Don.Jlonfo,e/CaiolicD,na:ganb dejos Mo\ 
ros a dlab*,ni aVtz>cayatnt a Guipúzcoa.'

■ 1T~v Or las Provincias ele Alaba , y de Vizcayatenemos vn exprefo teíKmo- 
nio de coda autoridad; y es el de Sebaftiano.que dize, fufcromreparadas 

f '  p0r fus moradores en e! Rey nado de Don Alonfo, para' haliatfe más 
prevenidas,y defendidas contra ios acometimientos de los Moros;y jü. 

tarnente añade,que hafl/el tiempo fuyo efl:«vieron fiempre pofeidasde los Alabe- 
fes,y VizCaynos.Y etcíempo,en que acabó fu Hiftoria,fuc el de la muerte del Rey 
Don Ordónó,el primeróiójGotofo,al ano ochocientos fefenca y feis.

¿  >v Fuera defte tefligo,c?fi ocular,defde el Reynado de-Don Alonfo, 
foninumerablcs‘fósíAutoresJque publican Tomifmo a con el nombre vniverfal 
de Cantabria,debaxo del qual comprehcnaen las tres principales Provincias Can- 
tabricas,Guipúzcoa,^izcayui,y' Alabará con el nombre fambien general de V iz
caya j porque,aunqébesproprio de vria dellas,el vfo,afi eií las plumas, como en las 
1 engrías,lé ha hecho común a todas tres,y par3 diferenciar la que efpeeialmente es 
Vizcay£íc!acofturiibró aíimefmo el titulo de Condado^ ahora prevalece ei de Se. 
ñorio.Ci&faria yo al Letor,íi quiíiefe trasladar las palabras de los Autores, que aun 
fio cuyda’do particular me han ocutrido.He traído ya las;de muchos.Pondré ahora 
fojamente las de vnos pocos.

3 ' 1 Fray .Antonio deYepes (i) eferive: *  Si bien dezimos general
mente, que los Moros conquiftaron á [ fpaña,efro fe ha de eñtcnder,que Yugetaron 
la mayor parre della,y todo lo que es cierra llana, Pero en algunas Provincias no 
entraron,y,ftentraron,no peimanecieron.En Vizcayo.y Guipúzcoa no penerraron 
la tierra adentro.* PeroMexia(z) dize: * En tres anos ganaron , y conquifcacon 
los Moros á cal: roda Efpaña,matando en las batallas ai ReyRodrigo.y á ¡os demas 
Godos,Calvo los pocos,que quedaron en Vizcaya,Galicia,y O viedo*. Baftenal pre- 
fente eftos Autores para copiados. Apuntare gran numero (3} en las citas,por íi los 
Letorcsgufcaren de verlos por fi mefmos.. -■

4 De Alaba parece,efcrivlr el PadrcMariana (4! fue recobrada de los 
Moros por Don Alonfo, el Católico. Lo qual fe compone con dezLr defpues". (5) 
*P o r baftantes teftimoniosfe puede moftrar, que los Moros en ningún tiempo 
pafaron de vn lugar,que enVizcay a vulgarmente fe llama la Peña Horadada.* Por> 
que,cftando efe a con nombre del Puerco de San Adrián en los fínes de Alaba, y al 
palca Guipúzcoa,pudieran los Moros aver llegado hafta ella, fin nenetfaradelan- 
te.Tambien D.AJonfo NuñezdeCafcro (5) contó á Alaba entre las conquifcas de 
Don Alonfo,el Católico,poniendo *  Bolvió fus armas áC.anrnhrG vlvC*,- orríi nrn*

ra citado ya-en el capitulo y. 
xz  Florian de Ocampo libro 3. ca-

blacioncs.Ffayluán;de.la;P.uentelíb.3,' 
de la Conveniencia cap.:23^§. i*  pagi

na 34?.
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esforzado,y muy valiente Gavaüero, venció muchas batallas conrra los Moros, y 
g^no dellos ertas Provincias,y Ciudades ; conviene a fabcr,el Puerco de Portugal 
y Braga,y Vifeo,y Beja_r,y Zamora,y Ledcfm3,y Simancas,y Dueñas,ySaldaña,Mil 
randa,y Segovia,y ia Villa de la Coruña,(quc es en Ga!icia)v Trafmiera , y Sopuer- 
M.oarnica.y Bardulia, que agora llaman Cartilla Vicja)y Alaba,Orduña , Vizcaya, 
1 amplona,y \  icoria,y Navarra,y Furecimia,y Pancorvo,yCorcacio,y bfen harta los 
menees Pyreneos,y otros,que no fon aqui nombrados.* Lo defvararadó,y mal for
mado defta reíeña de Regiones,y pueblos fe conoce afaz de lo cratado én los Capi- 
tu.os precedences.Parecejquc el Autor del Valerio,y los otros, que aíi hablaron ya 
de Alaba,ya de Vizcaya,ya de Guipuzcoa,no avian leído á Scbaftiatio,ó no le avian 
entendido bien.La antigüedad,y autoridad defte debe fer oreferidafó los dichos dé 
los demas. •

y Y  por la parre,que el autoriza,añado dos confirmaciones,y apoyos,
muy firmes, de que las tres Provincias Cantábricas no cu vieron Tóbre f?cl yugo 
Mahometano.Porque primeramente los Cavalleros, y Hijcfdalgo dé-cllas en las 
Corees de Guadalaxara,añodc mil trecientos y novencí, Jo publicaron concoide-, 
mente ante el Rey (9) Don luán primero,por ellas palabras;* Señor, fegun|ÓÍmos 
de nuertros antecefores,y ellos de los iuyos,quando los Moj^-ganaroni'E.fpaña,al
gunos Hijofda!go,que efc3paron de ¡a cal perdida,al^arófeen- tasMopcañas,cnGui- 
puzcoa,Vizcaya,y Alaba,qué eran tierras fuertes,y no pobladas^aili fe defendie* 
ron de los Moros,que nunca los pudieran entrar,ni ganar,y nuertros ancecefores fe 
lo defendieron,&c. * Y^aasabaxo: * Ellos fe defendieron cte lo^MoroSj yiayuda
ron al fecv¿:io de los Reyes,fus Señores, de-manera; quéet^atcn á los Moros de la 
rierra,y la conquiftaron,y;ganaron,&e.*- Loícgundo , defdé'qile en Compártela fe 
defeubrió el cuerpo del Aporto! Santiago,y fe'comencaron las. peregrfnadiones 'de 
gen tes ertratigeras pdr la parte de Francia,para vi!itar!e,los peregrinos, alexáñdofe 
de cierras pofeídas de Moros, * entravan de Francia á Guipúzcoa, y de Guipúzcoa 
á Vizca ya,y de allí á ¡as rierras,quc llaman de Montaña,y de ellas á las Afturias,pri
mero de SatvtiHana,y luego de Oviedo.Cuya muy devora lglefia de San Salvador 
vifitando,entravan en Galicia.y,acabado el v¡age,cornavan por las mifmas tierras, 
pafando mucho trabajo en ida,y bue!n,pcr les aíperos caminos,que ay en ertas cier 
ras,acalifa délas grandes Montañas ; aunque fin duda d viage es muy mas breve 
por las Marinas deftasRegicncs.Defpues femudócfte camino,entrando ceFrancia 
a Navarra,y de Navarra,quando ella fe recuperó de peder de Infieles,pafavan ¿Ala
ba^ de allí acravefavan á las Adunas,haziendo con algo menor trabajo fu peregri
nación. Y fi algunos iban por Burgos,eran grandes Señores,y Cavalleros, que, con
fiando en la mucha compañía,que ilevavan,fe atrevían a pafar porla Rioja, y Burc- 
ba,como hoy día fe hazé,llamándole camino Francés,quanto de Navarra ¿ Santia
go corre.Mas,viendo el Conde de Cartilla Don Sancho Garcia, los grandes Traba
jos,que en la peregrinación pafavan las naciones eftrangeras, que iban a viñrar el 
cuerpo de Señor Santiago,y conociendo,que muchas mas gentes irían, (i ruvicien 
c! camino por tierras llanas,allanó el viage de rodos los inconvenientes, que avia, 
ordenando el camino defde Navarra por las Provincias de Rioja,Burcba, y Ciudad 
de Burgos.* Palabras codas de Garibay, (10} ajuftadas a otras mas breves de Don 
Rodrigo Ximenez, (XI) como también las fcmejantes,queay en Morales. (12)
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j  "\7 Epes Centuria 3. déla Coro
jo  nica de San Benito, año 713. 

de Ghrifto, pag.44y. del to- 
mo2.

2 . Pero Mexia en los Gefares } en-
lurtiniano cap. 4. í

3 Blondo lib. 10.Decaais 1 .Platina

in roanneVI.Papa,Gencbrardo inChco 
nologia anno 707. V'vo.ütango La2ió li
bro jo.de migrationibus Gentiürn.luá
Magno en la Hiftoriadedos.Godos li- 
brorisé.cap.27.Marineo Siculolibto y .

M rcm "
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felino en el Epitome ác las Hiftorias li
bro 6. Paulo Emilio de.geftis Franco- 
runa lib.z.fol. 6i. Gordonoin Ch roño- 
logia anno Chrifti 714- P3U'°  P°"-*
Macamortis de Academijs Hifpjnix, 
pag. 8 11. comi z. Hifpaniat illuftrataí. 
petavio in Racionario temporum par
te t lib.S-cap.4- Marco Antonio Saoe- 
licoAneadc 8. lib. 7. Bozio deSignis 
-Ecclcfiaf in iign099-Fb.14-Cap.r- Ciar, 
cía de ias Lándcras Puente gloíla nnali 
ad le g .i6 .tif.í. ForiCantabrici, vel 
Vizcayni,nurn.zz.& fe.qq.Iuan Gutiér
rez lib 3.quseftix5. num. io. ir . con 
Palacios Rubios. £1 Obifpo,y Prefirióte 
Covarrubiasiib. 1. PraSicarum qux- 
íHonum cap. x. Villadiego en laCoro- 
nica de los Godos, pueda antes de fus 
glofas al Fuero juzgo. Taraía año 7 ¡ o. 
luán deTarcañoia a. parte déla HiftM' 
del mundo lib. 8: ’ A Ionio, de Azebcdo 
lib. 6. Gommei?cariarijm luris Givilis 
tic.i. num. 151. Qcal.o.ra de Nobllitate 
parte z.czp.4.num?zPantaIeon Candi
do ene! Elogio 34.de los .Reyes de Ef- 
paña.Beuter lib. 1. cap. 30. Valera 3. p, 
de la Curonica de Efpaña cap.37.Znri- 
raenios Indices Latinos de Aragón, 
año 738. y en los Anales lib. y cap. 1. 
Pineda Francifcano 3. parte de la Mo
narquía lib \8.cap.i.§. 3. íliefcas en la 
.Pontifical lib.4.cap. z8. Garibay lib.8. 
cap.30.y 49. l¡b. 56. cap. lí.G ongora 
Torrebjancalib.5. cap. z. de la Apolo* 
gia por Navarra.Don Diego de Saave- 
-cra en la Corona Gótica cap. 9. pagi
na 147-Fray luán de la Puente lib. 3.de 
Ja Conveniencia cap.13.§. 5. pag. 153. 

-loan de Torres en la Filofofia Moral de 
Principes lib.i7.cap.8.pag.6S9.Moret 
enlaCongrefion 4.num./.pagina joy. 
Abarca parre í. de los Anales de Ara
gón íol.S.Aynfa lib. 1.cap./.de la Hift,

• de Huefca.Marmol üb.z.dela Defcrip- 
cion.de Africa .cap. 10. Gaftelaferrer 
lib.i.de la Hift.de Santiago cap.zz.Pi
fa en la de Toledo lib z.eap. 33. Diego 
dcYepes en el Difcurfo 50. de varia 
Hift.num. 18. Pero Sánchez en la Mo

rral 3. p. §. 10. de ja vida de Ppmpcyo, 
-Medina cap.2.1 .de las-Grandezas de£f- 
p3na. Lorenzo Calvete en la vida de S. 

-Fmtosftb t.cap.XI.Xavier lib. 1. de la 
Expulfio-.de 1 o s-Mo rífeos caP. x a.Echa-

fo i.6 7.L op e
de Vega Carpía en Cantq.8. ¿el, Ifi.

doro de Madrid Copla it>8;Pódrodela 
Vccilla Canto j 4 .del León de Efpaña, 
OctdVa 43. ívkfa iib. 1. de la Reftaura- 
cion de Efpaña Oftava 4z.

4 Mariana lib./.cao. 4.
5 £1 ínitmo en el mifmo cap. mas

abaxo.
6 Don Álonfo Nuñez de Caftro z. 

parte de la Corona Gocica foLzy.en D. 
Alonfo,el Católico.
. 7  lidian del Caftillo lib. z. de los 
Reyes Godos Difcurfo iz.pagina m .  
y 1 z 3.lib.y Difcurfo 3 .pag. 139.

8 El Valerio de las Hiftorias lib.z. 
tic.3.cap.. 4.

9 Aíi lo refiere la Coronica de el 
Rey Don luán primero,ano tz.cap.io.

10 Garibay lib.to.cnp. 17.
X I Don Rodrigo Ximenez lib. 5.

• cap .15. >
'  í z  Morales lib.17.cap. 44. y antes 

en el c a p i t u l é .

Incidente confirmación de que los Roma» 
nos no -entraron 'vitaría ¡os , ni 

■ dominaron á<3 ni- 
puXXoa.

$ ' Lo eftablecido hada aquí de no 
aver penetrado triunfantes los Arabes, 
y Africanos á las tres Provincias Can
tábricas de Gu¡pu2coa,Vizcaya, y Ala
ba,me confirma en la mayor inclina- 
cion.que moftre en el lib. 1 .cap. 3 5 .a  lo 

• mifmo en quanto á los Romanos. Y  fi 
con las armas los naturales deftas eres 
Provincias detuvieron el orgullo, e ím
petu de los Moros,para quetío las pe- 
netrafen,muy creíble fe haze igual re- 
fiftencia á los Romanos, pues las fuer
zas de aquellos fueron también gran
des con rio menores exerclcos, y. con 

. valor,yMnduftria.militar no inferior. Si 
los Mahometanos no infiftieron en la 
conquifta de las tres Provincias., expe
rimentada la animofa opoficion de fus 
moradores,y fabiendo lo montuofo,en« 
rifcado,é intrudiferó de la tierra,lo fal- 
£0 de poblaciones vpídas, pues las ha. 

- bitaciones. eran en Solares-apartados 
.vnosde otros,com o hoy en cauchas 
■ parces,y hafta que en los tiempos ade
lante los Reyes de Navarra,y de Gafti- 
l!a,y los Señores de Vizcaya mandaron 
poblar las Ciudades, y Villas , que hoy 
yernos,y apenas con feguiidad íe reco. 

.. no.



nocerà de lo mas antiguo població re- 
cogida,y murada ; porque no fe prefu- 
mirà muy probablemente, que ios R o
manos fe portaron del mifmo'modo, 
por no meterfe en.parages, que,rendi- 
dos,Ies avian de fer de poco interés en 
los tributos,y à cuyos habitadores avia 
de íeguir de monte en monte , de rifeo 
en rifeo,y como à fieras , tanto por fu 
vigor nativo , quanto por los refugios 
de fus grutas,breñas fragoías, y empi
nadas? Y  aunque es cierto,que los Cán
tabros , en cuyas tierras fue la guerra, 
quedaron vencidos : bien que, fegun !o 
dicho en aquel capitulo, y en el que le 
precedióle alearon en breve, y defpnes 
de varias alteraciones fe ajuftaró ami 
gabiementecon los Romanos, refticu- 
yendofe à fus leyes, y libertad ; no ay 
prueb3,que convenga,aver fido laCam- 
pañadela guerra en la parte,que de 
Cantabria ocupan las tres' Provincias. 
Acudieron,quanto fe puede penfar, las 
cr.es en focotro de las partes invadidas, 
porque afi nos perfuade la vezindad , y 
hermandad de vnas con otras.Y fin el 
concurío de todas arreítarfe à opo- 
:nerfe à tres exercicos por tierra , à 
vna armada por mar , y en efpacio 
de años enteros, y concra el poder de 
Roma,y de fu Emperador prefenre , no 
parece pofible. Vn SabioGuipuzcoano 
eftá muy firme, enq lo mas de la guer
ra de Romanos paso en fu Provincia , y 
concento conque à fus antepafados fe 
-atribuyan las acciones valerof3S,que de 
los Cántabros refieren los Hiftoriado- 
res,tiene por mejor,que fe diga, fue ella 
fojúzgada por los, Romanos. Muevefc 
lo primero,porque,confinando ella con 
la de Laborf Aquitanica,pofeida de ios . 
Romanos,y-defde el rio Vídafo halla 
la Peña de San Adrian con la Vafconia 
•Iberica, fugeEa, también à ellos , no fe 
entiende^como no acometiefen por las 
dos parcesip'bórvna dellás à Guipúz
coa, "para que los" Cántabros Guípuz. 
coarios nò ayadaíen à los ocros,teriien- 
:do'harto,que-ha2er en defenderfe. à fi 
rnifmos. L oíegundo, porque deótro 
modo fe avrà de confefar, que Guipúz
coa citava yá¡ dominada de los" Roma
nos-, ò que eiios-por temor,ò por defef- 

-tiráa ia dexaróñ intafta .  dcfcuid'ando 
de'caurelar en lo futuro las inquietudes 
de-fus fubditos,que debían prevetr ,íe- _

rianacofados de los Guípuzcoanos ,ó  
que les recogerían en fus Montañas , ó 
faidrian dellas á focorretles , fi fe rebe
la n *  Y  qualquicr deftos extremos es 
abfurdo. Lo tercero, por los:veftig¡os, 
que han quedado de fitios, y fortifica
ciones de exercicos,fin que aya memo, 
ría de otros,que de los de la guerra de 
Augufto.Lo quarto.por la pradiciñ,co
munmente recibida,en cuya fuetea la 
fachada del Archivo General de Gui- 
puzcoa en lalglefia Parroquial de San* 
ta María de la Villa de Tolofa tiene de 
primorofa calla,y efeultura la repreíen- 
tacion deltas .bacaltas. Lo quinco,por la 
confonancia dedos nombres de algu
nos puedes congos que fcñalan losHlf- 
tonadores. antiguos.Pcro no.fóñbaíla- 

..'teredos motivos, pata que yo corrija 
aquellami mayor oprefió á juzgar, que 
los Romanos no pafaroñ á Guipúzcoa’, 
ni ¡a avafallaron. El prjfncro>Do es mas 
concra mi,que conch e!,que Ie|pcopo- 
nc..-Dcbemos-los dos,buícar' rázSh de 
no aver los Romanos dcfde la -Aquita- 
n:a,ódefde ¡a Vafconia Efpañoia co- 
mcncado la invaíion á Cantabria pof 
Guipúzcoa,pues efto era trias fácil,que, 
aviendo tomado tierra en Tarragona, 
conduzir los exercitos por las muchas 
Regiones,q citan antes de laCantabria, 
yaefpues dcfde éíta ir marchando entre 
afpcrezas,y caminos efeabrofifimos, y 
entre enemigos armados, y valerofos á 
lo vlcimode ella.La razó,q fe me ofre
ce,es,querrían losRomanos defagraviar 
en primer lugar á los pueblos,que de (a 
dominio en Cartilla eran infeftado's por 
los Cántabros,á lo que fe vio en el ca
pitulo Xl.del lib. i .Lo arduo de los Py- 
reneos,y la guarda,que alU tendrían los 
Guipuzcoanos,podr¡5 también retraer 
de emprender primeramente la guer
ra por allí; y afimefnía el no empeñarle 
s! principio en la Región mas monta- 
ñofa de la Cantabria, ni con fus belico- 
fifimos moradorcs.Qualquiera de eítas 
razones es foficiente para fatisfazer al 
fegundo motivo.Canfados, y gallados 

• losRomanos con canpro!ixa,y peligro- 
fa guerra concra los Cántabros, inter- 
pueftos antes de llegar á Guipúzcoa, 
defiítirian de la profecucion ,y  en la 
conquiftado 3exariahrefguardQS mili- 

- rarespara impedir,qo£.Ios Cántabros, 
no rendidos, hizisíen~correrías ,-.y. q.ue' AV ' - -1 _ -



los rendidos fe acogiefen á efotros. M  
tercero, los veíligios no tienen cierro 
{obreIctico deícr de Romanos. De dó- 
de puede confiar, que no fean mucho 
mas antiguos,ó mucho mas modernos’ 
Hubo en ios tiempos de la furia de los 
Vanaos Oñacino.y Gamboino fus ba
tallas,«? refriegas devnos con otros na
turales. Acafo defde entonces quedaron 
aquellos veíligios. Acafo fon ruynas de 
Caldillos,queeíluviefen allilevantados. 
Al,quafto,no es tradición , que tenga 
otro roas alro origen , fino la pluma de 
vnGüipuzcoanojllamadoBachillerZal- 
divia,por los años de 1560. £1 qual fe 
aplicó ábufear nombres'enGuipuzcoa, 
que ‘correfpondiefen algo al fonido de 
los que'fedeen en los HiítoriadoresRo- 
manos, qfiando eferiven de la guerra'' 
Cantabrka.A Zildivia figuió Garibay, 
y  dedos dos fe ha cPtqndido á algunos 

‘ Eicritorcs, y á»Jas lenguas de muchos 
Guipuzcoanos, los que mandaron
acuella ralla,y efculrura en el frohtifpi- 
cío deiArchivoGeneral de Guipúzcoa, 
porque r.o'es fabrica mas antigua. Am
brollo de Morales , diiigencifimo en 
averiguaciones de lugares de Efpaña, 
tubo ¿fu villa el Compendio Hiftorial 
de Garibay,y no fe dio por entendido 
ce lo cae leyó en ehdixo íolaméce, que 
la guerra avia fido en Vizcaya,por aver 
¿do en Cantabria, que el acoftumbró 
a romancear Vizcaya.Al quinto, el ha. 
Ikzgo ce la confonancia de nombres 
no ¿ene mas antigüedad,que la dicha. 
Y  aunque Zalcivia,y Garibay echaron 
£2220 celia,par a eferivir, que a Segifa- 
rra correfpondia Beyzama en Guipuz- 
ccs^aun 2 erre Erudito Guipuzcoano le 
hz  ¿¿¿gradado, porque Beyzama efeá 
m asca íointerior,y montuofo de Gui
púzcoa de lo que convenía, para que en 
dÍ2 hizieíc Augufro Cefar la primera 
vez frente de vanderas,pues,hallandcfe 

. -en armas los Guipuzcoanos,no dexariá 
de c’ifpucafle el pafo en cantos pueftos 
ventajofos por fu efeabrofidad , como 
sy,defde los llanos de Alaba,y Navarra, 
al fitio,que ocupa Beyzama; ni pudiera 
fer can dilatada la guerra , íi huvieran 
liegaao los Romanos, apoderandofe al 
principio de la mitad de toda ella Pro
vincia y hecho alli Plaza de armas. Es 
verdad,queel mifmo,aviendofe aparta
do, ué Zaldivia,y Garibay en lo de Bey,

2 l z  Averiguaciones áelas A:
zama,fe ingenió á bufear cambien fea 
mejanca de vozes, y dio. por Segifama 
en Cegama,cuya íicuaciomes a las ra
yas de Navarra , y. Alaba. Mas per la 
parte defla haze 'la Montaña de San 
Adrián impofible el pafo. Y  aunque r.o 
ío ferÍ3 por la de Alfazua, que divide de 
Guipúzcoa a Navarra,y tiene camino, 
por donde ruedan coches, y todo ge
nero de carrocería ; no valdría efto en 
tiempo de guerra, y aviendo de mar
char los Romanos, cargados del pefo 
de las armas,y con los vagages, y todos 
otros aparatos militares,por desfilade
ros cítrechos, mecidos entre montes, 
defde los quales los Guipuzcoanos po- 
driámuy a fu íalvo ofenderlos,}7 defen- 
derfe,¿impedirlas marchas, Y  mucho 
mas,fiando la primera deíde jSegifama 

■ á Vélica,que eílc Guipuzcoano,cebado 
en inquirir vozes parecidas,)’ imicando 
al Bachiller Zaldivia,y áGaribay quiere 
feomp referi en el capiculo 4.ñeíte lio.) 
aya fido Veloaga en el Valle de Oyar- 
cun;aunquc ios otros dos no atinaron 
con ella afonancia. Porque el trecho 
feria muy dilatado,y las embofeadas de 
los enemigos a cada pafo. Y  aviendofe 
inmediatamente feguido a tomar ef- 
rancia en .Segifama, Plaza de armas, el 
repartir los tres exercicos,óvno en tres 
cuerpos,para cercar á cafi toda Cant.a- 
bria;eflo no podría fer defde Cegama, 
fino es,rompiendo por los efquadrones 
de los concrarios y fobrepujando mon
tes, fierras,y peñafeos afperriraos, y al- 
tifimos: vno,y otro fe reprefenca dífi- 
culrofo fumamence, y aun humáname- 
ce nnpofiblejfmo es que losGuipuzcoa- 
nosles dexafen allanar a fu güilo los 
caminos,)’ hollarlos fin contradicción: 
lo qual es del todo increíble. Y  como 
el Moderno confiefe contra Zaldivia,y 
Garibay, no. correfponde Beyzama á 

• Segifam a,ni el, monte Menduria de 
Guipúzcoa al Medulio, nombrados en 
ella expedición de Rom anos, por caer 

, Menduria mas acia-iaProvincia deAla. 
ba,que Beyzam a, en, diftancia de dos 
leguas; no es, perfuafibje , qu-, aviendo 
penetrado halla Bey,zama,fobrefeycfen 
de ocupar primero codo lo que queda- 
va acras. Y  de aquí el.Moderno aplica 
Jo fucedido en el monte Medulio á al
guno otro-de los que fe levancan acia 
la marjConao fon Iza rr ig , y l9iar, que
,A. tlCj

dguecacles áe Cantabria.’



tíeñén aptitud para poder fer cercados 
por roda fu circunferencia, y eftan bar
e se m e n te  diftantes del monte Hir- 

Hernio. Si fe reduzc pues à con- 
^/a.r c° c °  silo , conviniendo con Zal- 
divia 5 y Qaríbay no mas, que en que 
Hcriiio monte,y Erreczil,ò Regil,pue
blo de Guipúzcoa, fean el Vinio, y el 
Arracüo mencionados de los Hiíloria-; 
dorés; por qué yo enere tantas dificul
tades , y entre tanta difeordia del M o
derno Guipuzeoano con los otros dos, 
que primeramente (quanto puedo en
tender,no aviendo encontrado autori
dad ancerio'r)fe empeñaron en que co
dos los lances principales della guerra 
fueron dentro de Guipúzcoa; no petfe- 

- verarc en la mayor inclinación, que di- 
xe,de no aver las Aguilas Romanas pe
netrado triunfantes , como ni defpues 
las Lunas Mahometanas, la Provincia 
de Guipúzcoa ? è

Ni de perseverar,me retrae eflo vl- 
timo de Hernio por Vini», y Erretzií 
por Aeradlo,porque no debe mas por 
íi,quevna remota femejanca de nom
bres,la qual en otros no movió al Mo
derno; y antes tiene contra fi las razó
n e se le  propufe en los capitules i9- y 
zr.def lib .i.y  otras muchas, que faita- 

’ rán luego à los ojos en la Siguiente def- 
cripcíon exacta de la Montaña de Her
nio, ydel fitio de E rrctzil, la qual dará 
luz alo dicho halla aqui.Es pues el afie
lo de Hernio en medio cafi de la Pro
vincia de Guipúzcoa, algo inclinado 
acia la coila del mar , que pot muchas 
leguas fe defetibre defde fu cumbre, y 
eíta rodeado de muchos lugares. Por 
el Oriente comienca fu afeenfo en la 
juridicion de la Villa de Tolofa , mof- 
erando en mas de la medianía de fu al
tura las ruinas de vn C ad illo , llamado 
de los naturales Menticute , cuyas pa> 
redes,ò murallas derrocadas fe -defeu- 
bren en forma de quadrangulo, como 
también vn boquerón grande de tierra 
dentro de lo que fue Cadillo , por don* 
de fe puede entrar à algunas cavernas 
que parecen abiertas à mano,y capazes 
de contener buen numero de gente. 
Haze frente à eda ruina por la parte de 
Medio dia el mente de Aldaba, juridi- 
cion cambie de Tolofa,y àdidancia de
vo quarto de legua de Hernio, feparan- 
doíc vno,y otro monte por yn ribazo

* A ~ 3 3

grande,que da pafo, jr camino para la 
población de Alvizcur por medio de 
las heredades de muchos Solares, que 
fe ven licuados d vna , y otra parce. En 
la que ocupa lo alto de Aldaba fe halla 
en cófiderable didacÍ3,d la vida deHer» 
nio,vnas como fortificaciones, ó terra
plenos en efpacioías llanuras, donde ay 
copia decriftalinasfuentes.Sfguefe por 
el camino del ribazo la dicha poblado 
de Alvizcur,aparcada vn'poco de la fal
da de Hernio,y pot aquella fe pafaálos. 
lugares, que fe llaman de la Sierra,-;y) 
componen ia Alcaldía deSayazlEí pri- 
niero es San Bartolomé de Vidanía; 
inmediatamente edá Goyaz. Tienen 
ambos lugares fituacion á la parceMc- 
ridiona! de Hernio,y en fus -vertientes 

:..ay derramadas vnuchasCaférias. Pafa- 
do Goyaz,fe entra eoel monte dcMan- 
bia; defde dondp per pías de legua, y 

media de curio en.derechura fe cami
na á la Villa de Azpeycia, y en ;mucha 
parte á viíla de la Gafa,y Santuario de 
Loyola,y fiemprc á la de Hernio, mu
cho mas encumbrado,que Maubia : los 
quales fe dividen defde los confines de 
Goyaz por vn barranco efpaciofo , en 
que á la falda de Hernio, por la parce 
Secencrional de Maubia, efía licuado 
Erreczil. En otra quebrada , que haze 
Maubia á la parte Meridional, y a vna 
legua de Erreczil,efla Bsyzama. Defde 
allijdcxando á Azpcycia,Loyc!a, y Az- 
coytiaal Poniente,fe da buelca á Her
nio por el lado Secencrional,donde efla 
el parage de Iturrioz,a la viíla de el lu- 
g2r de Aya,que es el vlcimo de los que 
llaman de la Sierra ; y fe rematan los 
términos de Hernio en la Alcaldía de 
Ayzcondo, que fe compone de Airea- 
fu , Soravüía , y Larraul inclinados al 
Oriente del monte acia Tolofa. Haíla 
aquí la defcripcion ajuíladiíima de los 
litios de Hernio,y Erretz.il; y juntando 
a ella la ferie, que los Hiíloricos po
nen de los acontecimientos de la guer
ra Cantábrica , y 'fueron , retirarle los 
Cántabros derrocados en Vélica al m5- 
te Vinio,y defpues fitiar los Romanos 
a ArracilOjVcnccr á los ficiados, tomar, 
y  afolar aquella Fortaleza; no alcanzo 
de qué modo el moderno Guipüzcoa- 

- no pueda falvar,que Hernio aya (ido el 
Vinio,y Errttziiaya fiqo Arracilo.Por- 
que,fi V elica fuc,fegun él,Veloaga, y el 

N iiq •• , re -f



Averiguaciones délas Aja.%úeda des áe CéntabrJa; :
retiro fue á Hernio, feria demaíiada ia 
diftancia, y efcufaJa, pues, fia correr 
quatro leguas,tenían a codos lados mo
tes,en que.-refugiarfe de los que iban en 
fu fegu ¡miento. Como los Guipuzcoa.- 
nos no impidieron a los Romanos el 
encaminarle deídc Veloaga á Hernio, 
fiendo can fací!, el corearles los palos, 
bolviendo los roííros a ellos, ó el fepul 
Carlos en peñafeos, arrojándolos defde 
los rilcos', y breñas ? Y  dado , que def- 
cuydalen de vno,y ocro, como pudieró 
fer cercados de provecho en Hernio, 
Montaña tan dilatada,y de cantas que
bradas,y fal idas Como no precipiraro 
defde ella peñafeos , que-'rompiefco el 
cordon,y biziefeh fatal eftrago en los 
fletadores?-; De que avia de fervir cordó, 
ó bloqueo'en tan eftendido ámbito , y, 
en tantas defigualdades de cetrcno , ó 
montes 5 Lo cierto es por los: Efcri- 
tores,queel aledío en el Vioio fueppre- 
rad.ifimo,y fin refttuicio á elcape y-no 
lo pudo ler. en Hernio,ni en Aldaba, ni 
en Maubia.Pues que,(i dilcurrimosfo- 
bre Erreczil,fiendo Arraci!o?Eii:áErret- 
zil,ó Regil a la falda de Hernio. Y e n  
cftc prefupuefto,íi en Hernio quedaron 
algunos Guipu7.coanos,ó vinieró otros 
de nuevo defpues del alodio dicho, elos 
con deígajar peñafeos, ahuyentarían el 
excrcito de Romanes, que preteodie- 
fen enfenorearfe de Regí!,ó harían añi
cos a los foldados.Si ningunos Guipuz-

coan qs quedaron ¥ n,i vinieron de nue
vo,aícdiarian en vanó los R am iros a 
R c g il, porque con la miíma i.ndufíria 
podrían arralar defde Hernio a Regil, 
fin gaPcar tiem p o, ni arríefgat gente. 
Adem as, que íi Hernio fue el monte 
cercado,ya lo eítaria, y cortado.Regil 
defde entonces. -Ni el.p-ueílo. de R egil 
es capaz de población gran d e, ni.es. a 
propoíito para Fortaleza,por eflar do
minado del Hernio. ^No ay en lo.s Hif* 
toriaderes mención ae ce reo d'e.Cafti- 
11o,que pueda correfpond er a las ruinas 
de Menticute,porque folámente la ha- 
zende los cercos de Vinio , y Artaci- 
Jo,que fon diftincos de aquel,y fus t ui
nas no parecen en tanto diftritp que 
den fundamento a confundirle con el 
cerco del Vinio-, y el que por alli fe hi 
ziefe,no feria de\ Hernio tod o, fino de 
vna muy pequen a^pqrte. Las fortifica
ción es,ó terraplenos en Aldaba tampo
co ferian cerco de-todo el'Hernio,ni fu 
extenfion es tanca,q bañe para juzgar, 

■ no tendrían los Gujpuzcoanos por alli 
cerca otros m uclips refugios. Llamarle 
aquellas fortificaciones trincheras de 
Rom anos,com encó defdeZaidivia, y 
Garibay. Efto es a lo que yo eftoy mas 
perluadidoíbien que con apercibimiero 
a mudar de parecer,fi fe me truxeren,ó 
yo con el tiempo hallare autoridades,ó 
razones,que con mas fuer$a me mue
van en contra.

CAF1TVLO XIV-
Re jumen de algunos elogios del Cántabro Rey Don lonfij 

J  muy particularmente notas de ¡u titulo de Ca- 
to\ico}perpetuado defpues en los Rejes 

de Efpaña.

1 0̂ eS' ÜT r S cncomi'os>clue,al Rey Don Alonfo hazen los Efcritores.
1L 1 " • nv?dr ~ , Uo V nIoor<:ieCantabria>porav.erproduzido tal hi

jo.Dele,íze Sebaftrano: U) * Fue varón de gran valor,y con la divina
i,., c g rac'arecibió el cetro dei Reyno. La innumerable turba délos Ara.

T T  ?as,vez<rs animofamence comprimida.Guanta acepcio,virtud,y 
para con Di™ l  r * hechos. Fue magnánimo,y fin ofenfio
Temólos dIosI ppT g a e îa,^ . zo ? ¡^a dignamente admirabíe.Levancó muchos 
Y fue feoultadom-, f T i  ^iez ? oc^° a™3S.Acabó felizmente la vida en paz,

"•t r -i?. . * « m u sía . (3) Ni es para pafar en filencio el eílupendo
mila-



milagro,quecertíñmamente fe obró en la hora de fu mucrte.Porque,aviendo cfpi- 
radoen el íilenciode la media noche,guardando diligentifimamente fu cuerpo los 
criados de fu Palacio,fe oyeron fubitamcnte.por todos los que cftavan en vela,ellas 
vozes de Angxles.cn el ayre: Muere ei lufft.y nadie lo Candiera : los hurones Jiijtos 

Jon-arrebar ados, y. nadie en fu coraren ]0 rcrubc : el lufio es futrado de- la •/<*- de la 
maldad, y fcra cnpa^fufcrultura *  Y añade Sebafliano: * Enciendan los Lctores, 
fer efta verdad llana,y no cuento fabulofo,porque de otra fuerce efeogicra antes el 
callar,que referir cofas faifas.* Baila aqui aquel graviíimo CoroniPta-, quien pudo 
de algunos,que fe hallafcn prefentes al cuerpo del difunto Rey,faber lo oido, quan- 
do fu alma,cargada -de dcfpojos,bolava triunfante al Cielo entre Muíica Celeília!, 
que le cantaba la gala.Elcrivc también Dulcidlo,(4) no menos grave Hiftoriador’
d.-ae inclyto Rey * que dilató el Reyno de los Chriftianos,y fue amable á Dios,y 
a ¡os hombres.* Déjio otros elogios fuyos,que fe pueden leer en los Coronillas (5) : 
:men*ts antiguos Y  pondera Fray Goncalo;ó) de Arredondo: * Que,por ferChrif. 
'riariiíimo,y zetador de ¡a Fe,y que guatdava los Mandamientos de Dios,y dela-Sá- 
ta Madre Iglefia,fue íiempre vencedor de fus enemigos.* Cofa tanto mas digna de 

; ponderación,quanto fueron mas las batallas campales contra ellos; que eferiven 
Gil Goncalez , (7) y Mendez Silva (8) llegaron 2 treinta y quatro . aunque yo no 
alcanco,como pudiefen faber,no ayan Cdo menos, ni mas. .

z Sobrefalc en Dorf-Alonfóel honrofifimo titulo de Católico, con
que es nombrado ; bien que Moralesponga en duda,que le gozaíb en vida, y aun 
en muchos años defpues della.Y afi efcrive:(^V*Fue eíleRéy el primero de los nuef 
tros,que cubo renombre por fu valor,}’ fantidad,llamándole Dcjn Alonfo3elCatoli- 
CGjDon Rodrigo,y DonLucas de Tuy;porque Scbaíliano,y ios otros dos Qbifpos, 
mas antiguos,fiemprele-nombran Magno.Y duró canto elle renombre de Magno 
• en elle Rey,que le vemos nombrado afi cu las Genealogías del Obifpo Pdagio,que 
ha poco mas de quatrocientos años,que fe efcrivieron.De al adelante como quifie- 
ron llamar Magno á Don Alonfo,el tercero,atribuyéronle al de que vamos hablan
do el-renombre de Católico,que,como veremos,tan dignamente le pertenecía. *  
Eflo Morales.Pero yo hallo,que Sebaíliano (10) refiere , era Don Alop.fo llamado 
Católico,y vna vez fXl) le nombra Magno, y tres vezes (11) Mayor, l.uicprando
(13) (qüe efcr:vióvpor les años de Chriflo novecientos y fefenca) le intitula tibien 
Católico; y el libro vie)o (i4)de.l Coro de Covadonga, diziendo; * Sucedió en el 
Reyno Don Alonfc,que es llamado el Católico,* y el Diario antiguo (15) del Mo - 
nafterio de Cardeña,apuntando:* Reyno Don Alonfo Católico diez y ocho años,e 
vn mes.e vn dia,e fue fanto home,e venció muchas batallas, c ganó, c pobló mu
chas Villas, é fizo muchos Obifpos,eílo es,reftituyó,e reftauró Obifpados*

3 lidian del Caflillo {1 é) quiere,que el Pontífice Romano le dio tí
tulo de Católico; y Fray Lucas de Montoya,( 17) que eíle Poncifice fueSan GregOi 
rio tercero por los años ferecienros treinta y fíete.Mas no ayBula,ó ceftimonío au- 
tentico^or donde conítc.Fuera de que por aquel año no avia comencado a reynar 
Don Alonfo; y menos por el de treinta y quatro:en que Diego de Valdes(iS) eferi- 
ve, que la Iglefia le llamó Católico. Reynava fi Don Alonfo por el de quarentajr 
cinco,en que Mendez Silva {19) atribuye al Papa San Zacarías primero averie ho
rado con aquel citulo.Pero tampoco ay Inílrumento antiguo,en que fe funde. Del 
Rey Don Frue!a,fu hijo,y fucefor en la Corona, dizen Don Fray Antonio (zo) de 
Guevara,Obifpo deMondoñcdo,y luán (zx) Sánchez Valdes de la Plata, que en 
Cortes,con fus Grandes,mandó,cres mefes defpues de aver fallecido fu padre , ape
llidarle con cíle renombre.Lo qua! con razón eílranó Garíbay, (11) como no leído 
en algún otro Autor Latino,ni Caílellano.No nos ha quedado en las Hiftorias no
ticia de cales Cortes. , . ^ _ •

4 Genebrardo (’ 5) con Miguel Ricio dize : *  Retoneze enEfpana
Ja heregía Arriana. Arrancóla de rayz el Rey de Galicia Alfonfo. Por loqualpara 
fi,y fus íucefcrcs mereció el nombrexie-Catolico. * Y que en Efpana bolviefe a rq- .

' vivir,reynanqo Don Alcnfo,el error Arriano,publicarlo muchos.(,3.4 0̂11 á la ver
dad vozes agenas de nueílios Hiílbriadorcs primitivos. .

Libro 3.Cap.i4  ̂ 235-
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5 . Pieníafc no ligeramente,que a! Rey Don Alcníc fe le aproprió el
titulo de Cátolico pot decendience del Rey Godo Recaredo,quien fue el prime, 
ro aclamado con el en el tercer ízy) Concilio Toledano,diziendo codos los Con
ciliares :>!? í«'f» p.íj'd o?» .DíW mentó eterno , fino al ~y.;‘rá¿deramenre r¿roUco Rey 
Recatéelo1! Por cfte peníamienco eftan los Cardenales Albano, y Baronio, y 
ceros. (’ 7); _ . 5

6 Mas,fi pareciere,no eran nueftros.Efpañoles tan curiofos en aquel
tiempo,que cuy daten de tealufi.on al Rey Rccaredo.ó no avermas razón,para que 
aplicafen á decendience aquel renombre,que otros,con que elConciiio terceroTo- 
¡edano celebró al alcendience,rcfta dezir con Don Rodrigo Ximenez,(i8 ¡y con eí 
Rey Sabio (ap; Don Alonío,* fue llamado Católico,porque obiervñ legalmente en 
íi los documentos déla Fe,y movió á otros á !o mifmo, como zelador uella. *  y  
coincide cfto con lo que figmfican Carrillo, ( .o; el Tarcañon , (3 i) y otros * aver 
■ afanado efte cognomento Don Alonío por fu mucha Chtiftiandad, y firmeza en 
la Fe Católica,afevérando del el mifmo Don Rodrigo; (3 2,) # QuC devoro para co 
Dios,en ¡as Ciudades conquiftadas cuydóoporcun.>rnétc,fegnn fu pofibiíidad, fue- 
fen coníagrados Cbiípos,con cuya docrisu las reliquias Chnílianas fe afirmafen en 
Ja Fe Católica ; que con fabricas,y ornamentos afeó Jibetaimencc las Iglefias, quá- 
to permitía la gran defolacion prefente; que recogio.de quantás parces podía ¡os 
libres de te Efcriiura Sagrada y con todas fus fusc-cas hazia codas obras de piedad 
para con Dios,con tes Iglefias,y con (as vafaHqsí*: R ey,q«c afi obrava,mereció j-if 
tómente el tiruloMe. C.aco1icP,y.correfpondió al emperno de la fangre C anrabr/ca" 

- encerrada en fus vqms,aviendo comineado en los C antabros muy á los principios 
de la Iglefia pr-rmtiva,y proleguido lm menoícabo hafta los tiempos defte Rey ef 
cando rodeados de Gcntiles.de Hereges Arríanos,y de Mahometanos, como con 
leseftrangeros Paulo Emilio,y Juan Magno ponderó gravemente AlviadeGaítro 
(33} y lo notó también'Blondo, (,4) y por confcntimicnto de los Aurores Efpaño! 
les Ambrollo de Morales. v 5} Hafc continuado hafta nueftros dias el mifmo teso 
celas Provincias Cantábricas en la Chtiftiandad,y pureza de la ReügionC ¡Cólica 
De que ciixc algo en el cap.* .del hb. i .y dire mucho en otra ocafion&' * **

7 Pudierais nhora crcc-ir largamente de] titulo de Católicos, anüca- 
fioen vanos r,ampos a los R eí^ ocofor«  Je Don Alonfo.y finalmente confirma, 
do con aorsroM dele Mía Apofiofica Romana, y con fclemnldad publica i  Don
Fernando,y Dona líabel,Principes ae mmorra nombre *ra Obran,,-, rk ° n
ro.y en q„e Pedro M.rtyr 1, 6)5= Angle.ia.Gregotio D r ^ X  J 'D ™ ? '5'

%.

 ̂  ̂ ......... ............... ...... . -......- — c-¡r.............uj-vuuii.rjui.m.MUUll VJrdO*
Ho primero,confirmando aquella dotación,y aumentándola,comienza aíi: Yo Ordo* 
ñoñería gracia ¿ e l)  os Rey ae Efpañu C u o lu o  , hijo del Rey Ramiro ,y  eefae *4 lfonfo 
Rey, cognommado Cafie,jtrzev Principe de Ffpañd Hazen memoria defte privilegio

los mifinos Morales,y Caftelaferrer. Como también Tepes u 2-) comunica noticia 
de vnaEfcrirura déla Era S49.cn favor del Monafteriode San Vicente de Oviedo, 
donde fe dize : Reinando ei Rey Catulco en O'jtedo; y defte modo fe íignifica alRey 
Cafto Don Alonío, fin poner fu nombre proprio.Por lo dicho e chava de ver qual- 
quier.debe fer corregido Renato (4}) Copino,quando dize , qu e folsmente defdc 
el Rey Don Alonío,tercero,y Magno,fe llaman Catolices los Reyes de Efpaña. 
Aon ficimeraChriftianiíimos,llevaría mas camino, parqueadle Rey le intituló 
nfi el Papa luán odavo en carra cfcrira,y copiada por $ampyro,(4 4) Don Rodrigo 
Xu-nenez,Morales,y Mariana, Cuenta Garibay (4$) por'algunas memorias anti
guas,que le revalidó, y confirmó el titulo de Católico. No facemos, de q ue autork 
dad íean.

C I-
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0  C I T A S ,

i  O  Ebaítiano en el Cronicón.
O  x Efte terrkorio fue de Can

gas de Onis, y no de Cangas 
de Tinco,aunque vnas,y orras Cangas 
citan en las Aíturias de Oviedo.

3 El Monafterio de Sama M ARIA
es el de Covadonga con Abad, (Digni
dad en la Sanca Igiefia de Oviedo ) y 
Canónigos. Su íkio es, ó fue junco a la 
peña de la cueva, de donde milagroía.

' .  menee comentó Don Pela y o l a recupe
ración de Efpaña. Veafe á M oralcsji- 
bro J3.c.a.y i y.á Yepes,año de Chrif. 

,fo  7y7.fol.aoy.del como,y Centuria 3. 
Aunque yo ,vi(icando la cueva, Igleíia 
del Monafterio,no baile baítances indi
cies de confervarfe allí los hucfos,ó ce
nizas del Rey Don Alonfo,;y Rcyna fu 
A'lugcr Doña Ermefcnda. Refiere Mo
rales , que, media legua mus.abaxo de 
Cangas de Onis,á la ribera del rio Se. 
lia,cita vn Monafterio de Monges Be- 
r)icos,!lamado.San Pedro de Villanue- 
va,y que el Abad le dixo, fe cenia por 
ciercojfúdd.aquel Monafterio efte Rey, 
y eftav3 allí enterrado.Lo mifmo cerci 

- fica Sandobal pag.9 y. de la vida de efte 
LRey; y en la margó del texto de! Obif- 
•'po Sebaftiano pone,que el Monafterio 
. de Sanca M A R IA , nombrado por el en 
el diítrico de Cangas,fe llama ahora San 
Pedro de Villanueva de la Orden Bene
dictina; y da mueftras en la pagina 96. 
de aver vjfto el privilegio de fu docacio 
por dichos Rey,y Rcyna,año 746.a a i. 
de Febrero. Y  al! vio mas, que Ycpes, 
quien eferive: *  Defpues de aver ven
cido el Rey Don Alonfo muchas bata
llas,el ciempo,que tenia defembaraza- 
do,gaftava en obras fancas,y pias, y en 
edificar diferentes Iglefias, y Monaíte- 
rios. Y  en nueítra Orden tenemos por 
tradición , que edificó el de San Pedro 
de Villanucva,que eftá afencado riberas 
del rio Sella , mas abaxo de Cangas de 
O iiis ; cuya ríiftoria no pongo ahora, 
porque ni vi fu archivo,ni me han em- 
biado relación del.* Efto Yepes.Y aña
de; *  Acrecentó también .-efte fanto 
Rey el Monafterio de Sanca M A R IA  . 
de Covadonga en aquel fitio de la fama . 
•cueva^qúe fue principio de !a reítaüra-" 
cion de Efpañajá dende elReyD on Pe- .

•Cap. 14; . F l7

Y N O T A S :  ..O

layo fe recogió con pocos Ghriftlnnos, 
y milagrofame.nce Nueftro Señor le de
fendió, haziendo,que las faecas, dardos, 
y otras armas,quc arrojavanios Moros 
contra los Nucltros,fe bol vicíen concra 
los milmos Infieles. En eftá cueva pues 
por la devoción defte fucefo milagrofq 
(que hemos dicho) y porque.fue prin
cipio de la reítauracion de Efpaña , ree
dificó efte fanto Rey el Mohaítefio\.cí¿- 
Covadonga,que c! Rey Don Pe! ay o, Tu 
fuegro,avia comencadoa iluítrar,dedi
cándolo a Sanca M ARlAjá donde,def- 
pues de muerto,fue encerrado' el ,.y Ytt,, 
Mugerla Rcyná'Doña ErmefcndaV^ 
Hafta aquí Ycpes.Y íupucfto-lo'játySe- 
baítiano.jy de los Obilpbs-Ifidprb d'eBe- 
ja,ySampyro de Aftorg3>r.eferidos pár 
Morales cap. i y.como cambie ói)qde el 
Jibfo viejo dei Coro de Covadonga,ef-j 

. crico 500.años ha,.y.fo de DópRi&dri- 
goXim enez lib.q.cap.y.ay mucho! ma
yor fundamento para creer,•que'lqsjen'-' 
tierros de Don Alonfo, y fíi„ Confórte 
fueron en Covadonga. Leafe-á Pelli'zer 
Jib.é.de los Anales num.p.y io.

4 Dulcidio en el Cronicón: Cíjri- 
Jtianorum Regnum extendí:i Deo , at<jue 
hemimbus dmabiiis extitiT. Marte ora-, 
fnxdecefsic.

y Rodrigo Toledano lib. 4. cap.y; 
Lucas Tudenfe lib .4. in AdefónTó.'Ca- 
rholieo. Rodrigo Palentino parte", <S£ 
cap.3.Vafeo anno Chriíti 737. oc 736- 
Gatibay lib.p.c.ó. y 7. Morales lib; 15. 
cap.10.y r 4.Mariana lib.7.cáp.4. Cor
tes Ofotio lib.3. de la Gonítancia de Ja 
Fe num, ai 6.

6 Fray Goncaio de Arredondo en 
el Caítillo inexpugnable cap.76.

7  Gil González Davila en el Tea
tro Eccleíiaftieo déla Sanca Igleíia ue 
Oviedo.

8 Méndez Silva en las Genealogías 
Reales,quando de Don Alonfo el pri
mero,y Catolice.

9, Moraleslib.13.cap.10. __
1.0 Scbaítiar.o: Pvjl FdfH-dñlinterij. 

tttm\¿defoti¡üs , <¡ul diciiur Catholícúsr 
■ fuccefsic ¡n Rrgvum. . " V,;

j t L  In AuteljoRegé. Ct -
■ ' ix  InM aurégat«, y-crqmúhdó,-8¿ 
OrdomoRcgibüS. EIRapá Calixto fe, 

~ ~ ‘v  ‘ ( ' O oó -gundo
' '  «2* '»í*- ; • -  -y
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cundo en Bula copiada por Pellizer 
Iib.4-.de los Anales numero 17.1c llama
Magno.

15 _ Luitprando Sn Cbromco nu
mero 120. Pelagici di hinitus M {pellín-
Cd liberato, fucceair filias Frolla ; Froda:
*Vrr¿ ¿dldefonfus Catholicus,general nu
mero 2-45* Cattolico Regi fue ce di t Frol
la Frodarsi ¿tarditis^síureho silo, Silo- 
niMiìojoofui Cufias, buie Mauregatas.

14 En Morales lib. 13 cap. 6. y 1 5 
donde dÌ2e,avia quatrocienros años> 
que eftava efcrito.

15 En Sandobal pag. 9i -de las no- 
ras à la vida del Rey Don Alonfo , el 
Católico. Tiene aquel Diario mas de 
quatrocienros años de antigüedad , fe- 
gunM oretlib.y cap.z.de las lnveftiga- 
ciones§.T..pag.x37.y anteslib.i.cap.5,
§.4. pagina 65. . . . ■ t _ •<.

16 Iulian del Caftillo en la Hifto- 
ria délos Godoólib.yDifcurfp 3.

17  Fray Lucas de Montoya Hi?, r. 
de la Coronica Genera! de San Franeif- 
code Paula cap 1 y.§ 7.

18 Diego de Valdès cap. 13. de 
Dignicate Regutn Hifpsniae num. 19.

19 Mendez Silva en la Delctipció 
deEfpaña fol. 3,y en las Genealogías 
Reales fol. 265.

10 Don Fray Antonio de Gueva
ra enfus Epiftolasfol. (para mi] 94.

z i  luán Sánchez Valdès de la Pla
ca }ib.4.cap. 3 6.

zz Garibay lib.9 cap.8.
13 Genebrardoin Chronographia 

anno 73 siri-lana h&rejis ripullulai in 
Hiipania , <puam siIjonfus Rex Galltecirc 
funàitus anno 756. extirpadle. Vaie no- 
men Cathohci fiibi , &  pofteri< fuis mc- 
ruit. D e Gcnebrardo lo tornò Gaulce- 
rioen la Ghronologia.

z4 Volarerrano lib.z.Geographire. 
Vvolfango Lazio de Migratione Gen 
riunì lib. io . Marineo Siculo lib. 7. de 
Rebus Hifpania:. Elias Reufneroen la 
Familia 2.de la Eftirpc Legionenfe. Pa- 
taleon Candido en el Elogio 37. de los 
Reyes de Efpana. Pedro Opineero in 
Opere Chronographico anno 803 .Ta- 
rafa aho 739. Don Rodrigo Sánchez 
parte,y cap.3.Diego Perez de Mefali- 
bro r.cap.81. de lasGrandezas de £{- 
paña-PcHizec libro 6. de los Anales nu

mero z.
■ a 5 £n el Concilio tercetQ Toleda-

no : Cui a Dro ateyr.vm mevitum ,n¡Jf 
y eró Carbólico Recareco Regí ?

z 6 Baronio año de Chrifto 738. 
numero 9.

Z7 Pedro A znar Cardona en la z.
parte de la Expulíion de los Morifcos 
cap.25.Don lofef Pellizer en c! Fénix 
Diatribe 9 .fol i z 9-y en lasLeccionesá- 
Gongora col. 727. Gregorio López 
Madera en las Excelencias de la Mo
narquía^ Reyno deEfpaña cap .iz.d cí. 
de la hoja 93. Alegan'al Cardenal Al- 

baño.
28 Don R odrigo Ximenez lib. 4. 

cap.5. Hic dgnominatas ¡uit Carbólicas, 
aína documenta Fidei in fe Irgahrer oh, 
fer'Va'VÍtr&  ad id ahos,yr Relator Fidel, 
vro~i/oca)nt, &  ideo ah ómnibus amaba.
1 ur,&  communiyoto ab ómnibus in Re
gen cji receptas.

zp £1 Rey Sabio Don Alonfo par
te 3. cap. 4.

30 Carrillo año 739.diziendo,me
reció nombre de Catolico^por aventa
jado en la Religión ; pero añadió no 
bien, *  y porque del todo extinguió en 
Efpaña la heregia de los Ardanos.*

31 El Tarcañota en la 1 . parte li: 
bro 9.

32. Don Rodrigo vbi fuprá nume
ro z8. QuanCins aOnnagrana tantiseu 
honoribus exaltaret 9 humilitatem non 
de fren s,ómnibus fe amahi lem exbibebat, 
<S'Deo dehotus,in Ciyitaubus,<]uds obti- 
nutr,fecuná¿m auodpotuit, oppontmi de
cir cperamYt Epifcopi crearentur, auoru 
doctrina reliquia Chrifiiana ir. File O  
tholica Jirmarentur ; Ecclefias etiam, 
froiic tata defolatio rolerabat, jira Satis, 
&  omamétis íiberaliter decoraba! Libros 
etia Sacra. Scriptarxfvndecumo', poterat, 
Cülligebar,&omnia opera pietatis Deo, 
dFP Ecclefijs fjomtmbtís pro yinbus 
exbibeBat.

35 Don Fernando Al vía de Caflro 
en la Apología por Logroño fol. 15.

34 Blondo lib .10. Decadis 1.
35 Morales lib. rz.cap.76.
}6 Pedro Marcyr de Angleria li

bro 8.Epifl.i
37 Madera vbi fuprá num 27.
3 8 Don Fray Antonio de Guevara 

vbi fuprá num.20.
39 Garibay lib.9.cap.6.y 8.Mora- 

Ies|ib.i4.cap.3 5 .Y ep estcm o ,y  Cen- 
• £uria 3. año de Chrifto 757. defde el

fol.



Libro 3 .

fol.zo 3. Saavedra en la Corona Gorica 
cap.i j.fo].i7i.N uñ cz deC aftroc. 32. 
de la Coronica de el Re}'Don Alonfo 
o&avo. Bivar pag. 71. &c duabus feqq. 
Commencarij in Marcum Máximum. 
Méndez Silva vbi fuprá num. 15». Don 
Pedro Frafo de Regio Patronatulndia- 
rum cap.X Lnam .i7. Don luán de So- 
lorcano lib.2.de Indiarum lurecap .ij. 
defdc el num.27.

40 Morales lib. x 5 .cap. 40. lib. 14. 
cap. 35.

41 Caftelaferrer lib. 3. de la Hift. 
de Santiago cap.2j.Sandobal en el Rey 
Caíliopag. 169.Trae Sota ¡ib.3.cap.43. 
pag.449. otra Efcritura , en que fe dize 
de Don Alonfo,el Caíto Reinante Ca- 
tfolleo Reŝ e ̂ S d e fo n fo .

41 Yepes Centuria 3. año 796. fo
lio 331 -Sandobal en las notas al R eyD .^  
Ramiro fegundo pag.268. atefrigua de'' 
Efcritura, que le intitula Católico. El 
Emperador,y Rey Don Alonfo , C on . 
qniftador de T o le d o , da títulos de C a
tólico,y Ortodoxo á fu abuelo D. San
cho,el Mayor,en vn privilegio,que traf

CAP1TV

j a p . i 4 ¿ 235?

Jada el Do cor Don PedroFernandez de 
Pulgar lib .2.de la Hift. de Palencia ca
piculo 8.pag. 12.3. Y  el Rey Don Alon- 
fo,triunfador en las Navas de Tolofa,es 
llamado Cacolico en vn letrero déla 
confagracion del Altar- Mayor de la 
Igleíla del Monaíterio de Sahagup,que 
traslada Morales fol. 14. de'los preám
bulos al tom.i.donde dize-.*- Es mucho 
de notar,como le intitulan Católico. Y  
yo no he viíto nombrar Cacoiico ex- 
prefamente á ningún Rey de Efpaña,li
no á cite Señor sqei,defdcDon Alonfo, 
el Catolico,yerno del Rey Don Pcla- 
yo.* Ello Morales:}- es mucho , no re- 
paráfe en algunos de los tirulos,que he
mos referido,dados a otros Reyes. En
tre los de Aragón Don Pedro, fegundo 
defte nombre,tubo tambiencLrehom- 
bre de Católico.

. ¿  Renato Copino lib .i. de Sacra 
Policía titulo 7.

44^  Sampyro iii Rege Alfonfo 3.D. 
Rodrigo Xinicoeztib.4.C3p.i7. Mora
les lib. 15.cap.20.Mariana lib.7 cap.18.

43 Gatibay. lib.9-cap.é. j  22.

LO XVr
Guerras, citorias, y varios acontecimientos-de Eudon,Da- 

que de Cantabria contra Moros. Te ata fe de fus hijos ,y 
hijas. Tfiél primer Conde de ¿tragón 

fue hijo , b nieto 
jujo\ i

i  ¡k  Ndeca,Duque de Cantabria,muerto en la batalla áeGnadalerc, aíiítien- 
/  a. do al Rey Rodrigo, dexó vn h ijo , llamado Eudon,,Duque cambien de 

jL J S l. Cantabria,y por a ver cafado en la Aquicania con fu Duqcefa, es nom
brado de los Hiftoriadores Duque afimefmo de Aquicania; y aun Adc- 

msro, (i)  y Vaiera (2) le nombran Rey.Picnfa Beuter, (3; que Eudon, íiendo Go- 
vernador de la Galia Gorica por el Rey Rodrigo,fe aleó defpucs de la reta defte có 
titulo de Duque Aquicanico. El Dotor Carrillo (4) eferive: * En efta guerra de el 
Rey Rodrigo murió Andeca,Governador,ó Duque deCancabria,ó Señor en aque
llas parces ; de quien decienden los Condes,y Reyes de Aragón. Efce dexó dos hi- 
joSjd vno,llamado Elido,y vna hija,llamada Velinda : los qualcs,huyendo de la fu
ria de los Moros,fe fueron á Francia,y allí casó Eudo,y fue Duque de Aquicania. *  
Repítelo mifmo defpues (3) con Gerónimo Blancas. Y  de Eudon dize Don D ie
go Saavedra (6) en vna parce, fue de nación Cántabro, de la mas iluftrc fangre de 
aquella Provincia; y en otra parte (7) le llama Señor de Vizcaya. Garibay (81 le ca
lifica por Cavallero muy principal de Cantabria.Lo mifmoGoncaloArgore deMo. 
lina. (?) No niego,que M orales (10) le llama Francés; acafo, porque no vio ias an.



t¡ou?s sfctitarasj'dc que fe valió Ganbay.yce las-cuajes feiprnio ]ayCoronica 
Vizcaya,notadas ya en el lib.i.y en el-^Y e rmfmaMcraies confiera^^boEudon 
en C?nTabría algún feñorio; y Cn recpi?occrleconv f ^ M a r c a_iXI .cqn Morales, 
V n?fi Ydezir que fue ÍYpañol,ó en todo,ó e-n,lo mucho,! trcpcco mego, queEu-

z ^ q  Averiguaciones deIss'Antigüeos¿es ele Cánt^onS«

den es reputado de AUbcrto ( i i) Krqr/tzio,de Adriano (13) BarÍ2ndo,y de'Luís de
el Marmol por Godo. Serlo por vnalÍnea5no quica5qu¿ pcr.ócra fuefe Cántabro ; y

,y otra le harían mas eíciarecidoeiq la fangr.e,  ̂ .1,.,'.' , T Q y Y V .....
vn

pe poderofo,
Governador u*. -. —
cercado a Toióía. Vino Rudcn en loco tro de la Ciudad,trabó pelea" con los afedia-
dorcs.deílrozólos,muriendo Zama en ¡a batalla.Cuéntalo Ificlórb (14) Paceníe'; de 
quien lo fupo Don Rodrigo Ximcriez. ( i j); Llama líidcr.o á Eudon . Duque de la 
geurede les Francos,por lerlo en A'quitania,ó porque los acaudillava entonces*. - 

3 La fegundtf vez fue infeliz el lúcelo,porque el MoroAhderramen, 
cerca de Arles,dio vna gran vota á. Eudon,referida.de los mifmos dos.Hifroriado- 
rcs. (1 6) Caftigo merecido,por aver cafado vna hija Tuya con Muñiz.Señor, ó Go
vernador de Ccrdams,pueft.3 entre los montes Pyreneos 'de Francia , y Eípana; el 

lal.legLiri'los dos alabados Obifpos/vi7) feguidos de Mariana, (18) y LarrateguL

daniaíá'Caufode^  ̂ conquifla de Cataluña. Quaiquiera ce ellas
razones debiera fobrar,para que Eudón no.cncregára fu hija á Muñiz. Cuya deíaf- 
trada muerte,y la cautividad de íu Muger fon bien frequenres en las Hifrorias.

4. •• Quieren dezir,que Eudon pretendió ganar con el parencefco a 
Muñiz,para que le ayúdale contra Moros,y Francefesjy aun fe adelantan a queda
ra vengarfe de Carlos Mattel,combinó á los Moros con el palo por fus tierras a 
Francia.Abrevióio en chas claufulas Adriano Rarlando: ( iz )  -  Tubo Carlos Mar
te! por fus Tenientes guerra con Eudon.Vifogodo,Principe de Aquicania,y Vafeo- 
nia. Aquellos,enerando con exercito por Ic.s fines de los Vafcones pelearon con Ea- 
don,quc avia faüdo á.oponerfeles.y refiftir i? fu violencia. Fue vencido,y aíndefef- 
perado de lus riquezas,y podcr.íe acogió al focorro de los Sarracenos,que avía diez 
años efiavan cr. Eípaña.* Convienen en efta relación Vafeo (13) con los Anales 
Francefes,y con Iscobo Meyero,y otros (14) muchos.
fe- S Mas cl Pacl‘re M ar’iar!a G*5) ¿ferive : C-aílan efto los Hiftoriado-’ 
resEfpañoles.Y es fuerca,que lu vno,ó lo otro fe aya hecho en gracia, ó por odio 
de la nación Efpañola.Ca Eudon era Señor de Vizcaya,y lo de Aquitania le dieron 
en dote con fu Muger.En negocio audofo parece lo mas cierto,que los Moros no 
fueron llamados por Eudon,y que la fama en contrario no es verdadera, pues antes 
deño peleó dos vezes con ellos á gran riefgo de íu vida,y citado. *  Afi.'lyíariana. 
Aunque yo hallo,que ios Hiftoriadores Efpañoles no callan tanto , el averíe valido 
Eudon de los Moros,porque lo parlan el Rey Sabio Don Alonfo Í{z6) y no pocos 
otros,(¿7) llevados de lo leído en algunos cítrangeros. Es cierto,no fe lee en Ifido- 
ro Pacenfe,ni en Rodrigo Toledano ; antes íigmhcan lo contrario. Y  íiendo can 
antiguos,y fidedignos,y dedicados á eferivir la Hiftoria de los Moros, fe haze mas 
ver i finí ii el parecer de Mariana. Al qual fe adherió Don Diego Saavedra,diziendc: 
(18) *  Alcancó Carlos Mattel,aquella gran Vitoria contra los Africanos’. Y  en ella 
tubo Eudon la mayor parce,aíiftido de losVizcaynos,quc le feguian,y de iosGodos, 
quehabitavan en la Galia^Gorica,y también de los que fe avian retirado de Efpa- 
” ? ' n i el,quien Hamo los Africanos,como eferiven losHiftorkdores deFran» 
bros âavc r̂a > y figuiendo á Garibay (zí?) en lo de la afiílencia de Canta-

• 1G . % Quede en áifputa H¡ftoriea,fi en eíta vi tima ocaííon llamó Eudon
' . s, p 0|.KÍ vkima,porque Hubo delios otras entradas anteriores por la Frá-

cia,o Galia-Gocica;y es indubitable ,quc no por llamamiento de Eudon, fino cop
era



Libro j.Cap.T ,̂1 n  ✓» ,
tra el.En que hablo con confufion Saavedra, (30I porque fus palabras', anteceden- 
•tes d las trasladadas,fon : * Vn Elcricor Efpañol dizc,que al mifmo tiempo , que los 

. Airicanosocuparon a Efpaña, fe Apoderaron también de Narbona ; en que parece,
■ aver recibido error, porque ¡a invasión de los Africanos,en las G alias fue el año de 

, fececiencos treinta y ocho,hondo Eudon,Señor de Vizcaya, Duque de Aqhítáuia,y
Carlos Marte!,Mayordomo Mayor de la cafa Real de Francia. * Y  en otra parce 
avia efcr¡co: (3 1 !*  Si bien Mariana dize,que,quando fe perdió Efpaña , ocuparon 
tumbien los Moros a Narbona, parece,que fu invaíion en las Gahas no fuiecn aquel 
tiempo,fino en el de Eudon,diez años oefpues.*- En eílos modos de hablar, denota 
Saavedra,que d la primera enerada de los Moros en las Gallas fe figuió luego la ba- 
calla entre Carlos Marte!,Eudon,y Abderramen.Pero ya Zama avia pafado los Py- 
rcneos,y puefto guarnición en Narbona.y cercado áToíofa,dondefuedeftrozaJo,, 
y muerto por EuJoA poco antes Alahor avia penetrado los mifnaos Pyrencos, de • 
bailado la Galia Narboncnfc,y reduzidola a fcrvidumbrc. Confia vnp, y otro por 
líidoro Pacenfe, (31) y R od rigofjj) Tolcdano.Lo que Mariana (34) añadc.cs,que 
aun airees en el año fctecientos y quince,fegun avia hallado,* fe apoderaré iosMo- 

. ros de Narbona; ca aivetfos excrcitos de Africa á la fama de viroria tan feñalada, 
(cor.feguida contra el Rey Rodrigo en el de catorze)cotóo, enjambres fe derrama! 
van por todo el feñorio de los Godos. * Refirió Mariana lo que avia lerdo, dexah^* 
do,que valiera lo que fe quifiefe : y contra elle» no fe puede oponer mas jqué^ ffi- 
lc.ncio de muchos Hifloriadorcs; pero no íe  todpsfpoiquc en parte-no le guardó 
el K ey Sabio Don Alonfo, (35) y en nada Zurita,(^'ó/Pcllizcr, (37} y Abarca," (38) 
nombrando á Senia Moro por conquiflador de Narbona en;cí año de fctecientos y 

•quince. -• ’ y Q
7  Aya,ó no aya franqueado Eudon el pafo para Francia a Abderra-;

rr>cn,los £fcntores,añ Fr.inCcfc5,(}p)cowo Efpañoles,convIenen,en que Eudon- fe 
vnió finalmente con Carlos Marrebpara refiftir á aquel Moro,á quien las Vitorias 

. paladas le avian enfobervezido fobre manera,y la fama dcllas congregado vn exer- 
cicodc mas de quarrocientos mil combatientes. Acomccieronfe arreítadamece las 

. dos hazes. El fucefo fue dudoío al principio; masía jufticia, y esfuerco-Cbrifti-anó 
prevaleció contra la innumerable Morifrna. De la qual trecientos feccnta y cinco 
mil perecieron en la pelea; y del ChrilmnifiTiofolos mil y quinientos. Gran parte 
dcítc triunfo maraviüufo atribuyen á Eudon no menos los Autores eflraños, que 
los naturales de Efpaña,yá mencionados,y redan otros muchos.De entre ios naco, 
rales no fon para omitidas edas palabras de Don Diego de Saavedra,ó de D. Alon
fo Nuñez de Gaftro. (40} *  Para d’ifponer la recuperación de Efpaña, difpufo la di
vina Providencia,que fe divircicfen las fuercas Africanas-en las conquidas de la 
Francia Gótica,donde en vna batalla con Carlos Martel,General de Francia, y.con 
el Duque deGuicna Eudon,de nación Cántabro,de la mas iludre fangre de aque
lla Provincia,perecieron trecientos y fecenca mil Toldados. Con que ¡as Ciudades 
de Eípaña-qucdaron can ñacas de prefidio,que era mayor el numero de los ‘ Clarif- 
t;jnos,que fe avian confervado en ellas con el cuíco de la Religión. *

8 La Coronica d¿ Vizcaya (41) refiere,que,á pocos dias deda vito-
ría,entró vn Caudillo Moro con grao poder por Navarra,dtdruycndo coda la cier
ra.Salióle Eudon al pafo con poca fuerte,porque perdió mucha gente,y el hubo de 
librarfe,huyendo.Dize afimefmo,que Garlos Maree),muerroEudon,fe a’co con fus 
EAados dé-la Aqu¡tania,a que pretendía tener derecho.Ccmpercricia,de donde fe 
avian originado las guerras entre los dos Principes.Y acafo-rambicn de otras, con- 
tadas por Barpnio (41) de/de la Mayordomia de la cafa Real de Francia. Entre 
conciencíasele mayorías ¿tai fe puede confervar la paz.y aun los vencidos alteran la 
ya entablada,íi fe fienteñ con fuerzas de nuevo adquiridas. . ..

' . De Cajriqs.'Martci fenocaen vn fragracnco de Luicprando^ (43}
que tubo.eftfecha amiftafl-coá muchos Cántabros. Quien diere crédito ál-frágme- 
to,pódra,rednzicciorrgen,uocafloq,-deüa ál’craco conEudón, acompañado; dedos 
en paz-,y en guerra-,cdrnó'p.uqqe.tatRbren,de Cantabria ; y moftraria Carlos, av$r • 
íido de reconciliadola familiaridad cOn Eudon-De quálquier modo Carlos ;defpo-

"■  '  ■ * • ............................ V  "  pp pV  " -  ~
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feyo de parte de los hitados hereditarios a los hijos deíte,ó lo procuró; Porque lee
mos en Gordono (44) con los Anales de Francia,publicados por Piteo , que remo- 

, de Aquicania a ios hijos de Eudon; yen Garibay, (45) Carrillo, iA6) y otros la 
roduccion de Ocgerio Chatazlot,Cavalkro Alemán,para lo de ella. Aunque ay 

otros,' que digan, queHunoldq,y Vayfero(á quien hazen hijo de Eudon ) fe queda
ron en clla.Y efcriveBriz M artín ez,^ ) qoe, aviendo fido vlcimamence reftitui- 
dos á aquel Ducado,les fucedió Don Xirneno Garóes,Rey de Navarra,padre de D.
Iñigo A'riíta. .

10 . Pafando a Aznar,tenido por hijo de Eudon,dize Argote {48)000
Garibay,fe vino á Cantabria,y eneró en el Hitado, delia. * Tubo dos hijos, el ma
yordomo eí abuelo,fe llamó Eudon,y fucedió en el Señorío de Vizcaya en tiempo 
dd Rey Don García Iñiguez,fegundo Rey de Navarra , cuyo principio de Reyno 
fue en daño "de feteciencos creinca y ocho Y  el fegundo Don Aznar,quc fue el pri
mer Conde de Aragón,en el ano de fctecientos y ochenta.*- Haba aquí Argoce. Y  
en nueftros dias Don Goncalo de Oxj|qrn,y Guifafa {49) (ijó principio d fu Micro- 
logia Geográfica de laMerindad de Durango por citas palabras:* En !a infeliz ba
talla,y vlcima de las muchas g!oriofas,que cúbieron en fu favor los Efpañoies, acau- 

- .diñándola el mal aconfejado Don Rodrigo,fin de los Godos,que rué el 2ño de fere- 
cientos y catorce,en ella murió el valerolo A\ndeca,Señor de toda V izcaya, incor
porároslos Valles,cordilleras,y frngpfidades,de que eítá compuerta. Dexó Andeca 
en fu Señorío par/ goviem'o'delá {u vñico hijo Eudon,que casó en Francia con 1¿ 
Señora de AquitaniadDe quien teniendo tros hijos,los dos mayores quedaron allí 
feñorcandolos grandes Eftados,que lesdexaron fuspadres,y al menor,que fe llamó 
Aznar,leembiaron por Governador del proprietario del padre ; donde quedó por 
Señor, acariciado del amor de los Vizcaytios,y defendido por ellos de los defeos 
de fus hermanos.Tubo cite dos hijos,que fueron Eudon, y Aznar. Al mayorle hi- 
zo por fu muercc Señor de Vizcaya,apartando á Aznar menor con los Valles de 
Diirango.Donde tubovn hijo,que fe llamó Sánelo Aznar. Eítrecbado con el corro 
Eítadc^que fus padres kdexaron,y mvldiofo del grande de fu hermano , animado 
de fu valor,que (fegun Zamalloa,Mariana,y Argoce) fue en gran manera, juntó de 
fus vafallos numero bañante,y fue a favorecer al Rey de Pamplona v Sobrarve fu 
deudo^que los M o ro s*  hsfriteras de tersos de Arigon.y 50^ 0 « ^ «

, ____ i por emulación qui
tó junto con h vida el Rey,apoderándole de todo 1© adquirido. Zurita dize , dexó 
allí fncefion,y quedella vn nieto fuyo,llamado 'EndregotoGalindez , casó fu hija 
con el Rey Garci lñiguez,hijo de Iñigo Arifta,donde'te jumó el Condado de Ara
gón con el Reyno de Sobrarve,y Pamplona.Tengolo por dudofo. Sancio,que que
dó en el EPrado de Durango,casó con Lechugina,Señora de valor ,& e . *  De cite 
modo recopila Ocalora Guifafa lo que por papeles antiguos de la Región de Can • 
cabria avia dicho Garibayicon quien han corirido los Hiftoriadcres Efpaño’es, que 
defpues han eicnco.Solamente es ííngular Otalora,en que el Aznar fegundo que 
fue hijo de Aznar primero,y nieto de Eudon,el mayor,y hermano de Eudon, el 
menor,ay a fido Señor de la Mcnndad de Durango.Lo qual fi tenga fundamento,fe 
examinara en el libro 4.De dicho Aznar fegudo eferive Garibay^ yoj^Oue faliedo 
esforcado Cavallero y no degenerando de la grande virtud,y nobleza h a d a d a  de 
fus progenitores,defeandofervir á Nueftro Señor,y ganar honra, fue con muchos 
deudos y allegados fuyos a ayudar,y fervir al Rey Don García Iñiguez en las guer
ras,que hazia contra Moros; y queseado muy bien recibido/e feñaló de cal mane- 

^ ,Clo* uc con fu ?y1adW  aucoridad conquiftó el caítillo de A p r iz , y las 
1 ¿ o  r r ? ? T l0a ri0SAT ^  Sobordan,y que la tierra cenia en 
=  S  í  Cfta COnn í a Don Aznar comó d  áe Conde de 
S n  C .r t d f  Rey’ ce^ a dcl a5olde feteciencos y ochenta. *  £n fin,
gon fue nieto de ^  re^ere,Aznar5^ onde Pdrnero dc Ara’

• S 5 mC ° dc Eudon>cl G«nde;Y ej» lo rnifroo convienen Pedro Gerónimo de
, ‘ Apon-



Libro 3.C a p .  15̂  ¿43
Aponte,(51)'y muchos Hifrericos nueftrosjaunquc no Mariana,(y i)SandobaJ fe o  
Bnz,(y4)CarrilIo(fy) ccnBlancas,que le hazen fu hijo,y aun elmifmoGaribay U í 

•en vna parte.Puede fer.que por la mejor correfpondencia en los tiempos,porque la 
mayor dificultad,que en cftas genealogías fe halla,es, ajuñarlas en los años, en quc 
vjvio,y murió Eudon,cl Grandc,y en que cubo principio el Condado de Aragón

X C I T A S  ,
I A  Demaro, Monge de S. Epar- 

chlojin Chronica pag. 15-5. 
tom. z. novar Bibliochcca: 

Philip-pi Labbc,y ocros Francefes cica- 
dos de Moret lib.z.de las Invcílig'acio- 
nes cap. 7. §. z. pag. 575. y dePelljzer 
lib .i.de los Anales num.ia.y con ellos 
junta à Rafael Volaterrano.

2. Valera parte 3. cap. 3 y.
3 Beuter Hb.i.cap.19. Y  Gordono 

eferivió año 718. en fu Cronologia,que 
en quanto al Principado de Eudon en 
A qui tarda: Cerrar a r interHi[loncos Gal. 
h x .G ' Hìfpdnie, dn'^furpdttone,annerò 
2lodcrici,H¡fpd»orum Regi s,concefsionc>

4 Carrillo en los Anales año 714. 
y El mifmb en el año 765.
6 Don Diego de Saavedra en la 2. 

parte de la Corona Gotica pag.2-4. fi es 
eterico Cuyo el de la vida de Don Aion
io ,el Católico.

7 El mifmo en la 1. parre cap. 30. 
pag.yoo.y 301. _ •

8 Garibay lib.9. cap. 8.
9 Argoce de Molina libro r. de la 

Nobleza del Andalucía cap.S 3.
10 Morales lib.15.cap. 17.

’ ■ X I Abarca :. parte de los Anales 
'de Aragón fol.iz.y i 5.

iz  Alberto Ktanzio lib. 4. Suecix 
cap. 40.

15 Adriano Badando fn Ghronico 
Ducum Brabanrix cap.7.Luis del Mar- 
m ollib.t.dcla Defcripcion de Af.ica 
cap.14.fol. 85.

r4 IGdoro Pacenfe ; Frdncorum 
gentes fedi de nunzio cerei, dpitd Ducem 
ipf;a¡.gentis, Euionem nomine , congre- 
giintur. . "

, y Rodrigo Toledano en la Hilco- 
ria de los Arabes cap. XI. ' Gensamem
Frdncorum cuni Endone , excretens fui 
jy tcefn  ohfifforum duxilium fupergerne.
Refieren muchos mas Pellizer lib. z.dc 
Jos Anales nnm. 1.4.y 15-El Marques de.—  
Mondejar parte 1. de las Difertaciones . 
Eclefiafticas en la i.csp^m um .ió.

TNO' I j i S .  X  '
16 Ifidoro Pacenfe,'defpues Rodri

go I oledano cap.14. ¿eia Hiftoria de 
los Arabes.

17 liìdoro Pacenfe dizt - .V n u s  e x
Maurorttm  gente ̂ nomine Mu»u^  Ro
drigo Toledano cap. 13. eferive : Vnus 
ex :iia u ris ,M tiiin i^ n o m in e . Hallafe en 
Hiftoriadofes varios con nombre de 
Munuza,y coirei de-Aycnon. "

. • . iS. Mariana lib.7. cap. 3. * ...
", *' J  S>r_ì ■ Latraccguj. en los Señores de 

Vizcaya.Mòrcr lib y.c.a § 5. pag. 153. 
Bulleres lib-.j.Hift. Franciose nana. zz.

Se z j.
20 Beurerlibli.cap.29. *
2.1 Garibay hb.yi.cap. z. libro 35. 

C3p.i9.Argore vbi fuprà num. 9. Car
rillo en el año 73 2.Marmol fol. 87. vbi 
fuprà num. 15.

1- AdrianoBarlandovbi fup.n.ij.
2.3 Vafeo anno 729 Lo mifmo Alí

ñales Francorum Fufienfes anno 723.
_ 14 Hermano Conc.rafto in Chro- 

nico anno 72 y. Sigeberto in Chronico 
anno739.Àymoinode Gcfiis Franco
rum lib.4. cap. 52. Ademaro vbi fuprà 
num. 1. Paulo Emilio de Rebus geftis 
Francorum lib. 2. Volaterrano libro 3. 
Commencarifirum Vrb-anorum. Genc- 
brardoin Chronographia pagina 307. 
Gordono in Chronologia anno yif.  
Baronio anno 715.num.9con Mariano 
Scoto in Chronico anno 723. Texcor 
lib.3. de la Officina cap. 28. Turfeìino 
lib.g.Hilioriai.Sabelico.incnde S.lib.7. 
Nicolàs Berciando in Hilì. Tolofano- 
rum folio i9.RobertoGaguinade Ge- 
flis Francoruni hb. 3. Alberto Arane- 
zio vbi.fuprà num. iz.

2y Mariana lib.7.cap. 3.
2 6 La Coronica Generai de Efpa- 

ña parte 3.cap.2.
27 Fray Alonfo de Ffpina en- cl 

Forcalicio lib.4.bello 13. Beuter lib. z . 
cap.ii.Gaufredo fol.i. de la Coronila-■- 
de Aragón. Luis del Marmol libro 2. 
•cap.i4.Zurita enlos Ànales deAragon !
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Iib.i-.cap.i.Sandobal en la vida del Rey 
Don Pdayo pag. 8 o. ^

z% Saavedra vbi fopra mim.7. C o - 
cnerda Bufieres lib.5. Hiftor. Francica: 
num. 23. Pedro Fernandez de Pulgar 
)¡b.4.delaHift.de Palcncia cap. 7. nu
mero io.defde la pag.'z44.Morec lib.4. 
délos Anales cap. 3.num. 15.

2.9 Garibay lib.: é.cap.19.
30 Saavedravbifupránum.7.
31 El miímo pagina 46+.
31 IGdoro Pacenté íparfim in fu o 

Chronico.
3 3 Rodrigo Toledano in Hiftocia 

Arabum cap.X. S¡¿ X í.
34 Mariana lib.6 cap.2,4. R-Cp'lt^ ° 

lib.7.cap.r.al principio,
35 El Rey Sabio Don Alonfo 3. 

parce cap.i.Dixe en pane,porque en el 
año fetccientos veinte y vno de C h uf
eo pone la entrada de Alahor en la C a
lía Narbonenfe,aviendo íido, en la c o 
mún cuenta, la rota del Rey Rodrigo 
en elcatorze.Y Mariana lib. 7 . cap. z. 
no refiere de Alahor,que paiafe a. laGa- 
lia Narbonenfe.
. 36 Zurita lib. 1 . cap. z.
‘ 37 Pcllizer iib.i.delos Anales nu
mero 46.1ib.i.num. 15.
K 3S Abarcafol.11.dela i.p . délos 
Anales.

39 PauloVvarnefridojò Diacono 
lib.ó.de geftis Lógobardorum cap. 46. 
Theobaudo de A£lis, translationibus, 
Se miraculis S. Prudentij Martyris li
bro i.pag.6oS.tonai z.Bibiiotheca: no- 
v x  M. SS librorum edirx à Phiiippo 
Labbò,Anaftaiìo Bibliothtcario ifiGre- 
gorio a.Papa,tribuens vidoriam iiiani 
Eucioni,nulla fada mentionc Martelli. 
Regino in Chronico anno 6^5. Bion
do Decadis r.libro io. Thomas Bczio 
lib. 8. de Signis Ecclefiar in 3 ;. cap. 7. 
num. 16.Roberto Gagutno de Origine, 
&  geftis "Francorum lib. 3 .fol. 17. Papi
rio Mafifono lib. 1. Annalium de geftis 
Francorum pag.82. d  Autor del- libro 
incitulacfo Fafacuìus tempomm, in fex* 
ta retate,anno Chrifti 724. Se feqq. Pe
rdio  in Rationario temporum parte 1.

SaP«5 .Pueden leerfe otros en Pei 
Inzer lib.2 .defilé el num. 18.baila el z i .

40 Don Alonfo Nuhcz de Caf- 
to z.parte de la CoronaGotica pao z r 
en U vida de Don Alonfo, el Catolico, 
atnbuycndo a Dònpiego de Saavedra

cl averla eferito. Pero no correfponde 
à las demas Obras de Don D iego , ó la 
dexò imperfecta.

41 LaCoronica de V iz c a y a ,tra«/ 
tando de Eudon. ;

42' Baronio año yzo.num .a,
43 Luitprandoin Adverfarijs nu

mero ¿83. dize : Sarcirnum yicus ejì
apud C a m  abro s in F h  [pania propè fonie ̂  

Iberi. ibi iu(]u Caroli Martelli exulat S. 
Bucherila, Bpifcopus jiureliancnfis. in 
yita cius corrupte legitur Heshania.Fitit 
in Cantabria Monajtenurn S. Trudonis 
Benedicitnifficut in Germani a.In Hifpa* 
ma habebag Carolas Marteli»s muiros 
ami,cosfi/t apud Cántabros : &  modi) Sarr 
cìmam apud Cantabtos , y d  Sacevnulum 
apud Mjiures dicìtur Bar cenaf);el Salsee-
dum , ignobiltà uuadam ¿pptduls. Efte 
fragmento na contiene inverifimilicudl 
cn quanto à la amiftad de Cailos Mar-, 
te] con Cántabros,avendolo fido Eu
don , Duque de Cantabria .- de la qual 
pafarian muchos à la Calia Gotica , pa
ra afiilir cn paz,y guerra à fu Duque, y  
con ellos. Carlos Marte! tendría cono
cim iento,y familiaridad.Lo demas, à q  
ie eftiende el fragmento,me perfuado, 
lo añadió alguno à Lukpramio,aviendo 
leído en ediciones de Sigeberto. vicia
das: Eutbtrius quoque , Aurelianenfis 
Epifcopus , pro fu?:ih ca»fa Epifcopattf 
pnyamsy&' apud S arcimmi ,y i  c um Jiìf« 
pani<r.iexa!ansìin Casncùio S. Trudonis in 
fanHhtate cor.fummatus efl.Y  ay edicio«; 
que tiene con mayor yerro, apud Sarcia 
m'»r»3~)ticum Hifpania, epularus ; debié- 
do fcr la verdadera leccion:Er apuàSa-/- 
chimitmtHasbani.x yteum, exiliaras , in 
C-xnoblo S. Trudonis in fan et ira te confa- 
matas e fi:, como de quatro M. SS. anti
guos ajuilò Auberco Mft;eo , y como 
cofia por elEfcritor de la vida del mif- 
moS.Eucherio,encuyo tiempo vivió; 
que dize ali cap.2% Barn in exilìum cum 
reliauis propinquis ad Vrbem Colonia/?) 
peràuci feci: Carolas. Ipfeyerb ad ang- 
mentum virtaxis cumaiandam reddebat 
gracidifa»Sl&fubditus Trinitari , tanta* 
queSacerdomm)&  Cleri¡yelportili erga 
fe benignìtate ytebatur ,*>f ex omnibus' 
0 pi bits eorutn quid quid gloriofos ChrifH 
Sacerdos agere yolebat, fati e tot em coráis 
fui fundhus minime reperirei. Qaod cum 
ageretur, Carolum Principem lai ere non 
potitìfrfw ¡net» perterricus , ne filencer 
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Lib^.Cap.i^;
C'-int ifjìs clietìà Additi di r̂ilpinam ma. 
nitatem consolares, chi» timori loco, 
"SoCabulo Iiasbamo,Chrodoberto Duci eìt 
trddid.it cuftodi endum. Que ni ¡He cum 
Maxima.gratitudine fufcipiens , dcdit et 
Dominasgratiam coram co , Selut £. Io- 
fcph ,-prifcis temporibus, cede rat coram 
Pfcaraoneyraditaque mantii illius cunila 
fupcUeftili propria, hi quod oculis eìus 
piacerete ramindigemibus , quàm& in 
CoenoBijs commorantibusfacultas eì fup- 
peteret iribuenii, SanJusyir pofulaSie 
ab fo,"V.r fb i in Ecclefia beatifsìmi Cori

feIJ.risTr'udonts pro fe,(IT fidchbus ipfìas 
facultatem àepyecandi tttbueret.Quo ob- 
tcnto , fdcer y:r inclytus die , no Juque 
Domino non dejìitit fujjragari ,~pt cum 
eleclis fuis, quorum ojjicium culminis efb 
tmitarus,inaule: fuse arce coeequus exi- 

Jberet. Sexto igicur exili} fui anno }glo- 
riofo excefjìt,luminis ciarliate perfufus, 
carpare integre: Condir fat ioni s in tajas, 
carnis yinculis abfolutus , emigrans ex 
hoc mundo fuiJor intraSit in cocium, ibi- 
qne a Chrijio Domino pro laboJòus , &  
bonis operibus diadema accepit , gemmis 
fulgentibus hariatum, continuatis fiori- 
bus immai cefctbile in caput Regale. Se* 
pultus ejì autem m Ecclefia beitifsimi 
Confefforii Trilioni s , (y"c. Ha (la aqui 
aquel Autor. La Iglefìa del fepuicro de 
•San Eucherio fue la ddMunafterio,quc 
fundo San Trudon,donde eftocto San
to coniìguiò morar ; y el lugar del fi- 
rio,que fe llamó de San Trudon , fe de
zia antes Sarchinio, en ei dittato de el 
Condado de Hasbama, perteneciente à 
Flandes. Del qual lugar fe eferive en la 

' vida de San Trudon : Memor yerbi fui, 
Coyoti, quod in ina puerili a Deo SoSe- 
rat,Ecclefnm in tTnreditace fua cófiru- 
xit in honorem 3 . Quintini Martyri s ,&
S.Remigij Confej]bns,ìn loco,qui'no catar 
Sarchinio , fto fuper jlu~)ìj Cifndrià. 
Siendo codo etto tan firme,cauta admi- 
racion,que Sarchinio fe aya convertido 
en Sarcimo; que Hasbania en Efpaña; 
que el Monaílerio. de San Trudon fe 
aya multiplicado en Belgico,)7 en Can. 
rabrico,ignorado hafta la publicación 
de Luirprando, y no defcubierco def* 
pues della ; que Carlos Marcel deíler- 
rafe á San Eucherio en Cantabria,don
de no gozava de fuperioridad aigun3, 
para hazer carceleros fuyos à los Can- 
rabros..Don luán Tarnayo de Salazar

en el Marcyrologió Hifpanoá 2.0. de 
Febrero abrazó aníiofo las erratas dei 
Cronicón de Sigeberco,y el fragmcnco 
prohijado á Luirprando,y puto pagL 
na íyo.y isii.cn  las Adas de San £u- 
cherio: Carolas Martillas, máximo jbe- 
ri¡e bono , relegdSst eum inHifpctniam, 
amic 'is abplunbus,quos ibidetn habeb.tt7 
cuflodiendum. Ibiiem ap.ud Sarcinmm, 
Incum Cantabria , quo exilij tempus tc- 
re’oat B.Prt¡:i),iut extr:ixic,ant ingenie 
Ontonum, S .l ’rudoni dicatum ^ybi Cae- 
nobium antiqua traditio pofimoditm ere- 
Ttum credidit. Hic Eucherius fanclifsi- 
mamyicam tcxuirper quinqué , &  am. 
pliüs anuos. Pafa defpues á dezir , que, 
muerto Carlos Marre!, bolvióSan Eu- 
chetio a Francia, y cftubo en París, yr  
vltimamcnte en Flaudes fe recogió ‘oí 
Monaílerio de San Trudon, enelqrntt 
moró,y falleció fañtiiimamcntc. Pero, 
fi fe coteja codo ello con las Adas ver
daderas,fe reconocerá, pinta Tamayo 
de Salazar,como quiere,y que aun a Si- 
geberro incorrecto,y al fragmeneo coa 
nombre de Luirprando añadió mucho 
de fu cabeza. Cribáronlo todo Bollan
do , y Henfchcnio en el Comentario 
previo a dichasAdas §. y.num.j y.y 56. 
Pellizer lib.a. de los Anales nuni. 47. 
y 48.y hallaron mas paja,que grano.De 
el Lugar,ó Aldea Sarcimo ( en que fe 
transformó Sarchinio ( de que fu efe en 
Cancabria , y cerca de las fuentes de 
Ebro ; de que huviefe allí Oratorio , u 
Ermira de San T rud on, adelantada á 
Monaílerio, no fe defeubre cí menoc 
raítro* como ni de que Sarcimo de los 
Cántabros fe equivócate con Sacernulo 
de los Aftures, can incógnito, quenco 
Sarcimo. Y  no fabemos, fi Sacernulo 
tocó á las Atturiasde Ov¡'edo,ó n las de 
Santillana. Gafan aquellas á diitancia 
confiderable de Cancabria. Menos fa
bemos,que Sarcimo,o Sacernulo alcan- 
cafe defpues nombre de Barcena, o Sal- 
cedo.Lo que hemos averiguado,es,que, 
á dos leguas de las fuentes de Ebro, en 
Val deRebible ay lugar llamado Barce
na,y por aquellos parages otra Barcena 
enVal de lguña,y acato es ConchaBar- 
cena en la vereda de Aguilar de Cam - • 
póo.También ay Barcena,junto a_San- 
ti¡Iana,y.afimefmo en la Provincia de 
Trafmieca,itcm en Val de Cabuerniga, 
confinante con el tnifmo Aguilar, y en 
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245 Averiguaciones ele las Antigüedades de Cantabria.'
la juridiccion de Lis dos leguas de la 
cofia del mar de Santander, y á tres de 
las fuentes deEbro acia el Poniente; y 
fus montes confinan con los de la Pro
vincia de Liebana. También á media 
legua de las fuentes de Ebro ay lugar 
llamado Salges.y á vna otro dicho Sal- 
dedillo,/ con Barcena de Val de Iguña, 
á dos,tocan al Corregimíencodela V i
lla de Reynofa. Si de íemejantes noti
cias íe fraguó el fragmento de Luítpra- 
do,determínenlo otros. Fray Gregorio 
de Argayz,y F.Fracifco de Socalados 
en é l, ó quien les vendió por antiguo 
el Cronicón de Auberto, fundan vn 
Monafterio deSan Trudon,donde aho
ra es la Iglefia Abacial de Santander, y 
Sota quiere,que Satcimo fue vn. pueblo 
llamado Sardinero, y ya  diñado , á vn 
quarto de legua de Sancan’der.Perfonas 
pericas en las cofas cícífa ci^f ra^fio aca - 
ban de eftrañar cales imaginaciones.

44 Gordono armo
tarrice D u x  , diem  c U itjtc , £ U ¡ j  A Carolo  

M a r i  ello in d e pulfi.

• 45 Garibay lib.3 i.cap.z. y  z í%

46 Carrillo año 734. Zuritalib. 
cap. i .

47  Briz Martinez lib. t . de la Hlf- 
coria de San íuan de la Peña cap. 2.3. 
y 37.Marianalib7.cap. 4.

40 Argote de Molina vbi fuprá 
num.9.Garibay lib .io .cap .i.y  en otras 
partes.

49 Don Gonzalo de Otalora y 
Guifafa fo!. 1 .y i.d e  la cicada Micróio- 
gia,in¡prefa año de 1634.

50 G a r i b a y  v b i  í u p r á  num.ir.
5 1  A p o n t e  e n  la tabla d e  l o s  R e

yes d e  A r a g ó n .

52 Mariana lib.7.cap.4.y 6. lib. 8. 
c a p .  1 .

y 3 Sandobal eú los Obiípos de Pa- 
plonafol.i7.colunma j.  Mcndez Silva 
fol. 12.5. de la Población.

54 Briz Martínez hb.j .cao. 13, de 
la Hífloria de San luán de la Peña capi

tulo 13.
yy Carrillo año 765.
56 Garibay l i b . 2.1. cap. 9. Bufieres 

lib^.Hift.Francica: num.i2..& 2.6.

CAPITVLO XVfc
Confirmare mas la probabilidad del Unage Cantabrico de 

Eudon del fer atendiente de los Condes 
de Araron»O

1 A  tenia fumariamente,referido lo eícrico por tantos otros, con quienes
/■ ll concuerda^ P.Iuan Bufieres,Francés,en fer Eudon Cántabro,y fu hi- 

J .  -Su. jo AznarConae primerodeAragon,q'Uando repare,que (i)'Oiherisrto 
contradezia muy de propofico acodo ello,por no fundado en la anti» 

•guedadjíino recientemente nacido,y trobado por algún efeiolo , comandólo parte 
de vulgares Hiftoriadorcs,parce de ficciones proprias, para recabar autoridad á fus 
congeturas.i pues Ganbay no tnanífiefta aquellos papeles,ni donde los. hubo, ni el 
Autor de!los,m el figlo,en que fueron forjados,quien ha de fer can crédulo, que en 
materia can rccondica,y eícura quiera pender de la fe dellos ? Añadefe que lo que 
en ellos fe enfarca déla eftirpe de Eudon,es llanamente contrario á )o que Jos mas 
Escritores contemporáneos fuyos,o cercanos á fu edad,encomendaron á la memo
ria, porque,haziendola prolixa de los hijos de Eudon,no nombran fino á Hunoldo, 

aton,Rerniftagno,y Lampagia hembra.De Hunoldo aizen,que fue padre deVai" 
ûe Garlos Martel,cegó 2 Haton,defpues de averie tenído en prifion,año de 

■ loMapn(?Sptrein -a Rcmiftagno,qu.e m urió ahorcado por orden de Gar-
mon \ e v  ran? ^ fececjenc°s fefcnca y imcve.De Lampagia,que casó con Ay-
tieuas v Droor^c n3‘ ^ruc^a Oihenarco eftas noticias con Hiftcrias an
drino Toledano n ^cnCja'^on^era5c3ue ai las de Efpaña por Ifidoro Pácéfe,yRo- 

..dngo i  oledano dan a Eudon mas del titulo de Caudillo de los Francos 5 y . «ue el
• . nom*
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nombre de Eudon fue frequer.ee enere ellos,fiendo raro,y no vfado éntrelos Efpa- 
noles; finalmcnce,quc Aznar,primer Conde de A ragon > vivida cien años, poco 
mas,o menos,defpucs de Eudon,el Grande: y afi el no le da porpadre, fino á va Sa
cho, V afeon noble,y feñala fu muerte en el año ochocientos treinta y faV.

z " Reconozco ingenuamente lo tenebrolo de la materia,y que fe ca- 
mma muy a ciegas,con peligro de tropezar,ó de no dar en el blanco »aunque folo 
lo opuefto por Oihenarto no bada para acerrar.Dixc ya en el capitulo 16.del fib.z. 
la autoridad de los papeles Cantábricos,fu antigüedad, y el averíe fbrijisdo dcllos 
la Coromca de Vizcaya.Divifo yerros en ellos,no por la malignidad1 del Áucor , fi- 
no por lo muy antiguo de las cofas,y por la falca de Hiííoriadorcs^concurrcnces co 
ellas,o vezmqs â fus tiempos.Por ella caufa Alberto Krantzio(z)dexó eferito , que 
Eudon faheciq bn hijos, y que afi Carlos Marcel fe enfeñoreó de fu Efbdo de la 
Proenca.Lo cierto es,que no finó fin hijos.Y que lo fuefe Vayfero, lo afirman los 
Anales de Francia en Vafeo,(3) S¡geberto,(4'} Gencbrardo,(y) Bufieres (6) Francc- 
fes,Pauio Emilio,(7) quien,aunque Italiano,eferivió a contemplación de los Fran- 
cefes.A Remiíhgno no le propone Sigeberco (Sjpor hijo, fino por hermano de 
Eud-n.Perofean hijos dcffe fin contienda Hunoldo, Hnton,Rcmiíbgno, y hija 
Lampagia.de la qua!,como de cal,traca laHiftotia'dclos0.biípos (.9) Aucifiodoretf' 
fes; de aquí no fe infiere,no lofucíen cambien A-z.nar,yrhijaMur>ina ,Muger dc’ el 
Rey Don Fruela,el primero,cor.cada en ios mifrap^pq^eles-Cantábricos,en la Co- 
ronica de Vizcaya,en Garibay,y en los dcnv.s'ícqqazcs fuyos/^Io ay contcadicion 
alguna en cancos hijos de Eudon Ni los Efcritore^anc^fesi, pegados pÓ&Q.ihe- 
narco,declaran,no engendró Eudon ocros,quefos notaddsaéffe'Aucor.Y fi Váifero 
huvicfe fidohijo de Eudon,feria aun mayor la prole defie,porque Aimoíno, ( 10) y 
ocros no pocos (XI) hazen mención de dos hermanas de aquel, de fu madre., y de 
vna nieta,aprisionadas por Pinino,Rey de Francia. Aunque 3 la verdad Váyfcro,no 
fue fino hijo de Hunoldo,y nieco de Eudon ; y fe engañaron los que alteraron la 
genealogía: lo quat no es para eílrañado,pues el mifmo Oihenarto eftuvo incierto 
del padre de Eudon.Y todo mueftra lo incricadode fu afccndcncia,y decendencia, 
y que no fe ha de hazer afeos de las íeñaladas por nuelfros Hiftoriadorcs. :

3 El reparo,fundado en Ifidoro Pacenfe,y Rodrigo Toledano,queda
en lo de arriba fatisfecho incidentemente. Lo del nombre de Eudon no aprieta, 
porque,aunque fuefe mas Francés, que Efpañol (lo qual niega Sandobal) el feñorio 
de los Reyes Godos de Efpaña en la Galia Gocica podría obrar,que vfafen vnos los 
nombres de otros. A un mas adelante hallamos el nombre,ó patronymico de San- 
ft¡on,que a! contrario es mas Efpañol,que Francés,en vn Capitán Francés, á quien 
con ardid militar prendió,y encarceló el Caudillo Muza, reymando Don .Ordoño 
primero,como leemos en Sebaftiano. (n) Lo de los tiempos, en que florecieron 
Eudon,Duque de Aquicania,y Aznar,primer Conde de AragoD,es de mas monea; 
pero no convincente.La memoria mas antigua,que con vida muy larga fe divjfa de 

'Eudon,es del año feifciencos noventa,ó feis,ó vno,fiendo Duque de Aquiranfa, y 
configuicncemente eftando en ella anees de la rota del Rey Rodrigo, la qual , y la 
muerte de Andeca no fuefen caufa de aver pafado alia aefde Efpaña,y huvieíc he
cho tranfito allá por otra caufa á nofotxos oculta; y fu fin acaeció poco defpues de 
la afamada vicoria,cerca deTurs.fegun rcficrenAdcmaro,(i3)y muchos ocros,(14)
Ja qual,quando mas antes,fe ganó en el año de fetecientos veince y .fius, en que la 
ponen Baronio,( 15) Gordono,( 16) y ocros; y quando mas dcfpu-s en el ce treinta 
y quacro,en que la feñalan Mariana,(i7) Carrillo,(i8) y otros. (19) Pues, aviendo 
muerto Aznar en el de fetenca y vno,a la cuenta de Vafeo, (io) median ( ya fe ve) 
menos de cien años entre los dos. Y aíi cómodamente pudo fet Aznar hijo de Eu
don ; qqanto mas nieto: que es lo que muchos Hiftoriadores nueftres íuelen pro
nunciar con los papeles Cantábricos,y con Garibay.Y fiendo nieto,aunque Aznar 
fuefe embiado de Ludovico Pió,Rey de Francia,año de ochocientos veinte y qua- 
tro contra la Ciudad de Pamplona,y aunque Iumefe rematado la vida, el de treirir 
tá y fcis,como cóHiílcriasFrancefasesfuercaOihenarto,no importaría,fe ajuftafen 
cien 3ños,poco.mas,ó menos,éntre los dos,Ño ppnen muchos Cronólogos^.!) can 
adelante el origen del Condado de Aragón. • Las.

v•>
? •< v»?



•4 - Las memorias,que de Aznar con titulo de Conde trae Oifcenar;
to,no dizen,que fucfc Conde de Aragón. Pudo fer orro Aznar , y Conde de otra 
parte. Aver fíelo el Aznar,Conde de Aragon,vafal!o de Ludovico Pío-, y mandado 
por cl,nopíe compone con averio lid o del Rey de Pamplona,en que codos los Hifto- 
riadores,y Oihenarto (u) concuerdan.Hazer elle a Aznar,primer Conde-de Ara- 
gon,h'ijo de vn Sancho Vafeen,tiene por fundamento,fer el patronímico de San-

• * ' ~ ’ ----j„ a C-mr-iir. hermana dd Conde. oor San Euloeio en la
tronicoa 

i o.
PeroS. Eulogio (23) de ningún modo üize,rucie Hermano ae aigun zvzusr,, ino he 
viftoel Autor de aquel Cronicon.Y las palabras copiadas por Oihenarto, (14; co
mo ya advertido llaman Conde de Aragón,lino de la Citerior Efpaña , al Aznar, 
hermano de Sancho Sánchez.Y en ellas íe pulo con-yerro Efpam1, por Vafeóla, Lo 
qual.indicajy aun expreía el mifrno Oihenarto (2. s) en otra parce. Y  afi e! Aznar, 
hermano de Sancho Sánchez, no fue Conde de la Efpaña Tarraconenfe ( que es la 
denotada con nombre de Citerior,y donde eíluvo el Condado de Aragón) lino fue 
Conde en las tierras de Vafcos^Gafcones de la otra parce de los Pyrcneos. Ello 
fupueílo, Aznar,Conde de la Citerior Vafconia,fea hijo de Sancho , y aya muerto 
en el año de ochocientos tcckira ’̂ feis,aya ceñido por hermano al Conde Sancho 
Sánchez,quien fea el^oml^adb por San.Eulogio en aquella carca , eferica en el de 
cinquenca y vno,y dcqgt¿ñ'dG,.q¿c-la;rebelión del Sancho Sánchez contra el Rey- 
Carolo Calvo aca’oaj¿a .¡de í^eqcr en la Galia,y no dentro de Efpaña : (26) todo ef. 
to no vale contra Aznar,(.'onde de Aragón,nieto de Eudon,cl Grande; y s lo fumo 
no es mas,que verifimilmencc aplicarle lo que cocava á otro Aznar , Conde déla 
Vafconia Citerior.Y raítreafe la diftincion por ios diferentes íucefores , que vno,y 
otro tuvieron en fus Hilados, porque, fegunBlancas, y. otros,cl Aznar,Conde de Ara. 
gon,tubo á Galindo,á dos Ximenos,á García,y á Forcuñojy el Aznar - Conde de h 
Vafconia Citerior,cubo las que fe verán en el mifmo Oihenarto% )

S He ocurrido á qttanco eftc opone,calificando de fabula lo referido

¿48 Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria."

No fon fus Originales mas auténticos,que los de Garibayjy vna Eícritura del Mo- 
naíleriode Alaon en Ribagorca,ccn laqual fe vandea,es muy dudofa para Abarca; 
(29)'/ entre los Autores Aquitanos,y Francefes no ay genealogía de Eudon afenca» 
da,y cierta.El mifmo Abarca,(jojñn metcrfem2S contraía afcendencia, y decen- 

.dencia de Eudon,el Grande,que en reprobar brevemente las puedas por Garibay, 
pafa con el Arqoblfpo Marca,y con Pellizer á dar origen á los Condes de Aragón 
en Don Pedro,Duque de Cantabria,hermano dd Rey Don Alónío,el Católico; en 
Don Frueia,hijo de Don Pedro,y padre de Don Rodrigo Frolaz,Conde de Caíli- 
¡la,el qual,(á lo que puede parecer) cafado con Doña Sancha,de la Cafa de los Prin* 
cipes de la Vafconia Aquicanica,tubo hijos á DonDicgoRoáriguez,Conde deCaf- 
rilia,y á Don Sancho íviitarra,pedido de los Vafcones Aquicanicos para fu Conde, 
y progenitor de otro Conde con fu mifmo nombre: y qus'ndo eñe no fe aya ínter- 
pueño,hubo dos hermanos,vno Don Aznar Sanchez,otro Don Sancho Sánchez, 
hijos del Mítarra Caílellano,y el Don Aznar fue Conde primero de Aragón, y por 
fu muerte fue fegunao Don Sancho,y tercero Don Galindo, hijo de Don Aznar,y. 
quarto otro Don Aznar,hijo,ó hermano de DonGalindo,y quinto otroD.Galindo, 
hijo del inmediato Don Aznar,y fexto Don Ximeno Garres,hermano del Rey IX 
Sancho Garce$,y eligido Conde,por aver quedado muy niño Don Endregcto,qua- 
dohlleció fu padre Don Galindo;y fepcimo, y vltimo Conde Den Fortuno, hijo 
de DonXimeno. Proponefe efía-ferie de Condes con fmgular futileza, aunque la 
ordinariamente (31) recibida entre los Coronillas de Aragón es la que apunté po
co ha.No toca ai punto preíence,íi|o la afcendencia dada al primer Conde D. Az- 
j 31] ■ir r en ûant0.^ R de DonSancho Miraría,llevado de Caílilla para Conde 
déla \ afeoma A'quicqn ¡ca/c fundp en papeles no m u v  antiguos, y dcfaci editados

por



por'Oihtnárto. {32.) Y  afx yo,lcido eíte,no me detengo a efcudriñarel origen, que 
fcñalan.En lo dfcirias eíta rodeada de muchos,y graves embarazos, no dexados'de 

■ Tccbnoccr algunos por Abarca.Y pues vnos,y otros orígenes fcfunda'n enpapeles, 
y no de grande ancianidad,ni concordemente acreditados para con codos ¿"y pues 

•carpbicn vnos,y otros cftan cxpucítos á dificultades muy confiderables ; te ó gafe a 
bien,el que yo aya esforcado ¡a probabilidad del que'ha fido autorizado por hom- 
-brpsdela primera esfera entre los Hiftoricos de Efpaña. Mi conato ha mirado ;i 
explorar lo que pudo fcr,y en el hecho a darlo vifos de probable ny.hada menos, 
quea cenfurar de improbable lo contrario,y me refervo para el capitulo 3. del li- 
•bro 4.Porque,íl eon c! tiempo,y con la mayor lerura defcubriere,qúc no he pifado 
probablemente,lo manifeftare. No eferivo á la Iifonja de Cantabria, fino á la ver
dad,ó probabilidad,en que fe cimiente cierta,6 veriiimil gloria i bien que cita para 
Cantabria rcfulta igualmente del origen de losCondes de Aragón,que Abarcaf33) 
ilullra con fu pluma; como cambien Pellizer {34) diiacadifimamentc.’Óponerms 
fin prueba cierta á ¡o que de Euaon han eferito tantos,calificándolo menos fuave- 
mente,feria en mi concepto,faltar yo al refpeto,quc les debo,y atropellar por b  fa
ma,que de tiempos muy antiguos ha cobrado fuerza en Cantabria. Y  afi digo lo a 
en cafo femejante el Padre Mariana : (3 5) *  Que,como esmuy ageno déla grave-- 
dad déla Hiftoria,contar,y relatar coniejasde viejás^eon ficciones querer/dele'y- 
tar al Letor,afi no me he atrevido á reprobar lo que g r if  es Aúcorcs teftificatón, y  
dixeron.* Y  cendre á fuerce,ft me he acercado^ algo a la'/’verdad j-ficndo-cíte 
punto,en que por el Glcncio de los antiguos no ay qt^xoíncíiafc'clHegaÉaik^bo’ 
delia. - ■ ,.<$&: .

0  c  l 'r A S  .  T , N O T A S .  ( ) •  _

1 . /^Vlhenartolib.i.cap. 17. ex pa- 
gina 3<í6.I¡b.5.c.i.pag. 393.

z: Alberto Krantzio vbi fupLá nu'm. 
11.

de las cicas,y nocas antecedentes.
3 Vafeo año 733.
4 Sigeberto año 733.
v Gencbrardo in Chrónographia 

pag.yoó.. •
•" 6 Bufares lib. .5. Hiít. Francica: 

num.26.. ...............’
7  Paulo Emilio lib.z. Cica Pellizer 

lib.7.de los Anales num. 3. á otros mu
chos,ah FrancefcSjCorao Efpañoles.

8 Sigeberto año 766. Lo mifrno 
Paulo Emilio lib. 2.

9 . . Hiftoria Epifcoporum Aucifio- 
dorenfium -apud Philippum Labbe to
mo i.pag. 4:9.

1 0  A i m o i n o  l i b . 4 . c a p . 6 7 .

1 1 Sigeberto año 767. Ademare, 
Adon Vicncfc,&:c.Morales líb .i3.c. 19 
dódcdize:* Efte año,en q murió ei Rey 
Pipino,avia hecho la guerra, y muerto 
en ella á Gay feros , Duque de Aquita- 
nia,que fe le avia rebelado,y tomó prc- 
fas a fu Madre,y dos Hermanas. Todo __ 
cito fe cuenta mas a h  larga en citas, 
Hiftorias de Francia,que-yo figo,y helo

quefido'poner aquí ,• por fer Gavieros 
Pri'ncipe tañ celebrado,y conocido por1 
lo mucho,que del fe canta en Efpjña. *■  
Eíto Morales.Si ácafo por fer V;aifcro;ó: 
Gavieros hijo de Efpsñol Gancabro, fe\ 
refundieron à Efpañá ios cántare's de 
fus acontecimientos ? Oihenarro’ lib.j. 
cap,a-.pag.394-Sandobál pag. 3 y 3. de ia1 
cafa de Haro.

1 z Sebaftiano in Rege Ordonio 1.; 
dize de"Muza: In  F r a n c o s , C a l l o s  ar~ 

m a  c o n h e r t it ,m u lta s  ib i J lr a g e s , O " cce~ 

á e s f e c h .  D u o  severo F r a v c o w m  magnos 
¿ucesf\>»um  n o m in e San ftion em , &  a h ií' 

l'p r tn io n e m  fra u d e  c e p it , &  eo s 'v m ílo s  

in  ca rcerem  m ifir . Lucas Tudenfe dizé 
cafi Io-mifmo , y llama Oculion al- que 
en Sebaftiano leemos con nombre de 
Eprenion,mudado en Emer.on por Oi-
h e n a r c o  l i b . 5 - c a p . 6 . p a g . 4 2 2 .

13 A d e m a r o  pag.i 54.c o m í  1 .

14 A i m o i n o  l¡b.<!.cap.53.Herma
no Contracto año 728. Mariano Scoto- 
año 728. Los Anales Fuldeníes de los 
Francos año 728. Gordono 3no 718. 
Vafeo año733.PsuloEmil¡o lib.2.

:?5 Barcnio año 725 rum .9.
i  6 Gordono año 720. BuGeres li

bro 2:.Hiít.Fiancic2 num.'2 4,
, .R rr  Ma-



2.50 Averiguaciones dé A'nijgli^ades ele Cantabria«

; v,'
17 Mariana lib. 7-cap.3
18 Carrillo año 734. .
19 Moret pagina 376.' ¿P las- I b - , 

vcftigacioncs , y antes pagina • z,yiv:; 
Pellizer libro z.de los Anales $c l'.f-t 
paña num. 4Z. y en los antecedentes, . 
y figuientes, Abarca, fol. 16. y
de los de A r agón en ít. 1. parte ván con.-, 
formes con Iíidoro Pacenfé5y : con ;R o - , 
drigo Toledano,)’ deshazen la con fu- 
íion,qne c5 otra batalla fe halla en; mu
chos Hfítoriadores, la qual .avia -fido , 
añe de7z6.112.5.á vifta deAvíñon,don
de Eudon fin Martel deftrozó el pode-, 
rJo,y numerofo exercico Sarracenp^üe-. 
capicaneava A nabiza,ó .fu TenienreGe-. 
neral Hodera.Concurrieroma la -bata
lla del año754.Eudon,y.-M'artejl;q-fue,a 
vifta de Turs,y en ell.a'irató^y .muerto 
elC_audnjo/A,bJerráme^¿^^v :íy. .. 
jv • 3.o^,yafeqaEo77 . i ^ ^ p f t ^ f ^ i 4s- 
del%Coroniea d e 'Á c^ ^ n ^ p f. el año 
de 778.pone Baronio a Aznar ^llamán
dole Anfar.

z 1 V/eafe á Carrillo año 76 y .- Blan
cas in Azenario Aragonum Comité 1. 
B rizlib .i.cap.zz.

zz Oihenartoüb.z. cap. 1-7. pagi
na 36 6 .^ ^ cn ariu si Comes Vdfconite G -  
terioris, Pompelonenjis -Regís dufpicijs' 
íiccdm  Mduris enpuii jbique'drdgoncn- 
f is  Comitutus fedem conjiiruie. 
t  z 3 San Eulogio en aquella fu carta- 
no tierie palabra,que indique.,-fuefe .el 
Conde Sánchez > hermano de algún 
Aznar.

24 Oihenarcopag. 3 69.
z 5 El mifrno en la pagina 4 19 7  fi.- 

guientes» y nota Abarca fol.9 5 .de la 1. 
parte,que en la ícgunda edición (la qual 
yo no he vifto ) fe declara mucho mas, 
en quanto á que en el Cronicon.de San 
Arnulfo,no fe ha de leer,-^^enarias C i
terior! s H i/p an ia  Comes, fino, Qterioris 
Vdfconis.

>-.;2!<Sj;¡Sí fe lee ‘atener te L)áCc?*ep 
_. de S'an :E.ulcg¡o,; fe ̂ enjíceí^ftífL ;1¿ e¿  

/bplipn'ideí.Gonde-íSanchofEacf-Be^.pn 
.i - f á . Q i t i te-dejsía- • 

yar^ ^ zA lca'i-y.^ c^ ^ s.^ -B l^ llyflsc^
■ ipcf&i-jr 'íjjüííz cy.? o*{ e-^pís.neTd 

. 'í7 <bQiÍ^patt^lib)Í5gap4i^oéXrqsaí- 
;g¡nA3;éSt>Íib.v3..03pv4rp a g ^ y .63p,'.y7:ex 
p.3g-inac4q9.íqáp.,6.e-x £agifia?4i9 ¿parte

• Íosrafcenddcntes,7 dee,en.dien:ces\de;tó 
Condes’de Ja: Vafe &ffia' C iK riprvy;t¿jcrq- 
bien. los.’dejos Condes-de,A r»gqnív ,¿b

: z8. ;.éeiyzej-'.e.nj^c45aaies! ;de;.Éfpá-
iña^yácirados^- ^; Vrr. :,:- aeb tifia!: 

¿9:f.' Abarca foL-zy .dcjfcivparre rde 
los Anaks.de Aragprt.-r c;-*_-íre.jtr;:-frr 

.jó.:-; El mifmo,. Abarca;defde • cl.ífor 
. :l;ÍO 93. : •; ;.- ::r C-ltO 05

.3-1 - jPufela fcgun,.B-knC3s;,;y ;otr.oS. 
.Pero, ¿en lo mas. mpderpp. fo difctirre 

*, muy diferente ferie¿le.Cpndes :.Arag.Q- 
.■ nefes ,d e  los quale^ fe, vea también.a 

M oret en las Inveftigaciones p3g,.z5.Q> 
y 3Z4. que pone por primer Conde á 
Don Aznar,por-fegundo á Don Galin-

• do Aznarez,por tercero á otro D. A z 
nar,por quarto á otro Don Galindo.

■ .55, Oihenarto lib.y.pap.é. ex pagi
na 419,.

...33 Abarca vbi.fupránum.z9,< y-: el 
mifmo antes en el folio 13.trata deDon 
Fruela,hermano de. Don Adonfo, el Car 
tolico, y ambos hijos de Don Pcdro^ 
Duque,ó Capican General de C anta
bria,y deriva del la.auguftifima decen- 
dcncia de nueftros Reyes Católicos!

. 34 Pellizer lib.y.de.losAnales def
de el numero 3 5 .lib. 6. defde el nume- 
- . ro 31.

3j Mariana lib.i.cap. 7.
36 Hugo de S. Vidtore in Prxno? 

tatioaibus elucidatotijs de Scripturis 
Sacris,c.?i S. ^Uqutd.ejl^erican apprd- 
pinquafje , illic etiam  ̂~\ibi non contin- 
git,intoto illam comprehendere.



Libro 3.Cap. iyl
2 P

'".e

^^^^^i^K ^^ÍK 4n{Í4j,por ¿fey» hijo Cario Mag*
M °r°s ? í/  /<w Cántabros, 

f^tfa/i.4o^í)o?ñ^Ájt.fo.9̂ x^:ero }y Magno, htz¿ieronguerra 
4 - "-Cantabria fue cercada por j£b- 
derramen f Reiy/Jfyíor o de .Cordova ,• rey na n do Don Ordo ño 
. . : " 1M-laba: en eflos' dos. tiempos f(te ‘ '
■ ;-ir:v «■ ;;. ;v. . - ,;-A :_'. COnqiiiftada p O T .  ¡OS \  .

. ' : . , .Vv- * - ; ,' M o r o s * . 1: , ., •

CAPiTVLO XVII-1 ■ ■'. ~ ' m Cir, ■ .era ona-'ii: 
cosa;

V /J .J

■ •' 'P->i -- -. ' :.:'i . { - f ;  ' ;;¡ ,X j

^.^c;!^^-L.P.IacobolGocdono('t):cefieterporiaotóraá¿^au1oEnMlio;(^quePj^' 
? a ¡:. ‘J H b  pino-,Rey ;3e F rancia,eroblàd^ fcetìft^ & ùbna^n.as compañías ’cié 
• : -.A -  ■* .■  foldados,: go ventadas. de,fu h ijb ^ y o l^ ^ a è ^ ^ io c o 'rra à  Jòsjf£hcif- 

'•3 .i v(í tianos cóñcra.Moíos ;;y:"que e ft í^ é ^ ^ ir^ ^ ife íG h rifto  fcñxíentós 
fefeHtar y  quacco.RauloiErmlio ni- fcñala-el año>nFcíífeÍ|roiSS^'Carolo por Gamitan 
de fe Icente ; .fidamente dizejqmftPipino,ò Carolo *  deide Áqüicania ácudióí.con 
mijicio-’auxiliar à losGancabros,para,opdnerícáilos impíos Mahometanos,' acre
centó fus ánimos de.fuerte,que en'adelante fe laftimafen menos de: fu adverfa for,. 
tuna.Y importando para hazer con máyor.poder la guerra en Efpaña,quedar fofe-. 
gada la' Aquitania,fe concertó paz conófoifero,recibidos en rehenes Adeígario, y 
Jcteriojlos mas iluítres de aquella.Provincia. Pcroimientras la guerra Cantabrios 
ocupava Iás mientes,y. armas dé los Franccfes,Vaifero, fin cuydado alguno de los 
rehenes cntregados;í¿.prec¡pitó a correrlas en la Francia,y Borgoña,y bolvió car
gado de gran prefa i-ladron noble fi,pero no enemigo generoib.*

z.. : Con Paulo Emilio corrió Pedro Geronimo de Aponte; ( 3) y Zu
rita [4I indica algo,diziendo con brevedad,quelosTranccfcs,cieño Pipino enRcy, 
y quedándolos P.yrenéos,como limites entre cllos,y los Moros, pafaron adelante à 
dar favor ¿y ay uda.àdos:Chriftianòs, que cftavan recogidos en. la Cantabria; Mas, 
añadiendo Zutita^que el Capitan de Cantabria,Señorde la Region .de jos -.Cánta
bros, fe liamava Duquc,y.d:cendia del linage de Rccarédo,Rey de los-Godos,fona
la con el dedo caira Pedro,Duque de Cantabria,padre del Rey D.on Alonfo, el Ca- 
toiico.Y no:fe puede peñíar,viviefe,y fuefe afiftido el Duque Pedro porPipino.òde 
orden luyo,dcfde el afioYetecientoscinquenta y vno,en que ccmécò à reynar, pues 
cl-ípuque le precedió muchos antcsiSi en la verdad huviefe àvido íocorro de Fran- 
cefes,feria al Rey D.on r.ruela primero,quien por muerte de íu padre,clCacolico,err 
chaño fececientos cinquenta y fiete,ciñó la corona,hafta el de fcíentu y ocho, en q 
cambien acabó la vida Pipino.Y  fi én.efe. tiempo huviefe pafado a Efpaña Cario 
Magnò,ninguno avriamás a propofito para feñalar en él la boda de fie Principe co 
Galiana,hija,de Galafre,R.ey Moro de Toledo.Y csfi ¡a pufo en él la Coromca Ge- 
neral {<>) de Efpaña,y eferivió Morales:.(6) *  En las Hiftorias ce los Moros ,como 
Luis del Marmol lo refiere,fe dize^queGalafre crafobrino del Govcrnador lucef, 
y  parece ¿ le hizo défpues Rey -de. Toledo el Rey Abderramen , el primero. Alk 
también fe cuenta de\ vna; confederación con el Rey Pipino de Francia , padre 
de CarloaMagno,y. de Carolomanno,de donde pudo fuccder el venir acá el v no-de 
ellos con la gente de fu p2dre;y todo lo demas deGaliana.* Ello Morales. M i plu
ma rebufa enerar en el cafamienco de Cario Magñocon Galiana,^porque no fe me 
achaque,que me pago de fábulas,aunque lèo a algunos,muy empeñados en oefen-
d erle ,y  particularmente à Don Pedro de R o j a s (7) Conde de Mora, que reco- 
ge lo efparcido chorros Efcricores de las cofas deEfpaña. C uyo crediro G bacila

para



i i*'lo Francia Dorcnfi no fe cuenta tal matcirnohio en fus Hifrorias ,̂
« U o n c e tó r tc  L i  (Wpenda =1 Jab& fei tó delosfRaacc.fts «oblados
(8) conceaaicm»,q '1,1,« Cántabros contra Moros; y mucho mas en lo de aver 
porPipino enrfyuda s ¿ntc.Francefa Carlo;cognp minado „defpues  ̂M agno,
cooduzido.y acai ocró| afl¿b aftance«2fencó:ía^ íii^ ^ r3 ca 8 a ^ fe^ e E m Í-

'ip . Averiguaciones ddcs Antigüedades deCantalria.1

porque rsi /li“" wnrv nj

en cuya vcmoaa L.ip— -----—r-----  - x »■  ^  , ,
fíente mas dificultad Morales, (9) que enla'de <yároforááH%/&hfe«ríanoV-RB5y-dé- 
Auftrafia.Pcro;ni acerca deíte ay competente iadi.cipvín j.c?^dcores-Francxfes. :

3 Garibiy (10) hiflóriando d'éj^Rey'Doñ Aloniiotef tercero, y ‘‘M ag
no,dizc : *" Como entre lós-Moros. dé ToIed<b;ydos defRey.M aí¿m adod¿ CócdSi» 
va fe hiziefen grandes daños ¡ y vicíe.el Rey Qo'n Alqnfo;qon^daqcafion para les 
hazer guerra-,entró en fus tierras,en compañía dé rnñthds'Traclefes,Navarros,Gui- 
puzcoanos,Alabefes,y Vizcaynosconlas dem asgeocesdefuReyno, hecho vn p o - 
derofoexercito,ncaudi!lando las gentes.Bernárdo'dd Carpió, fu deudo, afi agora, 
como en lo palado; y fin hall, r ciftftenria"ninguna,quemando,y talando las tierras* 

macando muchedumbre'dé^loros.les corrió la tierra • y no hallando el ReyDon 
Uonfo con quien aver batáfófeíe.tirp comgrande1roñr^phaher.0¿Lqi^'répaci-

fo no entró en el Reyno hada el año de íden’ra'ydos,Afeis,OTque fiicedtó-^^ey. 
Don Ordoño primero,fu padre difanro.EfconCurrirFrance'fcs áay adarle,mtiedra, 
queccrriacon ellos amigablemente,porá'veV cafado, ó-eftat defpofado corTAmeli- 
na dicha defpuesXimena,de la Cafa Reál de-Ftancia ; yipor lo menos en el año de 
Atenta y quatro ya hazia vida maridable cónella,como lo prueba Moraíes.(XI) El 
concurrir también Navarros a lo mifmo,aen'cta-nb menos aliancas con ellos,y-ana
bas lasexprefan Zurita,(tz)y Morales,(13 )dizieñdo: *  Con elle cafamienro,y có 
la mucha amiílad,que tubo con Tos Reyes de Navarra de.fu tiempo,teniael Rey D . 
Alonío buenas ayudas dedos dos Reyes Chriftianos,Francés, y Navarro, para fus 
-guerras con los Moros. Y  aunque nuedtosHidoriadores hazen mención de ellas 
ayudas,mas particularmente fe.cuenta dellas-en iasHiftoriasde losMoros.* Y  avia 
dicho el mifmo Coronilla (14) antes:* Nueílros tres Prelados eferiven de el R ey 
-Don Alonfo,como luego al principio pufo fus amiftades,y aüahcas con Francefes,y 
Navarros,para tener dellos buenas ayudas contra Moros,como le las dieron en co
das fus guerras; y la confederación con Francia íc confirmó defpucs por el- cafa- 
miento del Rcy.Y lo mifmo podría alguno creer de la amiftad con Navarra, que fe 
hizo por dar el Rey fu hermana Doña Vrraca alRey Garcilñiguezpor Muger. *  
Effo Morales; quien en las palabras figuientes no aprueba eíle vlcimo cafamiento. 
Y  quando fe permicieÍG,aver intervenido,no fiempre los vínculos del parentefeo 
lo fon de las voluntades entre los Principes con perpetuidad , porque los rompen 
muchas vezes accidentes varios.En fin la liga de Don Alonfo con Francefes, y N a
varros eftá fundada en la autoridad de Zurita,Garibay,yMorales,aprendiéndola de 
Sampyro Aíturiceníe,(iy)y de los demas antiguos.(ié) Y  podría alguno atribuirla 
al beneficio hecho á Navarros,y Francefes por Don Alonfo,ei Magno,de quien di- 
2e Rodrigo (17) Palentino: *  Que en la GaliaGotica,y en los pueblos deVafcone?, 
y Navarros apretó,a fuego,-y fangre,muchas.tierras, ocupadas de los Arabes. *  Y  
Marineo (18) Siculo: *  Que libró de opreficn á Vafcones,y Navarros , los qualcs 
entonces eran fuertemente combatidos de los Moros.* Lo mifmo fe lee en el Z a- 
moteníe,(i9l y en Tarafa.(zo) Mas dado,que les hiziefe eíla buena obra, callada 
áelosHidoriadores anteriores,feria en tiempo defpues,porque la liga fe ajuílq, no 
a muchos años de fu Rcynaao. Y  para con los Vafcones no fueron los principios 
tan pacihcos,que no diga Dulcidio,(2i)contemporaneo (zz) del mifmo Don Alón - 
o,y en Hiltom acabada antes dé la muerte del R ey,* defírozó,y humilló dos ve

zes con u exercito la fiereza de 16$ Vafeones,* De quienes-habló afi i í  ulcidia (ad p 
■ ' que



^ue yo-crá^por acordarfe,que Don Fruela primero,y Don Or dono; primero tu • 
Rieron-cambien en-que encender con cl!os;pues,fegan-SeBaíUknol(¿3:>feTebdaroá
-contra eftos dos Reyes,de los quales fueron fojuzgados ; bien,quc-cldignificado de 
valeones es muy recóndito en eílas eres memorias,y en otras, fi ay-rnas antiguas 
ap euosídefdela recuperación de EfpañaporDon Pclayo. En el dicho He Garibav 
•pide poca explicaron,el aver férvido los Guipuzcoanos,Alabefes,y V k caynos á D .

omo,el Magno,en aquella entrada contra Moros,porque las tres Provincias clla- 
Vfru  Cba^°^e k-d_°minio,o a 1° menos protección por entonces ,cdm ofeverá en 
el hb;4.y lo noto bien Oihenarco. (14) Parece,aver mirado Mariana (zy) á. Gari- 

ay,.(ié) quando efcrivio de Don AlonCo: *  Con defeo de fortifidarfe, y de vegar- 
le dedos Moros,hizo liga con los Navarros,y Francefes; y para que el aliento fuele 
mas arme,caso con vna Señora, del linage de los Reyes de F r a n c ia ;Y -  ayudado 
de Francefes,Navarros,y Vizcaynos entró por las cierras de los Móros;, corrió .los 
campos,deirruyo los pueblos,hizo prefas por todas partes. Cooeftojficthazer ocrQ 
Cic&o,ddpidid,y deshizo el exsrcito:)rico5y cargado de los dcfpojos.Morifcos.*

: 4 F ray Iayme Dlcda (2,7) tiene ellas palabras; *  Abder,ramen (ccrce--
ro éntre los Reyes Moros de Cordova ) bolvió a la c e r ta , y, Cacando fu excrcico 
fue á la buelta de Navarra,y cercó la antigua Giodad”devCantabr¡a,junta^-LogroI:' 
ño; y como los Ciudadanos embiafen á enconicncfe&arRcy Don 0 |rd‘Qñbitegun- 
do deíle nombre,con quien cenian amiftadjluegc^fáfíéfeja focorrer.Lo qual fabido 
por A  bderramen,hizo dos partes de fu exercico.'lLíiityrfa dtxó Cobre Cantabria, y  
con la otra falió al encuentro al Rey. *  Hada aqui^fé^áj íin-dezir,que efeácfehiw 
ziefe la parte,que quedó en la Ciudad de Cantabria.Morales (28) alude'a ella, ñar-, 
ración,eferiviend© : *  Reíiereíe en las Hiftorias de los Arabes, que, yendo el , Rey 
Abderramen en perfona á ella }ornada,dcfpues dealgunos fuceíos fobre la Ciudad 
de Cantabria,entre Najcra,y Logroño , al fin fe dio la batalla entre folos los dos ' 
Reyes de León,y de Cordova,en el Val de íunquera,fin que el de Navarra fe halla- 
fe en ella,y que algunos Aurores Arabes dan la vicoria al Rcy Don Ordeño. *  Y  
auriqu&Moralcs niega certeza,en auantó á no averíe hallado en la batalla. Rey de 
Navarra (hora fuefe Don Garda Sánchez,hora fu padre Den Sancho Abarca , el 
primero) y á aver quedado la vicoria por el Rey Don Ordoáo ; pero no declara fu • 
ícncir en quanto al cerco de la Ciudad de Cantabria.

5 Pertenece idamente á mi afunto lo deíla Ciudad,Para negarla en 
el año novecientos veinte y vno.enqucfucedió la batalla de Val de Iunqucra,cerca 
de Salinas de Oro,en el Reyno de Navarra,no fe ofrece motivo de pefo ; y antes fe 
fabe,que en el año mil y fiete avia población,ó Fortaleza dicha Cantabria Cobre vn 
collado á poca diílancia de Logroño,y. que fe continuó por largos años, luda que, 
faltándola población,ó Forcaleza.fe quedó el collado con nombre de Cantabria. 
Puede fer,que defdeel tiempo de aquel cerco por la gente de Abderramen, terce
ro enere los Reyes Moros de Cordova,fe reduxefe a medianiajó,que afolada,fe rec- 
dificafe con moderación, y fin la grandeza antecedente. No de otra fuerte,quc lo 
fucedido en las guerras Cantábricas, afi del Emperador Auguílo Ccfar , como de 
Leovigildo,Rey Godo. Y  délo obrado en ella por las armas de vuo,y otro ya hable 
en ¡os libros z.y 5. Y  ahora ñoco,que Bleda trasladó á Luis del Marmol,el qual aña-c 
dió; *  plabieron'Vna teñida batalla en Val de Iunqucra.En la qu.il ¿t%cn algunos , que 
e lR 'y  Don Orioñofue ~l'encidc,y que el Pagano //t>¿ prejos los Obtfpos de Salamanca, 
y Tuy.Otros distan,que no, (ino que el Rey defcerco la Ciudad ,y  , figuienío el exercito . 
de tAbdcrramen, gano a Najera, y deftruyo toda aquella comarca.*

6 Por rezago de lo de la batalla de Val de Iunqucra , Gatlbay, (z?\ 
añade : *  Aunque la vicoria fue ncucral,todavía los Chriílianos fueron^roas que- 
brancados.Con lo qual por algunos dias quedó por los Moros la Provincia de Ala
ba y afi vicoriofo bolvió el Rey Abderramen a Cordova,tornando a dexar los Gui- 
puzcoanos,v Vizcaynos a las puercas de Moros.De quienes eílas tierras por el ri
gor de las armas,y grande abrigo de las Montañas fe defendían,aunque . intentaron 
algunas vezes enerar.* Palabras imitadas de Mariana, (30) y en que.fu Autor,cuy- 
dadolo de refguardar de Moros a la Provincia de Guipúzcoa,^ al.Sénono de v iz T.
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caya,metió en fu cautiverio á la Provincia de Alaba por algumtiempoiPero,' aúque 
es verdad,que el pafo á Alaba pudo fer mas fácil para los Moros- defde [a- R-ioja,, y 
Burebáfjdpnde avian ganado muchos pueblos,y donde campea van libremente, y fx 
huvieran p’epetrado la Puebla dé las Cenchas de Argancon, pudieran aun con mas 
facilidad,! fi íolamenreie mira á lo llano de la tierra) eftenderfe-hafta- el Puerto de 
la Pena Horadada,llamado de San Adrian,que divide de-Alaba a. Guipúzcoa,como 
las Conchas de Argancon á Alaba de laBureba no fe faca,que,por avex Abcíerta- 
incn ¡legado á.M uez{;i) en Navarra,y dado batalla en Valide lunquet-a;,.^ hecho 
gran deftroso ca ¡os Nueftros,fe apoderafe de Alaba , porqueypára marchar' d.efdc 
la (. iudad de Cantabria^ defde la Riojad Navarra,no era nécefario hazer.tranfuo 
por la Bureba,ni por las Conchas de Argancon.Pudo hazerlé por la.partc de.Vjana 
de Navarra,dañando el fubir las aíras peñas,que á Alaba dividen . de las tierras; de 
Sonfierra de Navarra.Y quando tomafe el otro camino ; de donde conPa,fuefe,de
sando plazas ganadas,y preíidios de fu gente en ellas,no .campeandofojEinentei

7  Con igual defembarazofe deícifra.io que eferive Gillenarto (3 z.) 
de que Almondar,hijo de Mahomad,Rcy\Moro de £ordova,embiado porefte con 
poderofo cxercito,liizo guerra en Alaba,y horrible ceftrezo en ella , y bolvió con 
muchos cautivos á Cordóy^.E^i.yejo fiado en Don Rodrigo Ximenez ,(5 3 )  que 
dize :*'EnderezóMaltómáá^otímtraAlaba á.fu hijo A!mondar,el qual cruelmente 
venció á los Chriftian^^fé^/áCbtdova muchas cabezas dellos. *  Mas D. Ro
drigo debe, fer inrcrprecaoo,h' .̂«feÁlaba defde laPuebla de lasConchas deArganqo, 
fino déla Bureba,inmedi'áfálTeFlas,apellidada Alabapor la cercanía,ó cóciguedad:" 
como en tiempos defpues fe han llamado Provincia de Alaba no pocos Partidos, ó 
Regiones aun mas diftantcs,que la Bureba, por averíe vnido en '¡»Hermandad para 
los fueros,y goviemo/egun fe vio en el capitulo 4-defte libro.Don R odrigo, aun
que fea afi entcndido,fignifica mas,que lo fucedido en la verdad. La jornada de A l. 
mondar es poco fabida.Pero fin duda fue en el año de ochocientos ochenta y dos,y; 
fe repitió en el figuienre,reynando DonAlonfo,el Magno,defde el de fefenta y dos, 
ó feis.Morales (3 4) advierte , que en las Hiftorias de los Moros fe pone en el de 
ochenta y dos yn-a grande entrada de los Moros en Caftilla ; aunque él pienfa , fue 
mas adelante.Claroeftá,hubo otras; pero no fe han de negar las de Almondar en 
los dos años dichos. Refiérelas Dulcidio (3 y)por eftas palabras •• *  La huefte de los 
Caldeos,entrando en los términos de nueftroReyno,lo primero acometió á Cillo- 
rigo; y no hicieron cofa de provccho,fino que anees perdieron muchos de los Tu
yos alli.Vela Ximenez era entonces Conde en Alaba. La.miíma huefte, pafando á 
los fines vltimos de Caftilla,pelcó tres dias, combatiendo el lugar , que tiene por 

- nombre P-mcorvo; pero no configuió cofa de Vitoria,antes perdió muchos de los 
fuyos,oor la efpada vengadora.Diego,hijo de Rodrigo,era Conde en Caftilla. Por 
la venida.de los Sarracenos,Munio,hijo deNuño,defamparó,y dexó hiermo á Caf, 
tro X eriz, (? 6) porque no eftava bien pertrechado. Pero nueftro Rey efperava á la 
huefte enemiga,fuertemente guarnecido de efquadron militar, en la Ciudad de 
L e ó n *  Efto a cerca del año ochenta y dos. Y profigue al íiguiente: *  Entró def
pues defto la mifma huefte en los términos de nueftro Reyno Y  lo primero peleó 
en Ci!lorigo,y dexó allí muchos muertos dt los fuyos.El Conde Vela era e! que de- 
fendiajaquella Fortaleza.Defpues pasó á los fines de Caftilla á Pancorvo ; y allí co
r n e ó  a combatir. Pero a] tercero día muy quebrantado fe retiró de allí Era en la 
facción el Conde Diego.A Caftro Xeriz halló bien pertrechado. Y  afi nada hizo 
en el.Por el mes de’Agofto llego a los términos de León. *  Vnas, y otras palabras 
(on de Autor que efcnvió por (37) Noviembre del año ochenta y tres toqueacon- 
tecjp en A gofto del mifino año,como el afegura;y aun indica,que andava en com- 

° £ n n ° n? - Ê  unaSsy ° tras fc vé’^ue el Moro Almondar no obró 
a íí^n-nLBv reb?’ hmada AhhA  P° r P on Rodrig°>qoanto dize éfte. No la rindió 
enno^BurcKí>Cn °>SCerC0Siy aí? 50s dcJ.0S Jug sfes fuertes haría prifioneros a al
quil caen Cil!n°*ay m p Cn ° S a^iert0S-En fin ni aun conquiftó a la Bureba, en la 
de Á S a S S í  S T * 7 Pa? C0EV,°;y  menos fe apoderó de Alaba defde las Conchas 
de Argancon,diñantes cinco lcgp * de Pancorvo; ni pasó a aqueliaProvincia.Con-

£r*
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firmafe todoefto con el dicho de Mariana, (38) que efcríve : *  Almudar,hi)0 de el 
Rey de Cordova,y Abuhalic fueron embiados de Cordova p%ra cercar a .Zarago
za r acometimiento que fue por demás,i caufa de la forcalezá'de aquella .Ciudad,y 
la mucha-gcntéjque en ella ¿flava.; ademas que Abdala por las cofas,qu^SViaaco-' 
mccido,y acabadOjfe halla va'muy fuerce,rico,y feroz.Dicronlos de Cordova bucl
es fobre las' cierras de Vizcaya,y-de Caílilia s hizicron calas,y daños-^Acudicron Ios- 
dos Condes Don Vela,y Don Dicgo,y forjaron a los Moros a falir dé coda la cier
ra.*- Afi Marranas Quien,es dccrcer,lo tomó del Cronicón,que el >cica frequcnce- 
mentecoo nombre de Albeldénfc, aunque dilacado a muchos mas'años , que al dé 
ochocientos ochenca y tres.El mifmoMariana^ enlama Vizcayaá la q D.Rodrigb 
Ximenez Alábasy en la verdad es la Bureba.Ydel mifroopals avia efcriro,(4o)poco 
anees - : # Abdala,recogidas fus gentes, rompió por las tierras de Ghriftianos: Las 
talas-fueron muy grandes ; los temores,y efperancas no menoresCAcudió el Rey' 
Don Alonfo,y venció al Moro cerca det^illorigo,en vna batalla,que le dió.Airmek 
mo con daño le rechazó de Pancorvo,de que pretendía ei Moroapoderarfe: *  Con 
igual fentido de Alaba por la Bureba, avia dicho f í j e n l a  Hifloria del Rey Don 
Ordeño primero: *  En Efpaña Mahormd hizo entrada contra los Navarros por la 
parce,do eftava Ikuada Pamplona,y contra aquejla^povincia deVizcaya,que fe Ha-: 
nú Alaba.No íucedió cofa,que de contar fea^ ’S^/Mapia'na.Y cierto,que aviando- 
Oihenarco (42.) afectado con Garibay, que ól'BqnáiÉe.^ ^feba fe- eílendia á mas 
diPcrlco, que el rigorofo de aquella, Provincíá^ & ^ exar de dezir abloluca, y 
rodadamente,que Mahomad la avia dominado,y diftiiigair de lo que propriamen- 
te era Alaba a la Bureba,la qual impropriamente fe dezia Alaba; y en ella, y en la 
Rioja , que él cambien confíela fue impropriamente llamada Alaba, poner las con • 
quillas de lo? Moros,porque por los lugares, que fe nombran, confia, fueron en la 
Rioja,y en la Bureba,fin nombrarle vno folo,quc-cayga dcfde las Conchas de Ar- 
ganconen adelante.

.Libro 3*.Cap.17* ,255

) (  C I T A S  ; T N O T A S .  ) (

1. /O! Ordono año 764. Qujefcunt 
huc ¿trino Frauden arma ; mft 
jHoifcnbat FLmilius , nuJJ'os 

ytiofdam mihres ¡n Camabriam,duce Ca~ 
rolo fúto^qui Chn'Jiiani's adherfus barba
ros a uxuitttn ferrent.

z  Paulo Emilio lib. 1. Ex ^dquisa. 
nía etictm in Hifpaniam adyerfus impíos 
Cant abrís opera tu li t , eorumrjue ánimos 
avx¡">r iridies minos fu* fortun* pae- 
niterct.^íd bellumHifpanienfe intererat, 
pacari ^hjuitaniam.Pax Vaifaro daca,ac- 
ceptis obfidibus, eius gentts nobihfsirms, 
^¿dalgario, &  Icleno. Mox , dum Canta- 
bricum beilum ánimos, arma^ue Franco- 
rUrm in fe’yertir,Vaifaros, nullá obfidum 
cura ta8b»s,excurfioncs hltro inFranciñ, 
Btirgundiarnijue facif, nec redit,mfi pr*- 
da ingemi parta,nob¡tis prado , mimmé 
genervfus haflis. Avia hablado de Pipi- 
no antes,y de Carolo avia dicho inme- 
diatamente : Carolos , Pipmi jihus , eo 
bello (Aqüicanico) res gefstt, exccllemi 

.yirnt¡is,piera:i[jn£ indole.
3 Aponte en el Nobiliario, y en la 

Tabla de Francia.

4 Zurica libro 1.cap. 1.
y La Hifloria General dcEfpaña 3. 

parce cap.y.
6 Morales lib. 13 .cap. 2.0.
7 Den Pedro de Roxas 2. p. de la 

Hifloria de Toledo üb.4.c?.p.zo.
8 Aíi entre otros lo arefriguan 

Bollando,}’ Henfchenio in A ¿lis Sfí.pa- • 
gina 78 5.comi 2.1anuarij,pag.7^r. co
mí 3. Aprilis. .

9 Morales vbi fuprà mrm.íj.Quan
do la Hifloria General ¡lama May nec áí 
Carlos, que dize,vino a Elpaña, y caso 
con Galiana,le parece , que habla de 
Carolomanno.Pero de todo el contex
to confia,que no,fino dcCarlo Magno.
Y  lo mifmo el A^obifpo Don Rodrigo 
en fu Hifloria de Romance,cuyas pala
bras traslada Don Lorcngo Ramirez 
de Prado fobre Luitprando num. 13». 
del Cronicon.La fama del caimiento 
de Cario Magno con Galiana, hija de 
Rey Moro deToledo,e$gTande.Oyen- 
fe fus vozes en Lüicprando , en Iuliano 
Arcipreíle (finoes,qtic alguno fe las>

aña.



Averiguaciones de las Antigüedades de Cár¡í abría.1
añaáicfe,íiglos dcfpuésjeh Don Rodri
go Aícobiípo kb. 4. Hiñoria: Latináí 
cap.Xf.cn Fray luán Gil de Zamora in . 
Rege R«derico. Dixo acertadamente 
Garíbay lib.37.cap.r5.* Pudofer , que 
el csfamienro-íueíe con algún Cavalie- 
ro Francés, llamado Carlos , (nombre 
común,y muy vfado entre los nobles- 
del Reyno de Francia ) de donde por 
algunas ocafior.es' venido a Toledojlle. 
vafe a Galiana á Francia. De aqui pue
de fer,que reíultalen ellos cuentos. A  
Jos quales ayuda mucho,el hallar hoy 
día en Francia edificios antiguos, que, 
como los de T d ed o, fe llaman de Ga- 
]ian3,fegun fe ven claro en Burdeos en- 
el Ducado de Guiena , Ciudad de las 
muy grandes,y pcpulofas- tter^rancia, 
como Toledo lo es en Ifpañi^jorque 
en ambas Ciudades de f ’ob:4jpr,:|i>íBnr- 
deos fe halla en edificios-. flj*¡g^os-eíte 
nombre de Galiana,que no dcxi.de ca
recer de my{lerio,y de indicio de venir 
a fentir, á que hubo , algo de lo que la 
fama heredada conferva hada nueftros 
dias.* Hafta aqui Garibay ;y de los Pa
lacios de Burdeos avia dicho Den Ro 
arigo Xim cncz: Fama c¡f,<£r ¿¡ud Bur- 
¿cgaíd ei-'PcldtU C o r .ftruxijj;, Ve3fe aPe- 
lüzer lib-6.de los Anales, deíde el nu

mero 2.0.
jo  Garibay lib.3.cap. 10.

. X I Morales iib. 15. cap. 5. Parece, 
r¡o conforma con lo que dize defpues 
en el cap. 17.# En eñe privilegio fe no- 
bra,y confirma la primera vez" D. X i- 
mena,no hallardofe fu nombre en nin
guno de los privilegios pafados, y no 
dexandofe de nombrar de aqui adelan
te en codos. *  La data del privilegio es 
e! año de ochocientos ochenta y tres, 
fegun allí refiere Morales.

j 'í  Zurita lib. 1.cap.6.
13 Moraies Jib.r 5.cap. 5.
14 El mifmo lib.i 5.cap.3.
15 Sampyro Afturicenfe:iVo» mul

to pofi hniherfam Galham Jimul cum 
PüTxpUondiCdufd cegnationts , fecum ad- 
focial/itCi’Xoi-em ex illontm projapia ac• 

c í p i e a j , nomine Xemenam. .
r S RodrigoToledano lib.4.cap.i 5; 

PoJJ hgc hules,omi/sis alils,Jlrdgi A ra -  
tnfuidve,& Fidei términos dilatare, 

G ¿¡los,&  Naharros amicitia fíbi uCxit, 
Y  ex Fuinccrum BegáU genere hxorem  
c«x¡r nomine Am linam tfvte pojieá JCi-

mtnd,mutdio nomine, fair ¿icía.Lo mif- 
mo.dixoFray luán Gil de Zamora ; y  
añadió t l í ic  Galliam Gpthicam ,Vafco~ 
nidm¿.<& Maharram ¿. dominio Arabum 
¡iberahit, inhaferibus interferís. Lucas 
Tudenfe : Duxit Rex hxorem ex Fmn~ 
corum Regali genere,nomine .Amelinam, 
yti&.pojl.ea fe fecit hocahi _X>mena,Mag~ 
ni Regis .Caroli confobrinam. Y  mas aba
so.: Regina Xcmena,e¡u* Regina dcGal-  
hjs diciinr,<&c.El Rey Sabio D.Alonfo 
par-te .̂-cap. 13.* E el Rey Don Alonfo, 
queriendo enfanchar fu Rey no,e guer
rear con Motos,pufo fu amiftad con los. 
ProencalcSjécon los-Navarros, e casó 
luego con vna Dueña de Francia,de ID 
nagede los R eyes,que avia nombre 
Amelina ; e defpues cambiáronle el nó- 
b're,e dixeronleDoña Ximena.* Y  mas 
•abaxo: * Cuenta la H eíloria, que facó 
el Rey Don Alonfo, el Magno , grand 
huefte de Proemiales,e de Gafcones, e 
de Navarros, e fue acorrer tierra de 
M oros, e quemó, e aftragó quan.ro fa
lló. * Vafeo anno 842.. fon fus Jñagm.
ñus , ht hacutís . ahjs caris, Sarracenos, 
conimcdiüs desellare pojjec, cuín Novar- 
r is ,&  Gallis fcedas coijt, at^ue exnobid 
lítate Gallicahx-orem ¿uxic■ sfmelinam, 
fK* pcjleriíis Ximena d¡Ba. Puede paa 
recer (y afi le pareció al P. Moret lib.7.: 
c .i.d e  JcsAnaks n^.Jqu-eDonaXimes- 
na fue Navarra,porque año 52 á.el Rey- 
Don Ramiro jllamandofe hijo-de los 
Reyes Don Alonfo, y Doña Ximena, 
confirma á la Iglefia de San Salvaddr de 
Oviedo la donación,que de la de Santa 
Eulalia de Tringo en Alburias la avian 
hecho la ReynaDcña Ximena,y el Rey 
Don Sancho de Pamplona,fu rio. Y  fe 
prcfumirá,que Doña Ximena , hija del 
Rey de Navarra Den García Iñiguez,y 
hermana de Don SanchoGarccs5Abar- 
ca, el primero, y ah tío efte de aquel 
Rey Don Ramiro , avria participado á 
fu hermano Don Sancho algún dere- 
cho,que tuviefe fobre lalglcfia deTrin- 
go,por arras,quando fu calamienro con 
el Rey Don Alonfo, ó por otro titulo 
defpues. A y noticia deña confirmación 
¿n Morales lib.i6.cap.4. y también en 
Sandobal, eferiviendo del Monafterio. 
de Sahagun,donde á la Doña Ximena 
Ja haze hija de Don Iñigo Xim enez, y 
hermana de Don García Iñiguez; aun
que en las notas al R ey Don Alonfo

par



■ P?£-~44-ño f¿ determina a dezir, íi fue 
hija,ó hermana del Don García, y. lo 
primero agradó á Motee. Refiere San- 
dobal.mas adelante pag. 263. que en ei 
privilegio (cuyo original avia vifto ) es 
Doña Ximena por Don Ramiro llama • 
da fupia,y el Rey Don Sancho de Pam* 
•plona^u rio; y. accftigua, que Don Ra- 
-miro no fe intitula allí Rey. Y  de qual« 
quier modo no fue el Rey Don Rami- 
ro-fegundo de León,pues no tubo pa
dre a Don Alonfo M agno, fino á Don 
Ordoño fegundo,ni ciñó la corona ñaf
ra algunos años figuicntes al de z6. y a 
-fu hermano Don Alonfo quatto , cog- 
nominadoel Monge. Por lo qual,no 
averiguandofe,que en el. privilegio del 
•año tí.D onRam iro llame madre áDo- 
ña Ximena,lo de llamarla tia, y á Don 
Sancho, primer Abarca, t ío , fera fácil 
componerlo, porque en fu Cafa hubo 
varios-cafamientos con la de Navarra. 
Fue el tercero de Don Ordoño fegun- 
do con Dona Sancha,hija de Don Gar
cía Iñiguez j y los vnicos de D. Fruela 
fegundo,y de Don Alonfo quarro fue
ron con Doña NunilonaXimena.y con 
Doña Sancha,hija del Abarca ; y el fe- 
gündo de Don Ramiro fegundo fue co 
Doña Terefa Florentina, hija del mif- 
mo Abarca : parenrefeos bailantes, pa
ra que con rigor,ó con ampliación D o 
ña Ximena,fiendo Francefa , corriefe 
plaza de cia de aquel Don Ramiro , y 
mucho mas D en Sancho Abarca pri
mero la de tio. Lo que en el punto de 
fer Francefa,ó Navarra la Rcyna Doña 
Ximena deba parecer,pide mas infpec- 
cion. .

17 Don Rodrigo Palentino par
te 3.cap. 11. Billa contra grabes afsidue 
gefsir,Ó' in Gallia Goth'ca. , &  popult< 
Vafean um-, &  NcDarrorum non parl/a-s 
térras,quas sérabes detinebant, flamma,

cadibus coarfta~)>it.
18 Marineo Siculo lib. 7. db rebus

Hifpanix : Vafconss , NaVdrrofjue\ qui 
tune ¿ Mauris acric er oppugnabanttir, 
obfidione íiberayit. ^

19- Fray luán Gil de Zamora vbi 
fupranum. ié .

20 Tarafa'in Alfonfo-Magno.'
■ 21 Dulcidlo : Vafcotíum jeritatem 
bis cum exercit» fuo coatri'i’i t , atque 
¿umilialeit*

- n i .  Gohfta silo por el mlfmo y que

d ize: Sì eque inde cum Prìncipe- noftro¿ 
arqneyiSorta in Sedan rey erti mur Re. 
giam. slb hoc Principe omnia templa Do~ 
mini injìaurantur Ciyìras in OWto. 
cum sialis Regijs edifkatar.Extat¡cien- 
tia claras, y  tilt u , &  habita, [iaturaque 
placidas. Injleñat Dominas etus animi, 
yt pie rege: popalum,yr,poji lungam prie» 
cipaie imperlimi, ¿eRegno terre ad Rfg'd 
ntim tranfeet cab lEfctjvia el Cronicón 
en el año ochocientos ochenta y tres. 
Fue celebre por eftos tiempos vn Dui« ‘ 
cidio,el qual hizo oficio de Embajador 
por el Rey Don Alonfo,. à Mahomad, ' 
Rey Moro de Cordova , en aquel año 
por Setiembre;y en el figuieñtc, à nue
ve de Enero, eneró en Oviedo con /off 
benditos cuerpos de los SS. Mattyrcs 
EulQg¡o,y Leocricia,de que dà entera 
razón ¡Mdtalesiib.y cap. i y. Y  las lega
cías. ícqo^ cm ih con Mariana lib.y.ca- • 
piculoi9iyü:Íeen en el Cronicón de 
Luitprandonum.joy.y en el de Iuüano 
Arcipreftc num. 451. Defte Dulcidlo 
fofpechan Tamayo de Vargas fobre 
Luírprando,y Martin dc'Roa en los SS. 
de Cordova, fol.y y.y fe perfuaden Mo
rales,Marieta lib.4. c. ó y. D: Pedro de 
Rojas parce 1. de la Hiftoria de Toledo. 
lib.y.cap.q.y 8. que pasòà fer Obifpo 
de Oviedo. Dize también el primero 
en el capitulo yo.que,quando la batalla 
de Val de iunquera, año novecientos 
veinte y vno,quedó prifioncro de Ab- 
derramcn,Key de Cordova, á donde le 
llevó,y de donde con refcace le (acó el 
Rey Don Ordoño fegundo. Lo cierro 
es,que Obifpo de Salamanca , llamado 
Dulcidiojfe halló en la confagracion da 
ía IglefiaCompoftelana deSantiago.Afi' 
fe lee en Sampyro Afturiccnfe,Rodrigo 
Toledr.no lib.4.cap.i S. V afeo, año 877;. 
Garibay lib.9.cap.2i.y mas largamene 
te en Morales cap.25. donde pretende, 
fe hizo la confagracion,el año de nove*: 
cientos : y'Caftelaferrerlib.4.de laHif- 
toria de Santiago cap. 19. folio 460. va 
año antes s aunque Mariana cap. 18. y, 
SandobaI,en Don Alonfo cerccro pagi
na 24j.quc el año ochocientos fetcnta 
y feis; Vafeo,y Garibay,que al íiguiea- 
tc.Lo qual no fe compone bien con que 
en el; de ochocientos noventa y ocho 
fuefe Obifpo de SalamancaFredofindo, 
y fiímafe vn privilegio,dado al GÓven- 

. to de San Pedro de Montes en el Bier- 
’ . J e t. $0,



'¿.£8 Averigüációñcs cklàs Àì>figue3àdes de Cantabria

qo por el Rey Don Ordoñoíegun do, y 
traído de Yépes en el A pendice al to 
mo, y Centùria a. y es la Eícritura i y. 
iVna firma én el teíaménto de San G e
mmo,;!! áño-nqyééienresy cinco, con- 
nombre tic Dulcidlo fin titídó dc Obif- 
po.quiere Molàici af principié del to-- 
jno 2.foi. 17.tGrn.-3; líb^ij^Cap^y. féá 
íuya.Ycpes en áickaQciüriá, año 646} 
¿ap'.j. fo iio Y y^ '-jS i póne defpues de 
Morales cap^l'/e'IíérTúló de vna piedra  ̂
pere! qualté ve-̂ que Duíeidió-, Obifpoi 
de SaTam3ncá,cónfágt8;ccb' bcrosObrP 
pos d icho templo de Sani Pedro de Mó-: 
res enébáñqde ñqvecíéntós.y féis. Re- 
fiereSota en ia-Goronicá 'de los Prinoi-i 
pes dé Añüriavy/Cantabria: Efcrictifá' 
del año veinte y riu'èveij esda,yz..deel; 
ApcncticéjCq'la firma 'dc'P á^ ^ .QBif- 
pó. Y  3izé  ̂ í^ ó h fa le ^ ^ já y '^ c á í'é f 
T  eatro Ecle fi àttico :d é S a U p ^ & q lìè j 
él añode tréinta-y cibsy cStífiri^hüiéH  
oipjPrcladóSalmancicenféjvñadoáaci^ 
del Rey Dòn'Ramiro fegüñdo al Mo'- 
aaiíerió de San Inliári de Ruyforcay á  
dos leguas de Leon. Y  entre otras con-, 
formaciones de donación' à la Iglè&f 
Ccmpoftelanade Santiago por el dicho 
Rey Don R amiro en-el ndfmo año,no
ta Morales ¡ib.16.cap. 10. es. vna Ja dé 
Dulcidlo Obáfpó,y que parece el deSá- 
jamaca,f3¡idb yà del cautiverio de Cor
dova. Contra efto del año treinta y- dos- 
ocafiona 'harta confufibn éfdezir Gil 
GoncaleZ,que,cl de d it z j  feis, pufo ftsr 
ñ r ma'Salvato,0 bií’po de Salamanca eri 
Otra donación del ReyDon Qrdoño fe- 
gundo à la Iglefia Catredálde Leon. Y  
fe añade mayor perplejidad con dezirj 
que por razón del . cautiverio- de Deici
dio ¿ n C o f dova fue ¿ledo Salvato , y 
que ávna-fueron Obifpos de Salaman
ca. No era Dulcidlo mas, que Gbifpo 
T itu lar, porque Salamanca- cífava-eñ 
poder de M oros, ò no baftanterñeñce 
prefidiad'3,para vivir en eíla.Porlo'quaí 
a que fin'fe avian dé mu¡cipliear ©bif- 
pos Titulares? Ademas détto1, la-priílon 
de Dúicidrb eh Corad va,año. riovécié- 
tps.yejnèè-y-vno, fùé.' por - ppàos - ¿fiásj 
|?'^'<^ajSáinpjtrb afirma Mdfales; Ii- 
Eyó js^càp.56 queelRey' D oniÒ rdò- 
nR.f*Sñqdd;Ve fácó'luego della por- ref- 
caye,ú rehenes. Y  afi para breves-días ■ 
-no. -?^btaiicí'aotró Obifpó-de Sálá  ̂
n “ ca- D á c K i „ í Pot

lo menos beldé, él año ecLcccientos:no
venta y ocho,ó nuev-e-hafta eLdé no,v¿- 
ci'entos treinta y dos,y aún. quarencá: y 
tres,fegun Efcritucas en Argay.z pagi
na 5 1 .del totn.i.p.arte z.deia Pobteeio 
£clefiaftida,eh Y epes fokySidéh Apén
dice al-toTn.y. duró m ucháen ébe.omo 
támbietf éri ̂ vjdaí}porqxie yieraSacer- 
dore,quaríHo eV d é o choc íce tos. oehen.- 
ta y tf ea fue-de fp á ¿ h adb a-Gordo va por 
BpncÁJoPfojd

. Mócafesílñip»i:cf¿lcasá; ohás:edli4  .-fefc 
atiende Lúicprandp,* qpe;en' él: dé
óchdciencos-- fecenta„y¿ míevé -poiie ,.d 

• pyirícipio de f̂os-.yornad3:sa€órd-p.va>)efr 
criyiendo: safad t^kszpitieidÍMS} 
byietíJ&l'etxní¡¡.s<téxi
r i e l G r a i o t i t J & g i s .  .Eegiojús 
¿d Jmperátortin, CaráüBá. Y. délfe. v.alia 
D on A Ionio-, porque^ aloque.advierté 
laÚañtqerá diettra en ladengva; Arábi
ga. A la'confidéraeion:devidá,.y Obif- 
pado tan-largos, creyó iGexo.nimb R o
mán de la tRguera fobre Luitprando, 
que el Dúlcidio Efnbaxáco.r.-era-.diftin:- 
EO-del que muchos; años ;defpues, fue 
Gbifpo Sálmatíceníc.HázédeDulcicno 
con tirulo de P-iresb-y cérjo. mención el 
R ey Don Alonfo,y como dé.quien avia 
eferieb Hiíioria de los Godos.. Pufe • fus 
palabras en las notas al cap  ̂X I. No'Séj 
fi habla def Cronicón, que llegaba algu¿ 
nos años de lavida d efm ifm oD .A lon ' 
fO.Parael que frequenteme.nte ttasla? 
do,nombrandoAutórdélíá.D.ulcidio,y 
efe Gbifpo Salmanticenfe, no ay otros 
fiadorés;qué M'2rieta,el qual dize , que 
Dúlcidio,Gbifpo Salmanticenfe, eferi- 
vió muchas Hiftorias j ni que Don 
AlcnfolNluñez deCaftrb en-.la- 2. parte 
déla Corona G ótica pagina 52. donde 
añade,que-a efie Cronicón le a!egaMor 
rales con titulo de Albeldenfe,y Morec 
con el de £milianenfe,por aver hallado 
vno,y otro cada Códice en- eftos Mo- 
nafterios.Pero el de Albelda fe refundo 
muchos años ha en el de San Miiian; 
por lo qual no pudo Morales-hallar M. 
S.del Cronicón en Albelda. Lo que pa- 
so,es,lo que teftifica Moraleslib. 1 3-ca- 
pic. 3 í .*  Vna breve Coronica,que fe ef- 
crivió,como en-ella fe- d ize , el año de 
Nuefiro Redentor ochocientos ochen
ta y tres,en tiempo del Rey Don Alon- 
fo,el Magno, íe halla en el original an* 
tiguiíimo de Gonciliosjqye fue delMo-

naf-



Libró 3.C2P.Í7-
aa"fteno:d¿:Álbeld3 ; y.,.-Como' algqnás 
vazes he dicho, eftá agora- en eTReai 
Monafteno-dcl- Efcurial.,-y también ic 
haliá en otros libros de los muy ancr- 
gnos.^ Según effe teftimonio,leyó Mcv- 
rales aqucI-.Gr-e>nicon:cnla libreria del 
Eícurial,y lediamo Aibéldcníc.por aver 

. fido llevado el. tomo de los Concilios 
defde.el corifumido Monafterio.de Al- 
bélda.al de San Millao, y. defde..efte al 
EfcuriáL -LlamóleMoren Emilianeníe, 
por 3ver cftado allí,dentro-del- original 
de Concilios ; y-puede fer, que en. San 
Mftlan qdedafe'algún traslado, y le lá
yele: alli.Ofrecerd Eminemifimo C ari 
denal-. Aguirre en la Noticia de losCon- 
cilioyde Efpaña pag;r£|. fácar.dcl Ar- 

' c h ira ;de¡la Santa- Igiefia de. Toledo á 
.lü » : Chronicon VZlbeliìdnfe,-fcriptum &n_- 
ñoiS'f^JÍtsthore.incerto, &  pofreà auftìé 
à Vigi la,Monacfo ^Albeldenfi, anno 973. 
Por las feñas del año 885. ie infiere, fer 
elG fcnfcon , citado por de Dulcidio. 
Concradize Sota lib.3.cap.4Z. num. 8. 
à que Dulcidla,- el Embaxador à Cor
dova',')’ defpues - Obifpo de Salamanca, 
fea el Autori, porque allí fe eícrive : *  
Dulcidio fue á Efpaña (efto es,- à Anda* 
luzia) y no habüelcohaftáahóra. ' *  Y  
Moraleslib.'i y-cap: 14V cambien ateftf- 
gaa,contenerle en el ¿nifmó , quando 
habla dola émbaxada-de Dulcidio • en 
e l a no 883.* Partid en‘Seciembrc,y ef- 
tamos-y» en Noviembre y : ymunca ha 
buelto.^ Efte' reparó-me detiene; para 
no- afégóráf-del Todo'pq'eU Autor fue el 
PresHyteroToIedanoDulcidio^yde guie 
fc'dize,pasò à férPrelado de-Saíamanca 
por ili virtudjy.lecraSj-y.por lo -querr fir- 
vidál Rey Don-Alonfb. 'Magno- en las 
embaxadas á 6ordova;y;eo; acrós.  ̂gra
ves empleos-Háiteraqui aviado eferirey 
p o rque, alega cd o canr as:ve z e S'.efteC r ó ■■ 
nicón,y por fu Aùtorà;D-dcidioy y  . alr 
gunasítititulandole Obifpo: Sa'iman t̂ V 
nò,'me-parec^a¡conveITrente,dczir(aLln-
que-á riéncasi)icr qtfeíicohrvaria leccion 
avia podi d é  dcfcubcirxafr den I¿ i:Obra, 
conrcfidel Artífice;.- fitaxendo^áo: aver 
encontrado-fii "ediciom -por- Don- dofef

efeuíadas eftas miasl pero aviendo-def- 
pucshallado vnEjem plar deles pocos 
imprcfos.por Pcllizer,y leído fusObfer- 
vadónes,reconozco,qlas mías no so re
pelido de las foyás, ygiicafi puedo no 
omitirlas,. Calificad Cronicón por de 
Dulcidio,Presbycero de Tqlcdo',.Em-
baxador áCordova^y ^defpóes Obifpo
de Sala manca ty.'liendpda primera, edi
ción del Cronicón coln eíios tirulos "del 
Autor,lera razón, que fe tolere,.el que 
con los inifmos ícá-alegado > bien que 
yo con eftas clabfulasícícritas año 883. 
Proptcr quoa etiamCr-Rcx NojlerLega- 
tumpiminc'JI>ulcid¡HñfToletari¡e Vrbis 
PresbjteruTK^Cum Fp:Jlolisddxcs diré- 
xit ,Septembrio menfe di {cúrrente .Supra- 

■ diElas quot¡ne í̂b ^bdelta Legatos pro 
pdcs^é .̂gfjitia.Regis Pcptusdirigere non. 
defin(i^Sed!M^ücipftfettt!^ n̂on ejf'fquod 
Xiómipo '-pdaĉ exit, no 'alcanco á com*. 
poner,elqoe Dulcí dio,P resbyteroTo« 
lejano,y Embajador al Rey.dcCordo- 
va,fuefc el Autor* No d.cxo de adver
tirlas Pellizer fol.T9 . porque,avicndolas 
trasladado,dixo: *jD e fuerce , que es 

•muy pofible^que Dulcidio,que fe llama 
Prcsbycero de laCiudad de Toledo,el 
año $83.fuefe fu Obifpo, *  Es notable 
confequencia.Gonlo de Obifpo.d¿ T o 
ledo avia-de pafar a ferio de Salamanca?

-Z3 SebaftianoinFcpilaRcge:V<í/- 
cónes rebeíUntes f»perayit,atq‘, caomuir, 
Mminatn ifuaniarn ndole\centulam ex 
Vafconum■ praá'dfibi ferysri. prxcipi ens, 
pofiea eam ifr Jiegalc cohiugium copula.  
V.ít,ex ‘¡nd.fílium '</ídcjun{nm jufc'epit. In
Ramiro Rege ; Poji paucum yeró tem- 
poris iti véfi'urids irrtfpño»em .¡fsc¡t R¿- 
mirus, ctti Nepotiantis occurnt a i pon- 
tem fluyij NdrC£Í-¡aggr egata rnanu yljlu* 
rrer,jiur?i¡& Vafconum} nec mora ¿ fuis 
def i i tutus in fugdrn cjl yerfus. In Ordo» 
nió primo.Rege.: ln p/inio aunó Ordo- 
ni as RegnifstiyCtfm adiierfus Vafcones re
mellantes' exeratum moyerer, a:-]tie tilo-
Tum patridmfuo um .fubiugajjei, i lio ad 
prppria remeapte , Nuntius adyenit di-
x e n si^ l.iD k b ta a s  en pueftró, libro 4.
.quicccsrfon: fig-nificad os pon Y  áfcbrics
;en.eftos lugares ¿ y; teíetvamqs' lá̂  ca- 
tnienda delprimero párá ,el Capituló

'eli izefci quá;l¿>eftavah azie.nfto,qua ndó 
mprimrò Dòn: Albn-fct^Nuùez; ]a-parw 
e ai.d¿jla@orbnarG'dtíca:iRcGdab¡r,qiic’,  Jbi.-.r'v ■ ? ■
iíbsfas Cbíéwaóów¿sá3©(DDisi .íofef,;, r A4:
e-qúeponealgutjrboíqúejo3eir.-lu=:E  ̂ yyàyp.; 1 ’• /  i '
h'ochecxÉdl73;y^ 74:dertmdrÍ3D^Qr- . i  * 5 , u M ^ .a a U Q .c ^ n i 'p -  i ■yr»-¿



[fio Averiguaciones de ks Antigüe da des deCantèLna?
z 6 Gairibay lib.p.cap. i<r. 
i j "  Fray layme Blcda en la Corò- 

nica de los Moros iíb.^.cap.i y. '
z8 • Morales lib.í-'yxap.yo. Luis d el . 

Marmol parce i M  la Deícnpcion de
Africa cap,a7.fol.i a3-año ? i j .  ';1

29 G a rib ay ''lib .9 -C a p .z6 .
30 Mariana lib.7.cap, 10.
31 Don Rodrigo Ximenez lib. 4« 

cap.zz.nombro á Muez,diziendo : Pojv. 
[áLC 'venir ylbdcrramen cum magna mal* 
titndine fuoram ,&  *dfñc£, ‘¡ttos Conda- 
xcrat,terram(¡ue ingrejjas eji Navarro- 
r»m y fané ad. locumytjtti Maes^adhùc ho 
die mmcitpatur. Gon que-fe entienae a 
Sampyro, el qual avia dicho : E x fune, 
armo terti'o inntomcrabile agmen Sarra- 
cenoramiycnit a i locum ,i' ‘¡acnt ¿icunt. 
M o h i s .  Veafe de Muez co l̂ Menndad- 
de Eftella de Navarra à'Gb^||^Ìì>.zi, 
cap.4.T amblen Lucas Tudeiìfe/je Ila-; 
mòMehls; -

31 Oihenarto lib.zXap,8.pag.i4y.; 
33 Don Rodrigo Ximenez en la 

Hiùcria de los Arabes csp.zS. Seguenti 
annoyRex Mahootar conirà bld\a*YOS 
exerennm adnna)>iti &  ctVoa.PdmpilonA . 
atjjes, &  y  indemias dey¿ftaYir,& ’ cèti- 
xa h  tria CajlsKa.y.: Seguenti annor fUiÍ¿ 
\tftsm *Almcndar car» exerctcn contri 
^iobam dejb»a.yir, qui ChhJ h ¿nos era- 
¿e[iter ¿cbcllóìiityC? malta-eornm capita 
Coreaban? depor tali ir. Abarca parte I.de 
los Anales foI.54.lc entendió de Alaba 
mas eftendida,qoe à las Conchas de Ar- 
gaccoDjàcia Cartilla. Con la niifma cf- 
rennen del nombre Alaba debe fer or
do IuJiano Arcjprertc3quando al fin de 
fu Cronicón dize, que eícrivió la vida 
de San Viftor ; el qual avia padecido 
Marcyrio en ella : fiendo afi,que le pa
deció en Zerezo,lugar de laBurcba,cu
yo territorio,con apellido de Ccrafen. 
fe,fe lee por el año de 970. en vna dc¿ 
melón,qae hrzieròn al Monafterio de 
Arianna cl'Conde deCaftilla DonGar- 
cia Fernandez,y fu Muger Doña A va, 
deque dá noticia Sandobal pag.337.de 
aquel Monafterio. Y  con el im'fmo de 
Ccrafenfc llama Luitprando num. 50-. 
de Cus Aávcrfarios à SanViíftor : cuyas 
Iseiiquias fon .veneradas en Veíorado, 
S v ' c 2“ 0, à Zerezo,y fu M arry. 
lib va rEefer_lc}o Marineo Siculo,

oítVo u b - ? 0 í>̂ 'Moralc? 15 -ca*

pic.74.Tamayo Salazár en el ala %6.¿|s  
A godo,y per: o í ros Dónde de pafo:ad-’ 
vierro.que D on RodrigónXimenez II 
bro 7.cap;ió;pufóGxfareP:-por Cera-I 
{o; y que e lS .V i& or, o .Vrtqres'Cera^ 
fenfe debe no fer confundido con otro 
del miímo nombre,venerado defde & i 
glos antiguos como Santo,,no Martyr, 
fino Confcfof,y Labrador.de oficio; en 
Alaba,de cuya naturaleza en ella , y de 
fu culto.: (agrado dá noticia Marieta li
bro ¿.cap.30; • i . .
1. 34 Morales lib. 15.cap. í:},''

-.35- A  eftas palabras aludió Moret lx-i 
bro,y C2p.z.§.i.pag z39.de lasdnvefti; 
gaciones; y las crae lib.3.cap.i.§. z. pa
gina 5 48.y ias.í&tinas en la -margen,, 
tomadaá del Cronicón.-Emilianenfc. 
Trasiad alas cambien Sota lib. 3 .cap.47. 
num. t  .Omitiólas Don Alonfo .Nuñez 
deGafrropag. i'yz.de la z.parí.qe la.Co- 
rona Gótica, aunque profeso-poner en 
las margenes el eexeo‘codo-de X)u!.j 
cidio. : : - ' - •

, 3 6 Servitánnos eftas palabras ,pará
otros pantos en otras, parces. Ahora 
fe repare,que á Gaftro X criz llama en: 
Xacin Cajlrumsigerici el A utor, com a 
también.Mariana en la Hiftoria Latina; 
Gen que fe.manifiefta, no fer cierto, fe 
dixo dc.Caftram Ceeíaris, Como por au> 
toridad de algunos,no nombrados,refi
rió Sandobal pag. 502. dé la vida de el 
Conde Fernán Goncalez; y lo abrazara 
Mendez Silvaen e lc a p .iz z .d e  la Def-’ 
cripcion del R ey no de Caftilla,y León, 
Soralib.j.cap.XI.num .z. Avia el mif* 
mo Sandobal referido de otros, que los 
Moros le pulieron nomb're de Cajlró 
Xavai-g, efto es, fangriento. Ateftigua 
Gregorio de Argayz pag-, n o .  del ro
mo. r„y parr.e z.de la Población Ede- 
fiaftica de Efpaña,que la Hiftoria Com- 
poftelana le nombra CaftrumSon^Mzs 
•el cap.I/cer. diíecltts 49, ¿e Tc¡íi5í>s, &  
adrejlationibus pone Cajirum'Sorer, y lo 
notó Bivar in loanneEremita vindicato 
p.CX Í.Las capirulaciones de! cafamié- 
c© del InfanceCoradojhijo c^lEmpcra- 
dorFrederico deAlemania,cóía Infanta 
Doña Berenguela,hija del ReyD.Alón- 
fo,Noble,y Bueno,año 1 18S. y vn pri
vilegio del mifmo Rey á lalglefia Ga*

. credal de Burgos,año 1 1 61. ( y fon las 
Efcrituras 47.7 50.de! Apendice de-So- 

¿ía}pQSSn: Cajlrum Soriz¿> D en Rodrigo
X L¿

**•>**



Libro j:Cáp;i7: 2¿r
Ximenez Iib.9. <¡ap. 8. Cajlrum Xori^. 

37 Afi lo aceftigua Morcc vbi íu- 
pránum. 55.

■ 3S Mariana lib.7.cap. 19.
' 39 Siguiendo á Morales vbi lupra 
nunj.za.eallamarle Albeldenfe,y di-

ziendo Jib.8.cap. 7. cjuefe efcriviapor 
el año 96).

40 Mariana vbi fupra num.38.
41 El mlfmo ¡ib.7.cap.i$.
4a Oihenarto lib. z . capic.'Si pagi

na 143.

CAPITVLO x v n t
Don Manfo López*, Señor de Vi&caya,ayuda contra los 

Moros d Don Goncalo Nuñez*, Gobernador de Ca¡ - 
tilla.Sucefo notable de aquel Señor, 

y de ja hijo.

vernador de Caftilla,padre del CondeFcrnan Goncaíez, k  ayudó mu-' 
cho en las guerras contra Moros.

z La Coronica (a) de Vizcaya,poniéndole nombre,no de Manfo, fi-;. 
no de Ñuño,ó de Iñigo,da mucha razón del hijo de Don Zuria (5̂  por eftas pala- * 
bras: *  Casófe con vna hija del Rey Don Sancho Abarca de Navarra,en la qual en
gendró dos hijos.y vna hija. El ipayor hubo nombre de Don Iñigo Ezquerra, (4) 
el otro de Don LopcNuñcz : la hija hubo nombre Doña Arganqa, (?) que fue ca
fada con Laynez,vno de los hijos de Layn Calvo. Don Ñuño, ó Don Iñigo Lopez 
íirvió muy bien á los Condes de Caftillas y en vna batalla,que el Conde de Caftilla 
hubo con Moros,fue prefo cftc Señor en fervicic del Conde de Caftilla, que hubo 
nombre Don Diego í 6) Porcel, e! qual pobló á Burgos. Elle Señor de Vizcaya en
gendró vn hijo,que hubo nombre Don Iñigo Ezquerra,y por muerce de la prime
ra Muger tornó á cafarle,y recien cafado fuc.llamado por el dicho Conde D. Die. 
go.O trcs dizen,qtie fue el Conde Don Goncalo (7) de Caftilla, á donde el dicho 
Señor de Vizcaya fue prefo por los Moros,fegun dicho es. Quando la Condefa de 
Vizcaya fupo,que el Conde,fu marido,eftava prefo de los Moros,pensó, que nu nca 
mas faldria de aquella prifion. Y  vn día embió á llamar á Don Iñigo Ezquerra fu 
antenado,del qual eftava enamorada de deshonefto amor; y le dixo,q,pues fu padre 
eftava prefo en poder de Moros,que nuca mas faldria de poder dellos,y que le raga- 
va,que la conociefe,y que ambos ferian Señores de Vizcaya juntamente. A lo qual 
refpondió Don Iñigo Ezquerra,que nunca Dios tal psrmitiefe,q no haría tal tray- 
cion a fu padre.Y luego que ella oyó la determinación,falló de la camara,dando vo. 
zes,rompiendo fus tocas,diziendo: Efcuderos acorredme,que Don Iñigo Esquerra me 
■ quiere forjar.Quando Don Iñigo Ezquerra entendió,y vio la maldad de fu madraf- 
tra,acordó de fe ir,y hizo juramento de nunca mas bolver en Vizcaya, bafta aver 
librado á fu padre,ó morir en la demanda.El qual fe fue a losCondcs de Caftilla fu- 

•fo.dfcbos,y hizo tan hazañofos hechos en armas contra Moros,que en vna batalla,, 
■ que huvieron contra ellos,tomó prefo vn Cavallero, por el qualje dieron al Con
de fu padre.Y falió el Conde de Vizcaya de la prifion,y tomada licencia del Conde 
de Caftilla,fe fueron padre,y hijo para Vizcaya.Y llegados que fueron en Mena,[8 > 
dixo Don Iñigo Ezquerra á fu padre: Señor, idos mucho en Suena hora i  que yo pie 
quiero quedar aquí : fríamente os pido por merced, que no creáis palabras ¿ificuítofas, 

y que no Hoyan ras^n para las creer,de nith-una perfona que fea;y ejlo os encargo,y pido 
■ por merced.Y defde que el padre no pudo'llevar configo a fu h ijo , fue pata Alcami- 
ra(?) a Bufturia, adonde eftava fuMugd$.Y quando lo v ió ,c o m e n ta  hablar, y dar

■ V y v v  • '  yo-



voies à iricn âoi Qujtàoi dVà',jue no me juntaré congos, Bajía que fois m m ie n it del 
traedor de Don Iñigo Esquerra ̂ ueftro hijo J e  U d e s h o n r a r e  me quijo b a %¿r>e fiando 
-',oítreío Por las quales palabras él le prometió de le dar fu cabeza. O tro día de 
m a ñ a n a  ib fae con todafu gencé,y antes del dia liego dónde eftava Don Iñigo Ez- 
querra,y defde que el hijo fe vio cercado,dende vna corre dixo : P a crezco - cuydado.
’•íífifiisen las palabras,<¡ue ayer os di xe,rog asidos s ’̂ ue no Creyefedes de ligero,y por in
formaciones faifas me queréis matar.h\ qual le refpondió el padre,y le dixo: Trtydor, 
JaUlofi,no ttneisyergncnca de-hablan!» endo cometido tan grande t raye ion,por que os 
¿cyfere  no paguéis, fino con la cabe^a.Y dixole el hijo,que diefe competidor , pa* 
ra que de fu perfona à la fuya fe lo pudiefe combatir; y e] contrario fuefe armado, y 
cldeíarmncb,y el hierro de la lança contra él,y que el efperava en Dios de le ma- 
tar,y hazerío defdezir-Y dixole fu padre,que con aquellas condiciones él queria fer 
comper^ or>cbm° lo era,en favor de laCondela.Y afi Calió Don Iñigo Ezquerra à 
cavallo,y deíarmado,y fe pufo en carrio de la plaza. Contra el quai«Çno fu padre, 
armado,con las condiciones fufodichas.Y arremetieron ei vno contra el otro,y fe 
dieron tan rezios encuentros,que Qón.Iñigo Ezquerra derribó à fu padre del ca-
vallo.De la qual caída murió en Meacaur. *  Todo eílo dize la Coronica de Viz-

C3Y3* JV .. . . „ .  ̂ 1 1
5 En que cS&Aenen antiguos reculos, añadidos 3 retratos ríe los 

Señores de Vizcaya,qye.he'viîlo en muchas cafas picas délia , pueftos para adorno 
de las principales falas.Lei en vnos-- *D o n  Mufofaíi al que otros llaman D.Manfo) 
casó con Doña Terefá dé Vrbina,(ío) hubo délia a Don Iñigo. Segunda vez caso 
con Doña Velazquica Abarca,cali a los años ochocientos noventa y quatro (XI) 
fuendo pr'eD en Toledo,la Muge* 'tentera Don Iñigo de copula ; y por no com e
ter caí pecado,fe fue à la guerra,y libertó a fu padre.y le trajo a Vizcaya : no obfta- 
te,que en el camino le rogó,que no ereyefe cofa,que del fe dixefe. A perfuafion de 
fu Mugcr le quifo matar,y fobre efto fedefafiaron,y hizieron la batalla,el padre acr 
mado,y el'hijo defarmado.Y con vna hâ Ch de lança le mató el hijo, defendiendo fu 
inocencia.* En otros leí : *  Don Manfo,ó Ñuño, hijo de íaun Zuria, fue fegundo 
Señor de Vizcaya.Casó con Doña Tercia de Vrb¡na,de quien nació Don IñigoEz- 
querra,y viudo della,casó con Doña Vélazquita Abarca , cerca de los años ocho
cientos noventa y quatro.Fue prefo de Moros. Y  Doña Veiazquica fe aficionó de 
Don Iñigo El qua! no confintió en fus amores.Refea có a fu padre. Trajole à V iz
caya^ en e! camino le rogó,no ereyefe a fuMuger.Creyóla.Fue aMeacuar a le ma
tar. Y  no admitiendo fu difeulpa,fe acometieron padre,y hijo.Don Iñ igo, confiado 
de fu .inocencia,Calió en camifa,y fia  armas; aunque contra fu voluntad peleando, 
macó a fu padre.Sucedióleen fu Eftadq.* Y  vlciznamente lei en otros:* Don Ñ u
ño López,hijo de laun Zuria,casó éon Doña Terefa de Vrbina,de quien huvo aD. 
Iñigo Ezquerra.Caso fegunda vez con Doña Blanca Velâzquez Abarca,y hubo en 
ella, dos hijos En vna batalla fue prefo de Moros en Toledo.Y en fu aufencia Doña 
Blancafe enamoró de Don Iñigo,fu ancenado,y le folicitó. Mas el honefto mozo 
no quifOj-antes Ja reprehendió.' Fuefe à la guerra,prendió vn Moro de eftima , por 
quien libertó à fu padre/Bolvieron a Vizcaya,y le rogó , no diefe crédito a lo que 
.por él.díxefen.La Muger fe quexó del dicho,y le quifo infamar.Elhijo niega.Dcía- 
fanfe,el padre con armas,y el hijo fin ellas. Mató a fu padre, defendiendo fu ino
cencia.* :

4 Confirman el mifmó fncefo Lope García de Salazar, (iz) llaman
do Don Nuno López al hijo de Don Zuria,y Don Iñigo Ezquerra al nieto inocen
te. Afimefmo Pedro Gerónimo de Aponte (t $) llamando Forcun López al pri- 
meto,prefo de los. Moros (14) cerca del rio Duero,y r-efeatado del fegundo, dicho 
^ '’§^V0Pez> y añadiendo,que el primero fue enterrado enMefaver,debiendo po* 
nertyieacau^quees lacinquenca y ocho Anteiglesia del Señorío de Vizcaya, con 
•titulóle San Martin de Meac^ur de Morga.Mas hafe de obfervar, que Aponte ef- 
nnW rí ^  engeudró D on Zuria a Fortun O rtíz,y  éfte a Don Lope,

• ¿L R-rmn^ kataUa de Hazinas,y tubo por madre à Elvira Bérmudez, hija 
■ •.. do Layncz,y nieta de Layn Calvo,Iuez ¿e Caílilla. Con que todo fe def-
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compone. Sandobal ( 16) dà credito al mifmo hecho ; pero aize, que el muereo en 
el defafio no fue Don Manfo Lopez,hijo de Don Zuria,fino Don Iñigo Ezquerra 
fu nieto. Sa¡az3r de Mendoza (17) dando nombres de Nuñp,ó Iñigo,”ò Vrrun Lo
pez al fucefor de Don Zuria , pone fu prifion por los M oros, y el rcfcace por fu hi
jo,aunque fin mentar 10 demas del cafo ; y en otra partefiS) refiere,que el Nuño,ó
Iñigo,ò Vrtun Lopez fue muerto por los Moros.

y _ Parece , no ha fido fingido todo aquel acontecimiento ; aun- 
que en ei tiempo,y en losperfonages pueden brotar algunas dificultades. Don Zu- 
ria vivió,reynando Don Alonfo, eí Magno,y fu elección en Señor de Vizcaya fue 
defpues ael año ochocientos ochenta y ocho,fin que, ni aun cóngcturando , como 
en ciotto,fe puedan feñalat fixamentcJos años,que defpues vivió. Vn hermano fu- 
yo,que Luitprando,y luliano llaman Vificano, (19) la tubo en Arcobifpo de Tole- 
do,año novecientos veinte y fe:s,y falleció anciano,el de quarenta y íeis. Las eda
des de los dos hermanos fe correfponderian baftanccmcnre,fi el cal Vificano tuviera 
por fi ccftimonios mas abonados para con codos.£n quanto à fuceforcsdc DonZu- 
ria es fuma la variedad de los Hiftoriadores,y Genealog¡ftas,como lo avifaron dos, 
(:o) que hazen nocas al Conde Don Pedro de Portugal,y fe colige de lo apuntado 
ya en efte capitulo,y fe verá en lo tettante deftc libro^ en el figuicnte. Que vn (u- 
cefor de Don Zuria,y Conde de Vizcaya tuviefe noSSre de Munio,ó Ñuño,y hií- 
viefe fido cafado con hija de Don Sancho Garcés,primer Abarca,Rey de Navarra, 
llamada Doña Blanca Yelazquica,hallólo en Don RódrigoXim enez.(u) D.Aion. 
fo,el Sabio, (22} Conde Don Pedro de Portugal (2.3) ( aunque èffe no exptefa el 
.nombre del Conde de Vizcaya) Francifco Tarafa,(z4) y otros muchos, (2.5) cj dc- 
xo.Mas no el advertir de pafo,quc fe engañó lllefcas, (26) dando por Muger de el 
.'Conde de Cantabria à Doña Maria,hija del mifmo Don Sancho Abarca, y à Do
ña Veiazquica , fu hermana,por Muger de vn Rey Don Ordoño, (27) entre los de 
•Leon.Error conocido,porque Doña María fueMuger deSeniofreJo,Conde deBar. 
celona,fegun lo eferiven Zurita,(28) y otros, (29) fuera de los citados, y porque 
de los Reyes Ordoñosdc Leon no fe encuentra en las Hiftorias conforre con nom
bre de Velazqnica. Y  como tampoco fe defeubra tal nombre en conforcc del Rey. 
D on Sancho,el Gordo,ignoramos,con que fundamento diga el Rey Sabio D. Aló- 
fo,( 50I que el matrimonio de Doña Velazquita, hija de Don Sancho Abarca, fue 
con Don Ñuño,Conde de Vizcaya,defpues de muerto Don Sancho,el Gordo, con 
quien primera vez le aya contraído.Aunque felce tan autorizado el cafamicnro de 
la Navarra Velazquita con vn Don Ñuño,Conde de Vizcaya,con codo cfoGaribay 
(31) le califica por cofa fuera de todo fundamenco5y Mariana (32) fufpeodefu cen- 
fura. La razón,tomada por Garibay,y Mariana,de que por aquel tiempo .no hubo 
de aquel nombre quien aya tenido el Scñorio de Vizcaya,le parecerá à alguno, que 
la deshaze.acudiendo al Don Ñuño,hijo de Don Zuria,pues afi le llaman la Coro- 
nica de-Vizcaya con los demas,que quedan akgadosiy pretendiendo,que par3 aver 
fido dicho Don Ñuño marido de Doña Velazquita,hija de Don Sancho Abarca,no 
ay contradicion en c¡ tiempo. Porque ella confirma en el año novecientos y vein
te,ò veinte y quatro la dotación,que fu padre haze al Monafterio de Albelda, cuya 
Efcricura fe lee en Morales,( ; j)y Sandobal; (34) y afi podría,poco defpues cafarfc 
con ella Don Ñuño,viudo ya de ocro matrimonio,pues hijo de padre, que le hubo 
defde^l año de ochocientos ochenta y ocho en adelante,no ay porque no pudieie 
vivir,y cafarfe poco defpues del novecientos y veinte,ó veinte y quatro,quando no 
tendría quarcnca de edad. .

¿ Afi difeurrirá alguno.Pero yo,hafta mas averiguación en addati
t e l o  determino. Ay en la ferie de los-Señorcs de Vizcaya,figuiences à Don Zuria, 
ocro DorvNuño,del qua! avrà quien diga,fue .el marido de la Vdazquita.No muñe
ra gravar determinadamente 2 efia Señora con la mala fama de aqudlos inceítuo- 
fos amores,no-fiendo cierto,que fe áemandafe à dios. Si los.hubo en roadraftra de 
Señor de Vizcaya,fep.afe indeterminadamente la petfona : y .cito baite, quando falca 
la certeza della.Y  falta tanto,que Sala2ar cteMendoza,^ yjqmen eferivió acertada, 
7 repetidamente de-los-Señores¡ de Vizcaya,J AnconioÑ avatco deLarrategu 1,( 3 6)
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2¡54 Averiguaciones delasAntigüedades de Cantabria":
qiñcn con primer compufo vn Epitome de codos ellos, hazen á Doña Blanca Vec 
lazquita>íueer de Don Sancho López,dezimo Señor en la cuenca de/el'fegundo 
Autor; y esconftante,que efte Señor no murió en dcfaño,ni a manes de fu hijo. Y. 
aunque yo no apruebo lo que dizcn,porque en el computo de los años veo caí! raa- 
niíicfta repugnancia,y porque no fe traerá Hiftoria,que á Don Sancho López lla
me Don Ñuño; pero fu dicho eftá medrando,quan controverfo es ei marido de la 
^elazquica : y íiendolo,razón es,que no defdorémos el. buen nombre defta Infan- 
ca.Y íi fue ¡a primera Muger del Señor de Vizcaya,íegun la Coronic3 defta,y no la 
ícgunda,fegun los rétulos,quedará falva fu buen a opinión,y peligrará la de la fegü- 
da llamada en ellos Doña Terefa de Vrbina ; bienque fe ignora,quien fuefe,de que 
gencc,y obligaciones.Porque el folo apellido de Vrbina no baila para conocer,que 
Íuefeíuja del afamado Solar de Vrbina en Alaba.

7 Vltiroamence fi codos los referidos lances entre madraftra , hijaf- 
tro,y Señor dcVizcaya fe calificaren por apócrifos,por mas que en la antigüedad,aíi 
de £/paña,corro de oems naciones,fe encuentra con muchos femejantes, no es 
peñe mió,el afegurar íu verdad.Lo que á mi propoíito bafta, es, que Señor de Viz- 
caya en compañía de D.GoncaloNuñez.Governador de Gaftil!a,aya hecho guer-

«. ra á Moros.Y ademas de Garibay (37)10 eferiven afi Argoce,(3 S) Saadobal, (35) y 
Larraccgui. (40)

() c i t a s  , r  n o t a s . o

1 /'"^Aribay lib.io.cap.yMb.iz.cz.
V..* pir. 75.

z Coronica de Vizcaya.
3 Don Zuria,primer Señor deViz- 

caya,cn quato feparada de Guipúzcoa, 
y Alaba,y de lo demas de la Cantabria, 
iTuenranfe,anres de la fep3racion como 
Duques de Cancabria, defde los fines 
del Reynado de Rodrigo,otros cinco,y 
fon Andeca,Eudon,cl primero , Aznar, 
Eudon,el fegundo, yZen'on.Y en efta 
cuenta(que es la de Larrnregui co mu
chos antes,y dcfpues del) entra D. Z u 
ria en fexco lugar. Su nombre proprio, 
y el apellido de linage no conftan vni- 
frrrrcmcnre entre los Hiftoriadores. 
Zuna es nombre de alcuna,y en Vafcue 
ce lignifica lo que blanco en Cartella 
no. Seria erte Señor con especialidad 
blanco. Admícen’e muchos, denotados 
en el Ub.i.cap.63.Siguiólos d  P. Bar
tolomé de Roga ris parre 3. del R eyno 
de los Godos perdido, y reftaurado en
F.fpañaiib.i.nuiT!.y4.

4 Ezquerra es también nombre de 
alcuna,y en Vafcuence vale lo que iz 
quierdo en Romance,y [c«y»s en La- 
t Hv\’ n°s quieren,qae del Vafcuence fe 
derivò al Romance, otros al contrarici 
y otros,que à las dos lenguas pasó de 

¿ovarrubias du* 
da,h h  voz izquierdo fe tomó del idio
ma Arábigo, Aquel Señor de Vizcaya.

feria zurdo,ó ambidextro. Eftiendefe el 
vocablo á vno,y otro ; cdtbo el de fee- 
Y»5 Latino. Tubo otro Señor de V iz 
caya el mifmo nombre de Ezquerra cp 
elproprioIñigo,ycon el de linage L ó 
pez, fue el onceno en la cuenta de Lar- 
rategui, aviendole precedido los feis, 
nombrados,y Don Manió López. Don 
Iñigo López Ezquerra.DcnLopeDiaz., 
D on Sancho López.

5 El cafamiento de Doña Argan- 
ca,ó A rgon ta, hermana de Don Iñigo 
López Ezquerra,el primero, es muy de 
notar en la Coronica de Vizcaya. La 
del Cidcap.2,.dize,que de Fernán Lay- 
nez,hijomayor de Layn C alvo, y de 
DoñaTerefa,ó Elvira Nuñez Bella de- 
cicndenlos de Vizcaya. Lo m iím oh 
Coronica General de Efpaña cap. j .  de 
Ja 4. parre. Pero el Conde Don Pedro 
de Portugal rit.8.quiere, que vienen de 
Bermndo Laynez,hijo quarro de Layn 
Calvo,y padre de Doña Elvira Bermu- 
dez. N o séjCoxno fe componga con ef- 
ro, que Lope, padre de Don Z u ria , fea 
decendiccreffegun el mifmoCoride en 
algunos M. S S .) de Berrrmdo Laynez, 
pues érte es en tanto afeendiente délos 
Señores de Vizcaya,en quanco fu hija 
Doña Elvira.Bermudez casó con Don 
Iñigo López Ezquerra,el primero, íi fe- 
cree á aquellos M.SS.del Conde D.Pe- 
drc? apadrinados de Sacdobal en la C a 
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ía ac.Haro gag. 3 j 5 .y de Salazar deMc- 
dozalib.i.cap. 14 .d clas Dignidades, y 
líbA.cap.j.dela Coronica del Carde
nal Mendoza.En lo imprefo del- Conde 
no hallo yo en el tic. 9. fino que Doña 
Elvira B.ermudez fue Mugcr de Fórcun 
F roes; por quien parece fignificar al 
llamado comunmente Zuria. No fe da 
pafo.feguro en ellos Señores,pues luán 
Faez de'Valenguela en dos. Dedicato
rias al Conde deCaílri!lo,y al Marques 
del Carpió,no del Ezqucrra primero,fi
no de Don Lope Iñigo O rtiz , hijo de 
D on Zuria, d izc , que fue marido de 
Doña Elvira Bermudez.Eíla falta de fc- 
guridad es ordinaria en genealogías, y 
feñorios muy antiguos,
. b En la Coronica ella Don Diego 
Ponce. Fueerraca de la Emprenta lo cíe 
Ponce por Porcel,y afi la corregí.Ten
go  para mi,que Señor de Vizcaya, hijo 
de Don Zuria, no militó a vn tiempo 
con el Conde Don Diego Porcel, po
blador de Burgos,porque la crecida po
blado deíla Ciudad fue,e! ano de ocho
cientos ochenta y quacro , como prue
ban muy bien Garibay lib. 10. cap. y. y 
Mpr.alcs lib. 15 .cap.17. De los dos ad
virtió el fegundo:* Que ci Códe.quan- 
do pobló á Burgos, ya era hombre de 
mucha edad,pues por los privilegios ya 
dichos parece,como cenia, hartes años 
antes d  govierno de Caftilia» y tampo
co negocio de can grande importada, 
como era poblar vna Ciudad, juntando 
muchos lugares en vno,como. exprefa- 
mer.ee lo dize el Arcobifpo ( Den Ro
drigo X im enez) no era,fino de vn ho- 
bre.de edad,y expcriencia,que con co- 
dos_pud«'cfe tener autoridad , y difere- 

. clon,para concertar cantas,y tan diver- 
fas. voluntades de diferentes pueblos en 
vna conformidad. ^ D d  mifmo modo 
Sandoba! en la'Hiftoria del CondeFer- 
nan Gohcalezfol. 2.9$', publica, *.por 
cierto,que DónDjegoPórcéló era-muy 
viejo,quando el Rey le encomendó la 
pobla'ciÓA,d.c.Burgos cómo dizen. ¡os 
Anales C otppóR elánbs.,Según e llo . 
no podía Hijó; de D on Zhíriá guerrear 
en cómpañia del Conde D on Diego, 
pues! Don. Z u ri\  fue cle&o Señor de 
Vrzcayavjdefpues'del. año; ochocientos 
ochenta y pchóYcomoj.ya. dixeYy.. de 
eafan)ientA:teóhb, aunque: poco def-, 

. puc's,cu.bojiijó^<iue.lefyeedio en ei.E fv

tado;y afi elle hijo no podría falir a. ca
pada con eí Conde,Don Diego,ni anees 
ni defpues del añ(Xo.chccicntos ochen
ta y quacro.No defpues,porque el Con - 
de D. Diego acabó la vichi en cite mif
mo año,qua! parece por los Inltrumcn- 
tos,que del Monaílerio dc;San Midan 
acoca Sandobal. No antes, porque aun 
noavria nacido e! hijode Don Zuria. 
Mas,aunque la edad del Conde D .p ic -  
go era por aquellos 'años muy crecida, 
íu esfuerco fue tan heroico, que-cñ los 
de ochenta y dos,y tresrcliftió dcncro 
de Pancorvo denodada(mence al ímpe
tu deAimondar,hijo de Mshomad,Rey 
Moto de Cordova.Habia deftc D .D ie - 
go,Conde de Caítilb,el Cronicón,con 
nombre de Dulcidlo Autor, colas- pa 
labras,que contiene el capiculó antece- 
dente.Y ts inuy pata obfervarfe, el lla
marle hijo de Rodrigo. Porque lo fue 
de otro Conde de Caíliihi, afi llamado. 
Cobró Garibay en el archivo del C o n 
vento de SanMilIan noricias de vn Don 
Rodrigo,Conde de Callflla,y anterior- 
al Porce!. Manifcílólas en el libro X . 
cap.2..pero con tales notas en las datas 
de los Inílrumencos,donde fehazc me- 
cion dcl,que no fe podía penfar, fuefe 
padre de! Porcel,porque el primer ln(- 
trumcr.to correfpondia al año de fetc- 
cientos (efenta y dos,e! vkin?o al de re
tenta y ocho ; fiendo afi,qne la mas an
tigua memoria , hallada de Porcel en 
otros Inílrumencos , comicnca el de 
ochocientos fefenca y tres, fegun fe ve 
en el mifmo Garibay cap.3.Por lo qu3l 

“el Porcel qnedava tan poíleríor al Don 
Rodrigo , que no podia fer hijo fuyo. 
Empero Morales lib. 15.cap. 33. Yepes 
Centuria j.año 77i.p ag z-ip. yD. Pe
dro de Rojas i.p.de la Hifioria de T o 
ledo lib.q.cap. 19.declaran de ta! modo 
aquellas cifras,que fe compone muy 
bien el que lo aya fido,correfpond¡cndo 
en la declaración de Morales (que es la 
que mas me aplaze ) el primer loílru- 
mento,con mención de Don Rodrigo, 
al año ochocictos, y el vltimo al echo- . 
cientos diez y fcis.Y pues fue muy lar
ga lá vida dc¡Porcel,puedc falvarle cor- 
rient:emence,el que aya fido hijo de d  
Conde & on Rodrigo,y fe abona lo' di- 

■ -;̂ éhó por Mariana tib.8.cap.2,. con aquel 
d Cronicón,que el IlamaAlbeldenfe.y fe 
N-cfcrivia emcl año ochocientos ochenta



y tres5y 'aií fu Autor fábría de cierta» 
quien erad padre del Parcel, a viftá dé 
Cuyas hazañas e fcr iv i a. P roe u ranSabios 
Modernos,da.rjéWaSl conocer,dizíen. 
do,que el Conde Dóh Rodrigo fue h i
jo de Don Frueíájhermano del Rey D.
A ionio,el Católico , y que fu apellido 
fue- Frolaz.ó Froylaz. R'eférilcs ya en . 
el cap. >7. del lib io  anterior. -Ypoc lo 
que roca a jos tiefeapós,en que vivieron 
¿?on Fruela, y Don Rodrigo, no fe le 
puede co n rra dez ir, pues D  0 n Aloh(o,'el 
Catolice,hermano mayor de D. Frue- 
Ia,y aíiñido cíefte en fus gr'andióías.em- 
p;eÍ2s,entró.á reamar en el año de fete- 
ciencos treinta y nueve,y depufo la C o- 
lona, y vida dentro de diez y  nueve 
años,vn.jr.es,y vn día .com o Veo en el 
principio"3é la Hiftoñá Conápoftelana, 
guardada en la librería deV iluftriílmo 
Colegio Mayor de Sanj Salvador de 
Ovicdo,en 5¿rámánca‘;y  afi pudo hijo 
.de Den Fruela llegar al año de ocho
cientos diez y íeisiNáci'er'onD.Álonfo, 
el Católico,y'Don Fruela de PedroCa- 
t:(bró,y Duque de Cantabria. Y  afí de 
ella truxeron fu origen los 'Condes de 
Cafti.lla,y de ellos fe ha continuado en 
los Reyes. Lo qual redunda en grande 
.̂gloria de Cantabria. Bivar,avrendo leí
do en Marco Máximo ano '5$ 5. BorcÜ- 
lorUtn familia in Hispanice Tdxraco»é»- 

f:s Vrbe Brgaj f rohúrt e  Murcia d'ici- 
tíiVyi RofKánorumgente írahéns orígñ¡?,

.c.iar¿)&  ihftgvisfub'eiúrí PortaJju’ius ;
V.rpisabhacfamilia ¿ifta 'ejl'Pérctíliijyt 
Cartlídgints Sphrt fai<e':T¿pild a to  'prlioj '

, c i yeRoñtapo ,' íéCchA a-'pehfár, 1 que 
.'a!guxiq,fi'nVdifprirat'ac,lÓ podría dézír.Y'
--Menáez "de Silva! c‘n. Ías/^fiíéii1fdgias.
Ileales deEfpaña fol.2,70 éfcrivióí^Los '
Iuczes,y'Condes d eC aftílla  tuvieron 

-principio en tiempo del R ey' D. Álon- 
fo, el,C a fto,a ños- Roo: fiendo/eí primero 
.Conde D c^ Rodrigo,'gráhSfenor ,;de- 
cepch'ente de los Godos ; aunque otros 
quieren ;déPorcidjCaib^
- 'P.9ÍvIhijiQ.,y¡ "Poc-

ftfhfó de •'

• lv^i^^edartdAprbgCnitor'cíe-lás? fa. <

de nombre
Porcel qq fue c ñ l: l 'e o h d e D ;^ g a  '
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apellidó:dé lroágé,{ihb,cfé aléóSá, jpñes 
no fe feñalan áfcendfcñfés íuybs,qüe le 
ayan tehido.Si en él Conde Ktifrp algu
na propr'iédad,p’ór la qual áyá ;fidó lla
mado Lechoncilío , o é'ñ fa rrréhot edad 
tubo defaliño no cabl e-,pbt :el qpál fe ;]e 
puficfcn^bYe''deR<^^V^?/^(^|til6- 
caciohes cor r éfponSTeniés eñ Ta Térfgúa 
Cáftellaná ála vozLztí^Pjafcelru's) no 
feria necefario'récümr i !á*vérlt parido 

’ fu ’madre juntamente ro n  .tifos Yeis. 
íÁ'rgóte Vib.z.cap: 196 . señidé a la figqi- 
ficacíon, que de.jáválrpeqüéno tenga 
Pórcelen el idioma déVafcos.D.Pedró 
Segujhó,Ob]fpo déQf¿hfe,dixo en So
ta lib.3 .cap.qy.num.'3 .'qú'e a Porcel Te 
pasó de Procelíd -en da léhgua Latina, 
por lacempe'ffadiy deftrózb,que Don 
Diegóc'áüfáva’e n ’ló's M oros, quando 

'peléáva cóh'éllci's. M nyde fezdar e s , q 
vnos,y otros qrige'hés dcVavoz fon an- 
toiadizos.Y'delM .S. atribuido á aquel 

' Gbifpo,yá dixe libro 1. cap.é.quan po
co avia que

7  Fue fin duda Don Goncalo Nu- 
ñez,Iuez,y Governadór de Caílílía,fu- 

: cefor de fu padre Don Ñuño Nuñez 
Rafuraen la I’udicatura , y Govierno. 
Es de faber por nuefixas Hiílorias , que 
Doña Sula,ó Bella,Hija del Conde Don 
D iego Porcel,casó con Ñuño Belchi- 
des,ó BellÍdes(fúéfe T u ’défco, ó Cade* 
ílaho deriacion)yiqaé:pro'Ctearon áNu- 
ño Nuñez Rafüra.y-a .GHtlrbs Gonca- 
léz,abuelo dé lósHéteInfantes de La. 
ifalÉHg’en'dró Nuñb'N’nHez;dos,vno va. 
roH¿y otra Hembira; aqáél fe llamó Don 

• Goncalo''Noñéz ,'Hc Yjéiien, vamos ha- 
blando,y fue padre-del ’ Cónde Fernán 
Gobcaíez en'Doña Ximena, ó Muñía, 
hija del Conde- Don N  tiñó Fernán deí; 
11 a mófe la hembra Dona Tercia, ó'’El
vira N uñez Bella, cjüe casp- con -Layn 
Calvo,compañeroHeNuño'NuñezRa- 
íura en la ío d ica tu ra y y ' Govierno-de 
Caftilla,y añméffhoSéñór dé Bivar, y 
qainto’abüélo del valerofo Campeador 
C id  R úy-piiz; Refultan de las -g<íííca- 
Iogias,puéftaséhén:e^^'nafnero, y e n  el

'abfécedé'tite,cféditos-dé:mucha noble-
z ’a;ésfuerco,y prudencia áflaGántábrjJ,

’ pÜt^qqTé'cóhocé^lietOQjó decendie- 
' i ondeíla H‘etoes tanj dignaménle af¿- 
’ ñfadpsbnguetTa,y p̂ ’z . 1
; 8 "Éífas; palabras eftan inHiféretes,
'pára^ifájcí lialíé de-:Mena íír¿fe -,o n0



Libro 3
perteneciente entonces á ios Señores 
deVizcaya;aanque determinadas á fig- 
nificar fu vezindad con IasEncarcacio- 
n'cs,y Señorío'; como de hecho la ay 
ahora. Larderas Puente deVizcayne
rum nobilírace,S¿ exempeione ad Glof- 
famlegis i6 .d e. i.F ori Vlzcaynicirca 
iniriurivlegis num.XI. eferive afi: *  A 
Vizcaya en realidad de verdad no fe ha 
adherido,ni llegado nada,-anees aparta
do^ dividido.Porque el Valle de Mena 
folia fer de Vizcaya,}’ el Syñdico iba co 
los demas Procuradores de las Encar
taciones á recibir al Corregidor al lu
gar de Vezi. Y  en tiempo de Don Die
go López de H a rc , Señor que fue de 
Vizcaya,es cierto,que Mena efluvo in
cluía en el Señorio.Y afi la Villa deVal- 
mafeda tiene muchos privilegios de el 
mifmo Don Diego L ópez,, confirma
dos por los Señores Reyes de Caftilla, 
para que defde Sondefamano (que es 
junto de Caftro de Vrdíales ) haíla Vi- 
Hafana(que es enmedio delValle dcMe- 
na,Lugar dclCondeflable de Caftilla) 
no pudiefe aver carnicería , panadería, 
taberna,ni otra tienda,(alvo en Valma- 
fcda.Y es claro,que,fi el Valle de Mena 
no fuera fuyo, no pudiera el Señor de 
Vizcaya prohibir allí el comercio , y 
venta de loque-manda. *'E fto  Linde
ras. Y  el privilegio,que denota, fe def- 
pachó, año de mil trecientos y íeis á 

' nueve de Febrero en Heali por D .D ie- 
go López de Haro, Señor de Vizcaya 
vigefimo en la cuenca común. Debe 
modificaría el dicho de L.anderas,porq 
en Garibay lib.^.cap.io. lib. 10. cap.i. 
ay vnas Efcritnras,en quejreynando,ef- 
to es,govecuando en Giftilla, el Conde 
Don Rodrigo, paare deí donde Don 
Diego Parcel ,d e  quienes-trace en el 

•numero 6. fe difpone de pefefionesjeo- 
cantes al Valle.de Mena. :Tambien el 
Rey de.Navarra Don García Sánchez, 
eldeNajer3,adjudicajaño de mil y.qua- 
renta,áifuMuger DoóaEftefania en ar- 

' ras por váfallos a D o iv io p e  Bdlacoz,y 
: D on GilrndüBeilaeoz cocüeftasxicrras 
' de fus honores, Golindres, Hugarcc,

•' Mc^a,T?udélá,'L'antcno. -Donación,de 
' .fa'qíkljdefpücs 8eSandobal,cicriveMo- 

ret libri’.dedasfnvéftigrCap.i.S.XI.pa-
;gma'48dib 3 :ca p .i.r .:p a g in a :y7 i .y .
en los Amles.:y donación, otorgada en 

^dempOícirqtic d?Qn;‘García pretendía

C a p .iS . zóy

le tocava el dominio de Caftilla Vieja, 
defde poco mas de Burgos arriba, halla 
la cofta del mar, por repartimiento,que 
entre e l, y fus hermanos huvicfcn he
cho de Eftados el Rey D. Sancho Ma
yor,}’ la Reyna Doña Nuña,Condefa 
proprietaría de Caftilla,fus padre,y ma
dre. Vltimamentc en cí archivo de ja 
Villa de Valmaíeda ay- privilegio, dado . 
por Lope Sanchcz;Señor de dicha V i
lla,}’ de Bortedo,año de.mil ciento no
venta y nueve:el qual Cavaílerokn 
confirmaciones de (u privilegio,hechas 
por algunos Señores de Vizcaya, es lla
mado Don Lope Sánchez de Mena ; y 
avra quien fe pcrfuada,fue cognomina- 
do de Mena por Señor de aquel Valle;y. 
de cierto lo fuedcBovrcdo, lugar, que 
cae dentro del. Ellas memorias and* ' 
guas bailan,por lo menos, para pe ufar,- 
que en .diferentes tiempos fueron va
rios los Dueños del Valle de Mena.

9 Akamira de la Mcrindad de B.uP 
turia, donde en el diílrito de la tercera 
Anreígiefia,dicha Sanca M ARIA Axpe 
de Buíluria , tuvieron los Señores de 
Vizcaya vn buen Palacio.Dixoíe Axpe 
de Buíluria,para diferenciarfe de otras 
dos AxpeSjVna en la Mcrindad de Du* 
rango,orrj.cn la de Arracia. Creefe,es 
Jlana2da Axpe,por eílar fu Igleíia á la 

.•'falda.de vn peñafeo, fignificado en Vaf-
cuence con el nombre de ncfú. D. Lo- 

■ rengo de Padilla cap. iz .  de la Cafa de 
Vizcaya crac vna Efcritura, en que, al 
año mil fecenta y dos, D. Iñigo López 
Ezquerra,fegundo deílc apellido, y vn- 
dezimo Señor de Vizcaya en la cuenta 
común,y Doña Toda,fu Muger,donan 
¿D on Forcunio , Obifpo de Alaba,el 
Monaflerio , cfto es, los diezmos de la 
Igleíia de Santa M ARIA de Axpea. El
Conde Don Pedro de Portugal tic. 9.
de fu Nobiliario llama Aldea de Vufu-
ria,con error en el nombre,al ficio do-

- de.Fron,y Fortun Froes(que parece fon 
el padre,y Don Zuría el hijo) tenían fu 

. morada.
10 ,No,he .alcancadohalla ahora, 

de que Iin-age ’pudiefe fer eíía Señora
., Doña Tecefa de V rbina. Y  e,s díadver- 

rir^quefegun los,reculos fue la primera 
; Muger;pero,fegun la Cotonica de V iz 
caya,no lo. fue fino la Vélazquica.

X I N o pudo fer el. caim iento con 
. ;D.©ña Y.cjazquica,hija del R ey D. S2n- 

: . . .  ..•.-•• cho
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cho Abarca i.íino mucho defpues oel 
ano ochocientos noventa y quatro, co
rno coita de ios computes, que de años 
quedan hechos en el capitulo.

12, Lope Garcia de Salazar tl¡bro 
20. ' y-

x 3 Pedro'G'eronimo de Aponte en 
la Nobleza ds-.Efpaña , tratando déla 
Cafa de Mendoza.

14 El mifmo dize , que el Conde 
Don Pedro de Portugal cuenta la pri
vón por los Moros. No la leo enla im- 
preíion de Madrid año de 1646.

1 j El mifmo en la Cafa de los Ha » 
ros.

16 Sandobal en ¡a Cafa de Haro 
foi.354.

1 7  S.alazar de Mendoza lib. i.ca - 
' -pit. t 3.delas Dignidades.

' 18 El mifmo lib.-1.cap.7- de la C o 
lonica del Cardenal Mendoza.

rp Del Arcobifpo de Toledo Vifi. 
cano dan noticias Luitprando , y Iulia- 
nOjdiziendo dèi e! primero en los Ad» 
verfarios num.138. Vi ¡i tantir Êptfcopus 
Toletantts.ex Vr ĉ aya,frdt crJDominiZ is
ti ¿^Principis httitts gen ti s }hir nutgna- 
ntmus, &  di omnid pro?ttts. Recógelas • 
Don Pedro de Rojas parte 2. de la Hif- 
coria de Toledo lib. y. cap. .9. y zo. Y o  
quificra concurriefen mas'ccftimonios, 
de aver fido Vificano Arcobifpo deTo- 
ledc. El que , eftando cfta Ciudad do- 
minada de Moros, huvo à tiempos en 
ella Arcobifpos,que cuydafen de! go- 
vierno efpiritual de los ChriítianosMo- 
zarabes,nofe puede poner'1 en eluda. 
Los mas defafedtos à Luitprando,y Tu
bano cuentan nueve,ódiez Arcobifpos 
en tiempo de la captividad.NoVerára
zón,aíéverar fin prueba manifiefta, que 
Luitp,randó,y Iuliano fingieron à Vifi- 
cano,oque efiefue defpues añadido en 
fus efcricos.

zo luán Baudfta Labaña,y Alvaro 
Ferreyra de Vera en la itnprefion nota
da vbi fupr.á numero 14;

2.1 Don Rodrigo XJmenez lib. y. 
cap.2.Z.llamándole M unio,fegun las 
Efcncuras antiguas Latinas,en que por 
Nunio'fe. eícrivia M unio, como notò 
Garibay lib.iz.cap. 2 y .Y  afi queda fin 
yalorvnreparo.deLarrategui cap.XI.

21 - on Alonfo ,'cl Sabio, parte 3.
. c a p ^  . • 7

1 3;. ^Pnde pon  Pedro ds Portu

gal en el Nobiliario tit.y . .
Z4 Tarafa in Sandio 1. feù anno. 

961. _ . . '
ay Marineo Siculo lib.8. Gauber- 

to folio 19. Zurita lib .1. cap. X I. yen 
los Indices Latinos anno 926. El Efcri- 
tor de vna Coronica breve del mundo, 
reynando en Navarra Don Teobaldo 
fegundo.

2 6 Illefcasiib.q.de la HiítoriaPorU 
tifical cap 82.

z 7 Don Alonfo el Sabio vbi fuprà 
num .zz.No !<? dize del Rey Don O r- 
doñojfino de Den- S a n c h o y  que coa 
èfte casó primera vez la Velazquita , y 
fegunda con el Conde de Vizcaya Don 
Nuho.No ay en otros mécion de aquel 
cafamiento con Don Sancho,el Gordo,

2.8 Zurita vbi fuprà num.zy.
19 Carrillo,año, 9 jy .B tiz lib.z.caic 

pic.9.Diago en la Hiftoria de los C on
des de Barcelona Üb.i.cap. 18« Garibay; 
Iib.3 i.cap.zS.Oihenarl’o lib.z.cap. 13. 
pag.z74.<S¿ feq.Morec lib.i.cap.6.-§.z. 
pag,346.&:íeq.de las Inveftig.

- 30 Don Alonfo, el Sabio vbi fuprà 
. ñuta. Z7.

3 1 Garibay lib. 12.cap. 7.
32 Mariana lib.8.cap. 4.
35 Morales lib. 1 y.cap.49.
34 Sandobal fol.X I.deJa Jgl.efia.de.

Pamplona.
3 5 Salazar de Mendoza en la C o 

ronica del Cardenal d.e Efpaña libro 1. 
cap.?.

36 Larracegui cap. X I.
37 Garibay vbi fuprà num.r.’
38 Árgote lib ,1.cap. 82.
39 Sandobal en la Cafa de Hato

folio 345. !
40 Larrategui c. 8. ^  Por fin dèfte 

capituIo,y citas, añado tres puncos. El 
primero,que Don Goncalo de Otalora 
enla Micrologia Geografica de la Me- 
rindad de Dura ngo fol. ; .efer¡ve de D. 
Alonfo Lopez,hijo de Don Z u ria , fue 
bautizado en la Iglefia de San Pedro de 
Tabira de Durágo.Gomo fi hafta nuef- 
tros tiempos fe confervafe ci libro de 
los ba.utifmos,hechos en aquella Iglefia. 
Lo fegundo.queGaribay Iib.ia.cap.iy. 
dize de Don Iñigo Lopez, Esquerra, 
nieto de Don Zuria,y hijo de D. Man
ió,fue muy amado de los fuyos, y aun 
de los eílraños,y muy efpecialmence de 
todos los Cántabros. Leerialo en algún

' .............. .. " *' ■ M.



Lib.3;Cáp.i8. 2¿9
M.S.ancigup. L o tercero,que del míf- 
nio D.cn Iñigo dize vn rétulo de fu re
trato,* Casó con hija del Rey D. Gar
cía de Navarra, primero defte nombre, 
fue Privado dclR ey Don Ordeño, íe- 
gundo de León,con quien trocó cier
tas tierras, que tenia en el Reyno de 
León por las Encartaciones de Vizca
ya. Y  fuevaierofo Capitán. Murió año 
de novecientos veinte y quatro, avien
do feñorcadoen Vizcaya,treinta años, 
*  Aíi vn rétulo. En el qual la Muger de 
elle Señor no pudo fer hija,ni deD.Gar 
cia Ximenez,ni de D . García Iñiguez, 
Reyes de Navarra,padre,y hijo, porque 
D on García Iñiguez comentó á rey- 
nar,el año de fetecientos cinquenta y  
ochojfucediendo a Don García Xime* 
ñez,que reyno quarenta y dos- años, o 
treinta y quátro.Tampoco pudo fer hi
ja de Don García Iñiguez, hijo de Don 
Iñigo Xifnenez Arifta, porque D: Gar
cía Iñiguez, finó fus dias, año .de-ocho, 
cientos ochenta y cinco,y, fegun el ré
tu lo , baila el de noventa y: quatro no 
entró efte Señor á fetlo de Vizcaya, y 
era entonces foltero. Mas fácilmente 
pudo fer hija de Don García Sánchez, 
hijo de Don Sancho Abarca i, porque 
Don Garcia Sánchez empuñó el cetro, 
año de novecientos y veinte,ó algo an- 
ces.En lo de fer efte Señor de Vizcaya 
Valido dei Rey Don Ordoño, fegundo 
de León , noay incompatibilidad de 
tiempos,porque Don Ordoño fue en
teramente Rey defde el año novecien • 
ros y quinze, y profiguió con la vida 
hafta los fines de el veinte y quatro. 
Otros rétulos'fon mas copiofos en qua- 
ro.á efte Señor de Vizcaya. D ize pues 
otro rétulo: *  SucedióD.íñigo, cogno- 
minadó Ezquerra,por fer zurdo. Fue 
valiente.Trócó en Galicia ciercas cier- 
ras por las Encartaciones, que eran del 
Rey Don Ordoño de León, tercero de 
efte nombre.Fue Governador de Bayo
na de Francia haftaBayona de Afturias. 
Fue fuegro del Rey Don Garcia quar- 
to R ey de Navarra.Floreció efte Cava-

Ilero caí! á los .novecientos veinte y dos 
años de Chnfto.*Ségú el qual rétulo,ft 
murió Den Jñigo^pqrjos años, que po
ne,no pudo cambiarlas-tierras de Ga
licia por las Encartaciones'" con el Rey 
Don Ordoño tercero’'dc'Leon, cuyo 
Reynado no tubo principio ■ hafta el 
año de novecientos y cipqnenca. Lo 3c 
fer fuegro deí Rey Don Garcia, qaaito 
defte nombre caNávarra, y hijo de el 
Abarca, puede pafar. - Y. el Letor debe 
entender,que los retulos*y yo con ellos 
ahora procedemos en conformidad de 

■ los Reyes dcNavarra,y de la ferie puef- 
ta por Garibay : que, cotejada con las 
que ahora corren entre Modernos no 
fe efpantaran los Letores de que ,én las 
fucefionesde los Señores de. Vizcaya-^'' 
aya tancas diferencias. Gontiencfeen X 
rercer reculo: *  Luego que Don Ñuño 
fue muerto,por no dar crédito á ,fú hi-L- 
jo,eligió Vizcaya por Caudillo á D on 

: Iñigo £zquerra,y fue tercero Señor de -. 
Vizcaya, (contando defde DonZuria)
■ Fue muy querido de los Reyes D. Gar
cia, el Temblofo , y Don - Ordoño de 
León,fegundo defte nombre, y de ellos 
cubo tierras,y acoftamicncos. Fue G o . 
vernador de las tierras, que C3en entre 
Bayona de Francia,y Bayona de Aftu- 
rias.Ganó en el Reyno dcLeon muchas 
cierras de Moros, las quqles trocó con 
el Rey Don Ordoño por las Encarta
ciones de Vizcaya. Murió de edad de 
quarenta y dos años, en el de nove
cientos veinte y quatro. *  Dezir el 
reculo eftovlrimo del año de la muer
te, fe opone al aver dicho la bien, que- : 
rencia del Rey Don Garcia Sánchez,el 
Temblofo,para con efte Señor de Viz- 
caya^orque el Temblófo no reyno haf 
ra el año de noveciéros noventa y tres, 
fegun Garibay. Leanfe con cautela los 
rétulos,pues no eftán libres de falfcda- 
des,y entre las demas lo de Bayona de 
Afturias,nó fiendo,finode Galicia. Lo 
ene en ellos pertenece á las Encarta
ciones-de Vizcaya ya fe tocó en el ca« 
pirulo io.



CAPITVLO XIX-
Hechos contra Moros de Don Lope Diaz¿ Señor d¿

V i z c a y a .  - :

5 a SI losHiftoriadoreSjComo los G en ealogías guardan concordia en ej 
¡ \  nombre proprio defte Señor de. Vizcaya,quarco, contando, defde Don 

Jl m , Z  liria,y nono,defde Andeca No la tienen acerca del apellido. Ha pre
valecido el de Díaz defde fu confirmación por Garihay ) áñpque én 

a ferie anterior de los Señores de Vizcaya,fus progenitores,no fe halla el nombre 
Diego, para originar elpatronymico Día^. Atendiendo á ellos,Salazar de, Mendo
za (¿1 le pone vno de tres, que fon Iñiguez, Nuñez, Orruñez ; y el Padre Puente 
Hurradof 3)ledá el de Iñiguez,no faltando,quienes le ayañ llamado ¿indo por apé-
llido de alcuña. . . -

a : - Es pues Don Lope muy celebrado en las Pintonas, porque le éf-
merd glóriofamente en las guerras contra Moros.Vn rctulo fuyo d ize: *  Don L o
pe Nuñez,llamado el-Lindojlrijo de Don Iñigo,fue quarto Señor de Vizcáya.( con
tando defde Dbn Zuría) Tubo la Vanguardia en la de Arlanca con el Conde Eer-? 
nan González.Y fue General en la de Cafcajares contra Almancor.Gano el cadillo 
de Carazo.Y fe halló en la de Hazinas con duzientos de a cavallo, y feis mil Viz.- 
caynos,y Monrañefes.Murió año de novecientos y cinquenta. *  En otro reculo fe 
añade,fue apellidado el Lindo, por ferio él, vivió cerca de los años novecientos y 
cinquenta; fu infantería en la ¿acalla de Hazinas fueron dos mil,Vizcaynos todos. 
En otro rétulo fe añade aun mas,que casó con Doña Elvira,hija de Don Ordoño de 
León,tercero defte nombre,y huvieron hijos á Don Ñuño,y Don O r tiz , de quien 
vienen los de Heredia,y que murió de enfermedad,año de novcciencos y cinquen- 
ra.Lo que en eftos reculos fe aya de aprobar,y lo que reprobar, confiará de lo que 
fuéremos diziendo.

3 Primeramente Don Lope por ios años novecientos y cinco fe ha* 
lió con el Conde Fernán Goncaiez en la toma de Lara.Y efta debió de fer la bata
lla de Arlanca.Hallariafe,viviendo fu padre ; fi éfte,(fegun fu rétulo puefto en el ca- 
pirulo antecedente) pasó defta mortal vida,el año de novecientos veinte y quacro. 
La prcfencia de Don Lope con vna buena compañia de valientes Vizcaynos en la 
toma de Lara fe lee en Sandobal. (4) Quien también refiere la toma del Gallillo de 
Carazo en el año novecientos y diez,y la batalla de Gafcajares , dos años defpues, 
por el Conde Fernán Goncaiez, y los íuyos; bienque fin hazer mención de D. Lo • 
pe en citas dos ocafiones.

4 Pero donde mas fobrefalió Don L ope, fue en la batalla de Hazi
nas. Allí con duzientos de a cavallo,y feis mil de á pie, ocupó el cqerno izquierdo, 
de la vanguardia.Dél cuentan Sandobal, (5) y Larrategui, (6) que murió, peleando, 
esforzadamente en efta memorable,y milagrefa facción á los treinta años df fu 
edad florida.Tienelo por verifimil Aponce, (7! aunque en otra parte (8) refiere por
autoridad del Conde Don Pedro de Portugal,que la muerce fue defpues, caufada 
de heridas,recibidas en la pelea.Mas en efta,no folo pone fu fin Salazar de Mendo
za (9) fino también el de fu hijo mayor Don Fortun López. Diferentemente fe fa
ca de vna relacion de ios Señores de Vizcaya,que yo tengo en mi poder, y denota 
alguna antigüedad en la letra,y lenguage. Sus palabras fon : *  E quando el Conde 
uonFernán González venció á.fu mortal enemigo el Rey Alman$or,el Conde D. 
lia  ̂ laĉ 0vcon feifeientos hombres.El qual hizo en aquella bata-
voz«1 £ ' S// ía .P®c ôtla»® enJ° mas bravo,é calor de la batalla, dixo á grandes

/ pt t c euoSyCayalleras,que hoy fomos ri,cosde pan,é nuefiros enemigos de
edmno „«'fi °J e ^°,n Fernán Goncaiez le refpondió: *AieUacc,buen Caballero 

. sf -|c e rico di manganas, fino y«f Us êndedes m»y
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valoree fu perfona,e por lo poco; que para fu \ 
3ralor teDÍaiepp.r;.Io.car(^ue:fabia vender fu fangre. Porqué, en la batalla, donde 
cacraya,n.o parecía,Gno>vn Icón carnicero. Dcaqui le quedopor coda fu vida, que 
fic^ p E e:& ftli^ á d a ^ jc^ a  Gaft¡Íla,c camodo el Rey.no de Leon-Condc D . Lope 
eI;Vizc%no,.R.ic¿ detíaji^nas,Pobre de pan,y vinu.'Dcl qual nombre mas fe pre  ̂
cío > que no dellamaríc- Conde.* Hafta aquí la relación. Y  ei dicho del CondeFcr- 
nan,Goncalcz ha pafadocomb a proverbió vulgar hafta ahora. ’f . .

•J - v,, ,Y:fc fund,o,cn que á Vizcaya (como cambien á Guipúzcoa) hazen
alguna faltad pan,y vmo.SupJefe la del pan en las caferías'.pobres' con borona -, y 
jnayz,que;correfponden;cumplidamence; en las ricas,y en las poblaciones, con lo 
<ie acarreo.La defvinobueno-icon el chacol¡n(afi llaman al malo de ía cierra, que fe* ‘ 
coge en los puercos de marjycon fidra,bebida hecha de manganas, faiudable, y 
fuave, anciquUima.o introduzida(por mejor dczir)de los primeros habitadores de ’ 
Cancabria.Y afi.fe engañó^rancifcode.X amara,(10) quaDdo atribuyó á los C a n . ¡
cabros en general,la cetbe¿a,y.no la fidra. Dibocafion-al yerro Eftrabon. (XI) Y  1 
eferivió délos Vizcaynos Morales, ( iz )  bebían los mas agua, cerbeza pocos. M e- | 
joc dixera,bebían los mis fidra,agua pocos,porquecfta.es pelada,y no de bucryguf-"' " i 
co,á caufade/pafar la de fuentes,y ríos por ranco<j minerales de hierro,yjá de ríos .. H 
por inumerables herrerias,que-ladefabren.Y como ía fidra es bebida can vfual j íe ^ í  
cuyda mucho del plantío,y labor de los manganos.Son cancos los planeados , y los \. 
que la tierra produze de.fuyo,que ellos,y los robles apenas dexan efpacio defem- \  
barazado sn.los valles,y montes; y como fiempre fe planean ordenados en hileras, 
cada valle,ó monee parece vn;pais aliñado.Hc dicho efto para declaración dei pro
verbio,ó more cribial,perteneciente á DóO Lope.

6 . Y  recrocediendoi lo de-(¡elle Señor perdió la vida en la batalla 
de Hazinas,fe puede probar,que nó.Porque Mariana, (i j) quien la hiftorió entre 
Jos años novecientos cinquenca y feis,y ocho,pone en éfte,que Don Lope ayudó al 
Conde Fernán Goncalez en vna jornada, y guerra contra el Rey Don García Sán
chez de Navarra, hijo de Don Sanchoprimcr, Abarca.Verdad es, que Garibay (14) 
no pone fino en el de-treinta y dos el encuentro del.Condc,y del Rey , omitiendo, 
que Don Lope fe hallafe en e!.

7 .L o  que notablemente embaraza para la Cronología, es la diverfi• 
dad de los Hiftoríadores en el año de aquella vicoria de Hazjnas.Yá dixe el que fc- 
ñalava Mariana. (15} El de Garibay, (16) y  Sandobal (17) es novecientos creinra y 
vno. Carrillo (iS) la anticipa vn año,y dize : *  Para cita común necefidad íalió el 
Conde Fernan-Gon alezdc Caftílla con orden délos referidos íuezes, y cambien 
falió en efta guerra nueftro Rey Don Sancho Abarca con ¡os Aragoncfcs,yNavar- 
ros de fu Reynp.Salieron los nu.eft.ros alencuencro a los Moros; Diófe la batalla en 
las riberas del rio AriaDga,endas comarcas de Hazinas.Tuvíeron losNueftros vito- 
ri.t,cnn muerte de creinra nuTAfr.icanos, fin los Moros de Efpaña,quc murieron. 
Boiviófe roro,y. vencidoeJ.Rey Aimancor á Cor.dov'a. *' Palabras fugecas á alguna 
corrcccion.i^andb^aquella b.acalia.yá los Iuezes de Caftílla avian cefado, (19.) y 
governava lo depaz^y.gaercael.GpncieiFernan Goagalez. No concurrió a ella el 
Rey D»n Sa!Kho.G.atxcs,Abatea:prLmcrc,porque no ay Hiftoria.dor abonado, que 
lo diga,muchps.fi,(^obque avia-yaeípirado en el año novecientos y veinte, o vein
te y feis.Lis cotrjar<:astdeHazmas;fon fi las de Piedra Hita dclArgobifpado deBur- 
gos,diftinca deja del Obiípadctde Avila.Transfiere defpuesCarrillo(2,i) al año no
vecientos cinquenta;£.q.U2tr.c(].3 batalla de Caícajares. Sife'governó por Luís del 
Marmol,bpo-r Fray.Íayme-Bieda,ya advirtió Aipbrofio de.Mótales,(zz)eftava muy 
errada lajeucnta de eftos.años en las HiftoriasArabefcas,áe que ellos vlaron.El nuf- 
im  Monalc.sXe ,̂) artas adclantc^aladip á la pelea de Hazinas,y Piedra Hita , (como 
dé luga res cercanos. álaiCiudad dcBurgos) y habló con poca cftitnacion de la ver
dad de eftos fucefos dei Cp.qdq Fernán Gongalez,por la dificultad en el ajufte- de 
los'tiempos,y pér'fonages.Vericióií,quanto fe pudo con indttftfia,y eftudio,el Obif- 
po Saodoh aJ.-,( ̂ 4) Y. afi yo .cdn^ldiga ̂  que la batalla de Hazinas.fedióen el año 
novecientos creinra y vno,y queienella fuc^ncido;Alhagib.Alm3agor,u otro afa

mado-

• í v* el- V-, :;;Lií)rójiGap:ip. .'2pj
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mado Caudillo Moro,porque Morales (a5ìrehufa,cl que por eftos clérnpcsAlhàglB 
fe ball afe en Efpana,y no én Africani, murió en el combate,o poco dcfpués,a taufa 
de las beridas,facadas/dcl,ò fi fobrevivjò anos.y quaneps e l^ on d e ; Don Lope 
tengo principio firme para refolverlorcomo ni para fi eftùvó cafado con hija de el 
Rey Don Ordoco tercero de Lcon.Vha fola hija,j i ^  Ycre(a,y Monja en
la Ciudad de Leon,atribuye à cfte R ey cl Genealpgiftà;Mèndèz(-t6) Silva. Si Don 
Lope tuvo,ò no,hijos"varohes,fe colegirá de lo que adelante fe dixére;En el Vyala- 
bonfo de Argayz, (27) anonoveciehrò’s ffefenca,a| meùciori de hija; y.pór npm-r 
bre Vrraca,Muger poftrera del Conde Fernán Gpn$2Ìez’;Muy pan'fpfpéchar és,fq 
cubrid nuevamente ella filiación con la fómb ri'd e  eliriventadò Vv&Iabonfo, va'* 
iiendoíe de lo qúe eferiven Garibay,(a8yMorales;(z9)y Sandobál{:3q) de;vna Doña 
.Vrraca,Muger del Conde,antes,ò defpiiesde la celebrada Condefa D oói Sahéhà; - 

8 En quanto al cognomento de Lindòfpàra jque queden .hechas 'tío** 
tas à rodo lo contenido en los tres rétulos de àrfibà)Veo,qae el Conde Don "Pedro ■ 
(31 ) de Portugal fe le dà àvn Don Lope,Señor dé'VizcàyaFero/nò'eSiabDpnrLq; 
pe,de quien hablamos,porque por primer Señor pone à Fortun Froes, cafado cpri 
DoñaElvira Bermudez,por fegundoà Don Lope-Ortiz,por tercero à Don Diego; 
Lopez,por quarco à Don Iñigo Ezquerra,por quinto a Don Fernando', Infante de 
Navarra,conforte de Dpña Monica lñiguez,h'ija heredera del quarto , por fexto 3 
Don Lope; y à cfte llama el Lindo. Y  no fue el de la batalla deHazinas, pues de! fe- 
gundo dizc,quc fe halló con el Conde Fernán González en la de Almancor. Si los 
rerulos,y con ellos Andrés Poza,(31) y Landeras-(35) Puente,ò el Cond# D.Pedrq 

^craftruecan de la perfona,à-quien cocava,el apellido. Sentencíelo orto.

0  C I T A S  , r  N O T A S .  Q

I y' TAribay lib.&cap.io.libro 1 1 . 
5 c2p.7dib.33.cap.10.

1  Salazar de Mendoza lib.i. c. x $¿ 
de las Dignidades,lib.i.de la Coronica 
del Cardenal cap.7.
_ ; _ Puente Hurtado en la Dedicato

ria,citada otras vezes.
4 Sandobal en la Hiftoria del C o n 

de Fernán Goncalez pag. 299. y 305.
y 3° 7- * ‘

y El mifmo en la Cafa de Haro,fo- 
Tli° 3 5 ^

6 Larrategui cap. 10.
7  Aponte en la Cafa de Haro.
8 El mifmo en la Cafa de Mendo

za.No fe halla en lo imprefo delConde
* Don Pedro de Portugal,fino lo que re

fiero al fin del capitulo.
9 Salazar de Mendoza vbi fuprà

num, '2. t
10 F rancifco de Tamara lib. j . ca-¡ 

pit.y.de las coftumbres de Jas Gentes.
XI Eftrabonlib. y.
11 Moraleslib.8.cap.53. .
*3 Mariana lib.S.cap. 7.

Caribay vbi fuprà num. i ;  : ̂
1 í  Manana vbi fuprà num. 1 z';.'
16 ^atibay vbi fuprà num.i.
17 , Sa^óbalepL H iftptigdeiCSi

de Fernán Goncalez pagina 32,1;
18 Carrillo en los Anales año 930J 

Marmol Iibii.cap.t7.f0l. 114.
19 Veafe á Garibay lib. 10. cap. 8í 

Morales lib. 1 é.cap.4.y X í.y  iz .
10 Morales lib. j 5.cap.49. Abarcal 

parce i.de los Anales de Aragón fol.íy;, 
quien defde el fol.76. rehuía el renom
bre de Abarca en efte Don Sancho, y 1c 
aplica folamente á fu nieto, vniforme 
en el nombre,y en el ■ pacronymico. Lo 
mifmo Moret en las Inveftig. defde la 
pag.44!.y en los Anales pag.437.Sigue 
aíllu'firifimo Sandobal en los óbifpos 
de Pamplona,y á O ihenarto, defde la 
pagina z'8y. Eftá en contra el vio ;qae 
canso puede en las vozes, y nombres.:

„ Yo,por no contravenirle , llamo a vno 
Abarca primero, y á otro Abarca fe- 

gundo.
t s  Carrillo año 9 54.

Morales lib. 16.cap.t 3.
2,3 E! mifmo en el lib.r6.cap.3 3;
24 Sandobal en la Hift.citada.
z j '  Moraleslib.16.cap. 13.14.2.6;

y 3
%6 _MendezSiivafol.268.de las G e

nealogías ReateSjSaiazar de Mendoza,
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Libro $.Cap.i$>¡

• 17 Argayzpag.¿¿6.delcomo i .y  
parce i.de la Población Eclefiaftica de 
Eípaña. .

z8 ' Garibay lib.io.cap,S.9.y iz .
2 9  Morales lib.15.cap. 37. líb. 16.

C2p« 3 J•
30 Sandobal en la Hift. cicada pa

gina z94.3z5.335.341.

3* - EI Cop.de Don Pedro de Por- 
rugai cic.9.del Noblliario.
3z AndrcsPpzacap.1j.fol.49.dd 

anriguo lengu3gedchs Efpanas.,
3 3 Landeras Puente de Vizcayno- 

rum nobilitare ad gloiTam I.i6. titubi. 
Fori Cantabricijinicio leg. num. 13.Se 
glof.XI.num.j 6. &; 44.

CAPITVIO XX-
De que Provincias,y Lugares Cantábricos fueron ¡os [otea
dos acaudillados en la batalla de Hacinas por Don Lope 
DiaZi.Dejaendefe con mayor particularidad a los deCafro 
• de Vr átales. Digrefion d las Antigüedades de fia Muy 

Noble, y Muy Leal Villa.

i  j n ^ I x e  el numero de foldados3cuyo Caudillo fue en la batalla de Hazinas 
■ ■ i 1  el Conde Don Lopc.Las Provincias,y Lugares,de donde vinieron , fe
S L A r  encienden por laCoronica General deEfpaña,( i)cuyas palabras fon las 

figuienres: *  Ordeno el Conde fus hazes,c mandó á Don Guftios Go- 
§a1ez de Salas,e á fus fijos,e á dos fobrinos del Conde,que fuefen en la delanrcra co 
ellos,c Ruy Velazqnez,e Don Goncalo Diaz,vn Cavalícro muy bueno,e muy fefu- 
do de armas.E fueron por codos los que avie en aquella haz dozientos CavaIleros,u 
dio! feis mil peones de los de lasMonrañas,que eran muy ligeros, c muy valientes 
homes. En la otra haz dio por Cabdiiloá Don Lope de Vizcaya con los deTrcvi- 
ño,e de Bureba,é de Caftro,é de Afturiss ; e fueron por todos doziencos Cavalle, 
ros, e feis mil peones.E el Conde Don Fernán Goncalez fue en la tercera haz , c 
con el fueron Ruy Cavia,e Ñuño Gavia,e los Velafcos,que el Conde efe día fiziera 
Cavalleros,e veinte Efcuderos íuyos del Conde,que armó otroli, efe día, Gavalle- 
ros,e fueren muy buenos.E fueron por todos quacrociencos e cinquenca Cavalle- 
ros,e quince mil peones.* Hafta aqni la Coronica General.Y por ella,y por otras 
relaciones antiguas,cueca Sandobal(z) la difpoficion del exercicoCbriftiano,dizíé- 
do¡ *  Ocra vanda de cavallos,y tropa de foldados encomendó el Conde FernanGó- 
calez a Don Lope,Señor de Vizcaya,que venia en fu compañía con otros muchos, 
y muy buenos Cavalierosde Bureba,v de Treviño,y Caftilla Vieja, y Afturias ,cn 
que ferian otros doziencos cava!los,y feis mil infantes,muy bien armados. *  Gari- 
bay (3) también eferíve: *  Hubo en cita batalla,afi Caftellanos, como Vizcaynos, 
Burebanos, Alabefes.y Trcviñefes* Pudo añadir Guipuzcoanos, porque avia no
tado,(4) que,quando la vicaria del Rey Don Ramiro fegundo en Simancas,andava 
Guipúzcoa vnida con el Condado de Caftilla, lo quai dize fue en el año de nover 
cientos treinta y quatro; y la vicoria del Conde Fernán Goncalez en Hazinas avia 
fido.año de treinta y vno,fegun el mifmo Garibay, (j) quien no^íignifica, averfe 
hecho de nuevo por el de treinta y quatro aquella vnion: y fe moitrará en el libro 
ftguiente,que las Provincias de Guipuzcoa.Vizcaya,y Alaba la guardaron conCaf- 
riüa en tocio el tiempo,que rigió á efta el Conde Fernán Goncalez.Hazen también 
Sctazar de Mendoza,(ó)y Argote (7)refeña de la géce capitaneada en la deHazinas 
porel Conde de Vizcaya Don Lope,y dizen,fue de Caftilla Vieja,Burcba,Treviñó, 
yCaftro.Nombra Aponte{8) folamente la de Caftro.
J • 2, Significafe fin duda en eftos tres Efcritores,y en la Coronica G e 
neral con el nombre de Caftfo ladilla de Caftro de Vrdiales,vna de las quarro.de

Z z z  . c. ia
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h  cofta ¿el mar Océano Cantábrico,y vnidaen vn tiempo con^Sefiúrip  de V¡z_ 
' cava,como notaron Andrés Poza,(^  Tanderas Puente,(iio)y Oibenarto^XI)Ade- 

mas que confia por la Iüra'(ïi) del Rey Don Fernando,el Catoaco, debaxo del ar- 
bol de Goernica'añó de mil quatrocieritos fetenta y fers a treinta de iuho s en que 
confirma Diego Ferez de Caftro,Procuradór de Caftro. Por donde le v e , no tubo 
efeáo la defvnion,que pretendió hazer,año de fccenta y vno el Conde de Haro, D.

■ Pedro Fernandez de Vel'afco,eftando enVitoria,á qúaíro'deMarco.y GendoVírrcy, 
\ ô Governador de Vizcaya,y Guipúzcoa por el Rey Dón Enrique quarto. Sobre la 
; qual prerenlion ay vna Provifion,ó Carra al Concejo,Iufticia, Regidores, tfeude. 

ros Oficiales,y'demas vezinos de Caftro,confervada en fu archivo.Y el exordio de 
ella*cs : *  Yo'd Conde Don Pedro Fernandez de Ve!aíco>Señor de la Cafa de Sa
las,Camarero Mayor del Rey Nueftro Señor,vos embio muchas Taludes.* Quardo 
ayà començadola vnion,es incierto.El aver fidoel.Conde Den Lope General de 
la gente de Caftro en la batalla deHazinas,no prueba,la huvíeíe por entonces, pues 

L no la avia con todos ios Lugares,cuyas gentes acaudillo.En el año rnil y quaréntaD. 
\ Garcia Sanchez, por fobrenóbre el de Najera , Rey de Navarra,dono en arras de la 
\ Reÿna D.Eftefamafu Muger,por. vafallos áDoñaMunia,y Tus hijos con eftas tierras 

J^fús Honores,Caftro,Ruefga,y Soba ; y quiereMoret,(r 3) que Caftro^dli Tea el de 
~ ! Vrdiales.Por loqulalparece,que cftava apartado de Vizcaya en aquel año.Pero de la 

¡ tai donación de arr3s,ayieñdo fido algunos años antes,Tegü Garibay,(i4)e! caTamié- 
I co,feha llegado à dudar.Y quando Tea autenticará en el cnp.18.dixe, en qué con. 
i  fiança aquel Rey hazia femcjáñres donaciones. Del Rey Don AlonTo, el N o b le , y 
; Bueno, de Cáfti!!a,efcrive Garibay,( 1 y)quc aunque pobló áCaftro,Laredo,Santan

der,y San Vicence de la Barquera,no en las Marinas de Vizcaya,por Ter de dominio 
ageno.De donde. Te puede íacar,que,año de mil ciento Telenta y tres,ninguna de di
chas quatro Villas toco al Señorío de Vizcaya.Es.efta prueba mas vrgence. No fue 
primera población la que hizo el Rey Don AlonTo, fino repoblación con facultad 
de q vfafe del fuero deLogroño,yc5 gracia de no pagar portazgo enMedina dePu- 
mar.Afi en el privilegio,defpachado en Burgos à diez de. Marco de aquel año. Y  
confirmóle Don AlonTo el Sabio'en Valladolid à ocho de Iulio, ano de mil duzien- 
tos cinquenta y cinco.En términos de repoblación debe Ter encendido ,el miTmo 
R ey Sabio,quando delNoble dize en Tu Coronica General, (16) que' pobló à CaT- 
trd.Pucdeícdudar,G en tiempo del Rey Don Pedro avia començado la'vnion,pues 
ofreció en el año mil trecientos feíenta y leis al' Principe deGales,darle la tierra de 
Vizcaya,y la Villa de Caftro,porque le ayudafe à recobrar el Reyno, como dize Tu 
Hiftoria.( 17IY fi entonces eftuviera agregada à Vizcaya,no la diferenciara defta. 
Mas pnedefe reTponder,que la expresó en la promefa , porque defpues no huviefe 
diferenciaSjTobre Ti fe comprehendia,ó no,en la generalidad de Vizcaya, íiendo Tu 
lenguage,y trages diverfos. Alguno,leyendo en Lope Garcia de Salazar ,( iS )  que 
Diego Perez de Mioño faíió de Samano con ciento y cinquenca hombres de Tu li- 
nage,para ir à h íunca de Avellaneda,(Lugar,donde tiene Tu Iuzgado el Teniente 
de iasEncarraciones) á la qual acoftumbrava ir en favor de los Marroquines de Saí- 
çedo,y que,porque le defvarataron los de Salazar,dexaron defde allí adelante ¡os 
Marroquines de Samano de ir à aquellas luncas,podrá inferir,que, fi los de Samano 
no eran de la juridicion de las Encartaciones por aquel riempo(y fue eí del Rey D. 
Enrique quarto) ni Caftro,ni Samano ferian de la de Vizcaya. Y  lo miíma podrá 
inferir,ley endo, vino à Ter Corregidor de CaftroRuy Gonçalez de Quincozes,em- 
biado del Condede Haro,Don Pedro Fernandez de Vclaíco,por comifion del Rey 
miTmo-, y pues Caftro tenia Corregidor proprio, diftinco del de V izcaya, feria Tu 
vmon con efta debaxo de vn mifmo Corregidcr.pocos años antes del de Terenca y 
'no,en que emprendió deshazerla ¿i Conde.No fon inducciones eficazes,por qua- 

o e ee en la Carta del Conde,cenia Caftro Corregidor,y Alcalde proprios , quá-
SidSÇflJHerœan<kdjcoj)Jas Villas del Señorio ; y afijos 

1»IPÍíPJL?. eran vniformes en todo.Enfin el principióle la vnion, 
b Te averigua con certidumbre. YYleTde

) — — "— ------- ------------- 7
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5 _ .  Aviénüo flgmficado el privilegio Real de larcpoblacíon, ó afora-
° c C aftroaiuncarelqsdcmas,advertidos de m?,poc mas fingnlarcs.""Tales 

c!'.^Trfy-D onFernando^l Sañró^aco en burgos.aüecéjae Noviembre, año de 
mil. duírcntosTSiez y nueve,para q CaflroñcTíea enagenado de íaCoroná deCaíli- 
Ila.Pone por razón deíla merced: *  El averie íido leales en efjjriñcipio de fu Rcv-
naaolóraFC^Ítro.^GonhrmaleTJorTAloñToel'SaBB'eirSarrPeafoTfe'Efoina a
fcirdFtüho,aao~de mil duzientos cinquenca y cinco.* En que Don Ódoarió fijo 
primero,y heredero del Rey {x9) de Inglaterra,recibió Cavallcria cnB urgos* Aü 
efpecihca el privilegio.

4 Es muy honorífico el de Don Sancho,el Bravo,fufecha en Sevilla, 
Iueves a once de Ocubre año de mil duzienros ochenra y cinco. *  En vno- con la 
Reyna Doña María,mi Mugcr (pongo enceramence fus palabras) e con la Infanta 
Dona- Ifabel,nueílra fija,primera heredera,por fazer bien,é merced al Concejo de 

' Caílro de Vrdiales,por fer vicios,que fezieron fiempre al Rey Don Fernando,nucíf
ero abuelo,e al Rey Don AIfonfo,nueftro padre ; c- feñaladamencc por muy gran 
férvido,que fezieron agora á nos con vna nave,e vna galea en eíla flota , que nos. 
mandamos armar,quando Abcncaf cenia cercada la Villa de Xcrez 5 franqueamof-, 
los,e queremos,que non den porcadgo,ni peage de fus mercadurías,ni de ningunas 
de fus cofas en ningunos Lugares de todos nueftros Rcgp.os; falvo ende en Sevilla* 
e en Murcia. *  Halla aquí el Rey. Sobre el cerco,que Abcncaf,óAbenjuzef Rey de' 
Marruecos pufo áX ercz de la Frontera, año de mil duzientos ochenta y-cinco-, 
veanfe las Hiílorias de Efpana.

y De Don Fernando,el quarcojilamado el Emplazado,ay dos privi
legios. El primero,concedido en ValIadolid,a quince de May o,año de mil y crecié- 
tos,para queCaftro no pague diezmo del vino,que cogiere,y llevare a vender fue
ra dedos Rey nos. Entre los Señores,y Ricos Homes,que confirman,es vno D . D ie
go,Señor de Vizcaya,vigeílmo en la cuenca común,con cognomento de López de 
Háro. Expidióle el fegundo privilegio en Burgos,á veinte y flete de Iulío, año de 
mil trecientos y dos. Dize el Rey e n e !: *  Conociendo nos , que cómo ferviíles 
bien,e Icalmente a los Reyes,onde nos venimos,é feñaladamcnre anos,vos el Con
cejo de la Villa de Caílro de V rdialcs,fincándonos niño',é pequeño, quando el Rey 
Don Sancho,nucílro padre,finófque Dios perdone) e aviendo guerracon nnedros 
enemigos,aG con Chriílianos,como con M oros; é noscciaíles, e nos levaftcs. el 
r.uéflco £ftado,c lanueftta honra adelante con los otros de la nueítra gracia. •£ por 
que fon ellas las primeras Corees,que nos fezimos, defpues que fuimos cornos , e 
que el Infante Don Enrique,nucílro cio,dexó la cucoria,que cenia de nos , en reco
nocimiento deílo,que por nos fezütes,otorgamos vos, e confirmamos vos quantos 
privilegios,ccarcas cenedes.* Ello el Rey.La crianca, que/econoce á C aílro, no 
parece fue en la mi ma Villa,porque no fe defeubre memoria deílo en lasHiílorias. 
Atribuyela á la República de Caílro,por lo que favoreció fus partes, quando era 
menor de edad.

6 Honró también á Caílro el R ey Don Alonfo, cognominado Iufii- 
dero.e Inquirido?,con privilegio fecho en Segovia,á cinco de lunio de el año mil 
trecientos quarenca y fiece,íobre los términos,y juridicion de la Villa.Fueron algo 
diferentes de los del tiempo prefente.En que los Lugares de la vezíndad de Caílro 
fon Vrdialesf que derivó fu nombre á la Villa,Gendo fu población mas ancigua)Ca- 
pijoíFeligrcfia de la Encomienda de San luán,y el Comendador de Vallejo lleva 
los diezmos,prefenrando Capciian,llamado PriorjAllendeiagua, Cerdigo, Islares, 
Sancullan,Porrugal.Los de la juridicion,afi los dichos,como Samano,Ocañes,Mio- 
ño,Lufa,Oncon, Agüera,y enfín quantos ay en la Iunca deSamano.En la qual fe re
cibe toda la Iuílícia,y prefenta el cicuio,y cambien en la Villa. Eíla por razónesele 
conveniencia fe compuío con la Iunca, en que el Alcalde Mayor della fea vn año, 
eledlo entre los vezinos de la miímaIunta,y,dos,encrc los fuyosjbien que antes no 
podia tener la Iunca otro Alcalde, que el de Caílro. Del qual el Mayor lo es de los 
demas Lugares de vezindad,fin que cada vno de por G tenga mas govierno, que ei 
de Regidores. T el miírao Alcaide tiene juridicion á prevención para, io ;criminal
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Procurador del Cabildo de IosM^areántes.Pór-n del Señor Rey D.Fe-
hoe^uarw es nropria de la. V illa laivara ácÁk:al3e M a yo r:.  ̂ :. . - , v <
¡V h * _ * Y  defta merced cs el privilegio,que,entre los vkimafnence conce-
dlc,cS i  Gaftrb,quiero referir .porquecnel fe haze lifta de muchos de los Cervicios à 
3a Corona Real,con que en los tiempos pafaclos,! y p re (ente fe ha feíialado Gaftro. 
Concedióle en Madrid a dozedéIüniOjañbíderñilfeifciencos quarpta'y vnOj ydi-: 
ze afi: * Por quanto por parce.d&yóSj'elC^ Regimieótó ¡de la-Villif
de Caftro de Vrdiales nos ha fído-hecha relacion,que defde fu fundación aveis fer
vido continuamente à nueftraC^roha^n'tbd^quaiKas ocafionésh^a^  
cularmente en la armada,que mandó hazer-el Señor ReyDon Sancho,elquarco,dé 
Caftilla contra Aben luzefMord;qúe tenia cercada la Ciudad •de,Xerez, fcrv¡fteis 
con vna nave,y galera,y gente neceíária para ella; y en la que fe hizo en losEftadoS 
de'FlandeSjdc que fue General el Duque déMedina Sidonia,con diez y ícis navios,. 

'"y duzientos y cinquentaMariheros; y en la que fe hizo contra Portugal, cor» vna. 
nave,y diez y feis navios,y qúatrociericos Marineros;y en la armada de la Tercera,' 
y batalla de Felipe Stroz,con veinte y dos navios,y quinientos Marineros ; y en la 
que fe hizo contra Inglacerra,con vna nave,}7 catorze navios,y treciétos y ochenta! 
Marineros ; y de buelta de la punca de Araya,con dos galeones,}7 vn patache , qúér 
fe fabricaron en vueftro puerto, fueron duzientosJiombres Marineros,y Toldados,• 
hijos vueftros,á la jornada del Braiil con la armada,que llevo à fu cargo DonFadri- 
qqe de Toledo,y el vno dclosga!eones,que iba por Alm ifanradé quatro Villas,de' 
buelta de Eípaña,teniendo rendido à vn baxel de Olanda,fe pegófuego, y prendió ' 
en la A!miranta,y fe quemo con él,en que murieron mas de ciento y diez de'vueTj 
tros hijosjy el otro galeón con el patache,que fue à aportar à la-Giudad'de- Gaidiz,'' 
haliandofe en la ocafió,quc vino el Inglés,íirvió.para afondarle, yeftorvar-laéncrá-;:, 
da à los navios del enemigo,para que no pudiefe pafar à lacarraca]à quemarimiár-r 
mada,quc fe avia recogido allí. Y  el año paíado dé mil feifeientos y treíncame fer- 
vifteis con dos mil ducados de donativo graciofo. Y  el de treinta y vno veftiftéís* à 
vueftra coffa diez infantes para Flandes.Y el de feifeientos y quarenta,aviendo ve-i' 
nido derrotados à vueftro puerco defde las Dunas de Inglaterra el galeón S; Aguf- 
■ tin,y vn patache de la armada Real,que iba à cargo de Don Antonio de Oquendo, 
vueftros hijos,expuefto? al peligro del mar,y tormenta,con que venían, falieron c5 
fus pinazas à focorrerlos,y eftando ya cafi perdido,}7 à pique el galeón, le traxeron 
à los muelles,donde fe fue à fondo,y con fu maña,y trabajo de muchos dias,le lleva, 
ron,y metieron dentro,y quedo de fervido,pues eftá hoy en Cádiz, Fendo vno de 
los de mi armadaReal,que,fino fuera por averie amparado,}’ focorriáó vueífros hi
jos,fe perdiera,y fe huviera ahogado toda la gente,que venia en él, que por la pref- 
teza,y mana,con que íe acudió,no pereció ninguno : fervido muy coníidera'ole.Y 
el dicho año de feifeienros y quarenca me íervifteis la dicha Villa,y fu vezindad , y; 
juridicion con veinte y itere infantes para el exercito de Cataluña. Siendo tan ze- 
lofa de nueftro fervicio,que ademas de los férvidos particulares , que por vueftra 
parce hazeis en todas las ocaficnes, procuráis criar Marineros para nueftro fervi
do. Y-vitimamence,efte año,fe aliñaron fefenta y dos, que marcharon luegé con' 
fu Cabo à Cádiz. Y  eftando,como eñais,can empeñada, y impofibiücada de raof- 
trat dmneho afe£fco,que teneis á mi fervido,aveis fervido la dicha Villa, y fu juri- 
dici°n e° diez y ocho Toldados,focorridos por feis mefes,demas de lo que vueftros 
lijos han fido tan continuos en mi fervido,que,comentando por menores pueftos, 

ie1? ^  as’como en ôs exercíros,han merecido llegar á ocupar ¡os de G e - .
e-S ^eG amPa5Almirances,y 'Capitanes; y con las continuas levas de. 

_s,£ Marineros ha venido vueftra v¡ezinda4 3 i gl dànfagcion-i qoe nbay ;du-
¿ichtos
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zicntos vezmos.Los guales inccfantemente citan con las atinas en las manos, ha: 
ziendo centinelas, y guardas , por fer frontera, y plaza de-.tanta importancia, y 
can de nueftro férvido fu defenfa. *  Hafta aquí el principio' dei privilegio,en 
que fe proponen,y abonan con autoridad Real alguhos.de ios férvidos, que la Re
pública fiddiíima de Caftro ha hecho en todas edades a fus Reyes. - -

8 - H e vifto vna información,hecha,año de mil quacrocientos quaren;
ca y cinco,con treinta teftigos delante derDotof^~3fo<jon9áÍez~de 5antoUomin - 
go,Corregidor de Vizcaya,por mandado delRey Don Iuan,d fegundo. Quexofe 
en fu prefencia luán García de Allendelagua,Procurador General de la Villa, que, 
aviendo venido Caftro a la pequenez de cien vezinos,la hazian repartimientos tan 
quantiofos,como C gozara de los moradores,y forcuna antigua. Dcfpachó provifig 
el Rey,para que el Corregidor ac Vizcaya fe informafe de lo que avia. Depuíieron 
pueslos teftigos concordemente,que ia Villa de Caftro aviatenidoen vida-de fus 
padres feis mil vezinos,y que ellos feacordavan de aver alcanzado pocos menos; 
originandofe la diminución de dos mortandades extraordinarias, continuadas -por 
efpacio de dos años,y de dos incendios,que padeció la Villa. Al numero de jos ve
zinos correfpónaia la mucha r;qucza,adquirida có el crecido trato por mar, y tier-, 
ra,y con los frutos dcfta.Pafavan de ciento y veinte las naos,ylas mas de trecientas 
toneladas; las balleneras,)’ barcas deciento y cinquera.A caufa del muchoftrato- 
llaraavan Brujas la pequeña de Efpaña.Deponen otras cofas ácftc tono; Y  vn tefti- 
go dize,que los de Caftro con feíenta naos fueron los primeros,que chinaron !aRo. 
chela,aviendo ido en focorro del Rey de Francia ; quien por el les dio privilegio, 
para que en codo fu Rey no no pagafen enerada,ni anclages. Y  yo advierto, que en 
la cabla de privilegios efta inventariado vno del Rey de Francia ; faíca ahora de el 

- archivo • mas no erTFrancla fu o^fervanciadi fe ha de dar crédito a algunos, que lo 
Kád-afegufá7o,aviendo navegado alia en tiempo de pazes. fcjjm  i(m o t  el t igodi'zc, 
qüé^quando e¡ Rey Don.FernandópTSañróigañó’á Sevilla, ioTde CaftrcTRTziéron 
maravillas,premiadas con honrofiíimos privilegios; y que en Sevilla fe ilamavj Cal 

• de Caftro la calle,donde avian eftado apofencados. Y  es aft,que aun a-hora vna calle 
encera conferva aquel nombre,y comunmente ¡a habitanVizcaynos,y Guípuzcoa- 

.nos,que tienen allí fus almacenes de herrage,y afteria,de que proveen á Andaluzia, 
y cargan para lndias.Es cambien al prefence voz recibida,entre muchos de Caftro, 
fue de alii la nao,que rompió la cadena en el rio de Sevilla,ai-tiempo de fu conquifta 
por San Fernando : hazaña de fuma importancia parad.cafo. Y  enefto fundan el 
tener Caftro por armas nave,ó naves volantes,que van corriendo viento en popa,y 
llaman Roía de Caftro a la del rompimiento.Lo que cuenta laH iftom  (to)del Rey 
Santo,es,que la armadadel Almirante Ramón Bonifaz fe hizo en las coftas de Viz
caya, y Guipúzcoa ; que venian en ella muchos nobles de vna,y’ocra Provincia; q 
de dosnaves vna quebrantó la cadena,y otra acabó de romperla. En aquella Hifto- 
-ria el nombre de Vizcaya fignifico.no folamente el Señorío, fino cambíenlas gua
rro Villas de la colta deJ mar CañcáSFico ,.como es muy-ordinario, u c  -ja Villa de 
.̂ anrr.nder 7 fcrive~'Mcndez Silva H H~íazc- pot aunas~en cahipo azul cerca na
ve á. vela tendida,quebrantando vna cadena fobce ondas,y torre de oro. Tomólas, 
año mil duzientos quarcn'ta y ocho,quando el Santo Rey Don1 Fernando Tercero 
ganó la infigne Ciudad de Sevilla,avíendofe fabricado en Santander la nave, que 
fue principal inftruniento de rán heroica conquifta^loríofa expugnación , y me
morable trofeo.* Efta Mcndez Silva Y  aviendo fido dos naves las queobraronen 
I3 cadcna,fe puede quitar la corrípeccncia entre Caftro,y Santander, diziendo, que 
la vña fue^de Caftro,y ja erra de.Sancanderl fino es,qu.e. _algutíp iníiftaen que la'ná- 
ve ó naves en las Armas de Caftro fon alufion á las-embiadasen defenfa de X ercz, -
y p o n d e r a d a s  arriba por JosSeñótes Reyes Don Sancho,y D.; Felipe. Dequalquicr
¿nodo fe vendrá aparar en antigualla muy honorífica, para Cauto. . *•

p Es aqui dcfaber,cíc,ne por.Armas, fuera deja nave, o naves, cadillo, 
puente,hermica,ballena,y. mar, con color proprio azul. En dos Efcudos,qye ay de 
ellas en.las bafas de Ay unc¿miemo3fe leen eftos dos blafor.es,

Aaaa Caftro,
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Gáftro foy,y Cafirohe fsdo,
Aíiento firme en Montaña,

, Y ala Corooa deBípaña
. Con lealtad fiempre he férvido  ̂

Armas, eícudo,y íeñal,
Cañilloj Puente,y Santa Ana,
Naves, Ballena, y Mar llana.
Son de Caftrola Leal.

Tiene Cadillo por el fuyo antiguo,y permanente ahora,pueíto alOrJenre Cobre pe. 
ñas,con altura de mas de cien citados,y de! recibió fu nombre. Tiene Puente, por 
la de vn rio pequeño,llamado Caftañcda,á cuya corriente eirá, y que le remata aili, 
defáguando en el Océano.Rcgerio Hovcden (ai) efcrivió; *  La tierra del Rey de 
Navarra comienca dc(de el Puerro de Hubiartz,y fe eftiende hafta la agua, que fe 
dizc Caftre, la qual divide la tierra del Rey de Navarra de la delRey de Csftilla.* 
Y  pienfaOihenarto, (iz) feria efta agua ladel dicho riachuelo deCaftro,y el Puer
to Hubianz el de Oy arcun en Guipúzcoa. Iuzguen otros, íi acercó en lo del ria
chuelo ; que yo en lo de los diftricos de los Rey nos de Navarra, y Gaftilla refervo 
para el libro 4. moftrar,no tubo Hoveden, Ingles, buena relación de ellos. Tiene 
Santa Ana;y es vna hermica de mucha devoción, que eítá empeña Cobre el manpa- 
fafe a ella por dos puentes,que llaman los Arcos de SantaAna.En años pafados acu
día á la Ermita,»los dias dedicados á la Sanca, tanta gente, que para íacisfazer a Cu 
religiofa piedad,'[era Cuerea celebrar Mifa en vn Altar encima de otro peñafeo cer- 
cano.Tiene Ballena, ó porque alli fe Cuelen cazar muchas, ó por algún fucefo , que 
ha efeondido la antiguedad.TieneMar,por eftar en la cofta delCátabrico,fiendo fu 
aliento en forma de media luna entre Laredo,y Portugalece.Baccn las aguas parte 
de fus cafas.Fuera buen puerro,á tener abrigo contra los vientos,que corren de Se- 
rencrion,como le tiene contra los de Occidence.Suelen aquellos ocafionar ca def- 
medidas tormentas,que,eílrcllando montes de agua en las peñas,Cobre que efta el 
Cadillo,levantan olas efpumofas,que le fobrepujan,{iendo,como ya dixe, alto mas 
de cien cftados.Para refguardo deltas tormentas hubo vn muelle fortiíimo,diruido 
cali ahora: tracafe del reparo,que ferá muy coítolo. A la parte de la Villa ay vna 
concha,labrada,Ccgun parece,áfuerca de brazos,donde con el abrigo délos mue- 
!¡es,á eftar bien reparados,pudieran hazer íegura maníion las naos. El fer tan fuer
te el (Icio de Gaílro,a{i por mar,como por tierra,por donde no le falta muralla,afee 
gura la verdad.deíte mote antiguo Cuyo,

Con las p e ñ a s ,  q u e  tenemos 
Por fundamento en la tierra,*
Daremos al mundo guerra.

A. la fortaleza del fitio correCponde la de los ánimos en fus naturales, indinados^ 
defdelos tiernos años,alas armas,y á la Marinería,faliendo valientes en aquellas, y. 
tncftros en efta; y aíi con juila razón es reputado el Puerco de Caftro por vna de 
W n .)0reS Ef?udas dc Marinería,de quancas ay en las coilas de Efpaña. Apenas Ce 
fuvo1 u° armat-,?’e,n 1 uc aYan fobreíalido fus hijos , pteíHGmos enofrecerfc de
caufádo'r acudV.a flual5uíer 1-lamamiento.Las continuas levas han principalmente 
mente eníft dm m qdon.cn ^ vezindad,y en las navegaciones, aviendo antigua- 

e l uerto trecientos vafo§ de navcgar.encre gragdes,? pequeños, con
que



que frequentavan los demás de Efpsñ3,Canarias,Francia,lnglarerra; y cada año iba 
á la pefqueria de Terranova en compañía de Guipuzcoanos,y Vizcaynos , y fe ha- 
llavan los Reyes con promptos navios para las ocaíioncs de’ guerras por mar, cor
teándoles,el tiempo,que fe valían dcllos,y licenciándoles la buelea,acabadas las fac
ciones.

i o Los vezinos de Caftro no eran duziencos en el año quarenra y 
vno deftc figlo,fcgun dezia el privilegio, copiado del Señor Rey D. Felipe quarco; 
pero en el quarenra y‘.cinco los acrecienta Mendez Silva (2,5)3 quarrociencos. Las 
calles,y edificios fon muy buenos. Algunas cafas oftencan grádeza dcPalacios;ocras 
antigüedad venerable,mas deCaftillos,que de cafas.Muchas fon Solares de califica- 
difimanobleza.En h  plaza déla Villa fe defcuclla vna alca,fuerce, y aucorizada cor- 
re.Tienefe por tradición,que el Marques de Santillana D. DiegoHurcado de M en
doza la fabricó paraGoncato de Solor§ano,qac,fiendovczino,y natural deSanran- 
der,y del linage de los de la Calleja,favoreció contra fu patria al Marques, á quien 
dio entrada en ellafavfcndofda vendido el Rey Don Enrique quarco) para que tó
rnale pofefion.Pero los demas vezinos,y otros Montañcfes, que de diverfas Apartes 
vinieron en favor de la Villa,echaron dclla al Marques,y quemaron las cafas dcGo- 
calo de Solorcanojcamo refiere LopeGarciade Salazar,(z4)y clRomancc antiguo 
bien repetido en las Montañas.En pago pues de las cafas,que le quemaron en San
tander a Gopcalo deSolorqanOjfe conferva por fama,que el Marques de Sancillanav -. 
le levantó en Caftro la torre dicha : la qual por fuccfiones ha venido á parar en los 
del apellido de Mioño.Antes,que fe fabricaícn los muelles para el abrigo de los va- 
fos.fe pagava vn canto a los dueños de la torre,por el amarrar los barcos á vnas pe
ñas, llamadas Imeis^ que fon della. Pretendieron,fe continuáis cfte reconocimien
to ; mas fueron vencidos por carra cxecutoria; y afi la Villa goza como proprio el 
anclage.Leenfe en Lope Garda de Salazar (iy) muchas diíenfiones civiles, peleas, 
•homicidios,y quemas,que pafaron enere linagcs,y vandos de Caftro con otros cir- 
cun vezinos en los tiempos turbulentos del Rey Don Enrique quarco,y fusancece- 
fores.Noconviene renovar íu dcfapacible memoria.

XI Pafo á las cofal Eclefiafticas de Caftro. La Iglefia Parroquial de 
Santa M ARIA es de oftcncofo edificio,mueftra grande antigüedad.Sirvenla cator
ce Beneficiados,ocho enteros,y feis medios.Es voz muy recibida, llegaron a fefen- 
ta;y aun en la información ya mencionada depone vn teftigo,que los Beneficiados 
enteros,fin medios,y quarcos,fe eftendiá a aquel numero. Lo cierto es,que de vein
te y ocho ay papeles en el archivo Eclefiaftico: en algunos fon llamados Canon- 
gos,y Colegial la Iglefia.Los ocho Beneficiados enteros eligen cada año entre fi vn 
Fiel con precedencia de aliento,que gevierne el Cabildo,vn Mayordomo, que coi- 
bre las rentas,y tres de los aprobados por el Arcobifpo de Burgos,que adminiftren 
los Sacramentos.Dizcnfe codos los dias en el Coro Prima,Vifperas, y Completas; 
los feftivoS.fe hazcn los Oficios divinos con no poca autoridad,y ornato. Son ane- 
jas á Sanca M A R IA las Igletias de Cerdigo,Ailendel2gua,Santuhan,y de la Mada- 
lena, adminiftrandolas Beneficiados de Caftro,y cogen los diezmos. A vn quarco 
de legua de la Villa eftá fobre vna peña la Iglefia de San Ancón; dizefe,aver fido de 
Templarios. A menos diftancia eftá la Iglefia,y Hofpical deSan Nicolás con baíla
te dotación para focorro de los pobres. Entre varias £rmiras,que dexo, es m em o
rable la deS’an Pedro,junto al Oftüio,por averíido antes,que fe fnndafc la Villa, 
Parroquia del,y;de Vrdiales. Los Conventos de San Francifco, 7 Sanca Clara no 
merecen tilencio.Los Rcligiofos llegan á veinte y quacro; las Reljg¡oÍ2S á quaren- 
ta.Sus Capellanes fon tres Frayles; ia fundación es Real,y la renta no corta ; pade
ció incendio,etaño de mil feiíciencos veinte y dosjrecoificófe yáXn ia Iglefia Par
roquial de Sanca MARIA ay vnas Reliquias veneradas con efpccialidad,los aias de 
los Sancos Inocentes.Es cradicíon,parccicron enere vnas peñas en vna arca de pie, 
dra,la qual permanecedebaxo del Altar mayor de ia Iglefia de San Nicclas-yn pa
pel,que eftá en la caxcta de las Reliquias, dizc,que á poftrcro de Mayo del año mil 
trecientos y fecenta fe vieron candelas encendidas fobre las Imágenes de el Altar 
mayor: y q á NueftraSeñora de laAfumpció fe le cogió el fudor en vn cendaljguar-
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cla^o c^n las demás Reliquias.Notables fon dos memorias deja Igiefia Parroquial? 
vna es Miía con cumulo por el Rey Don Alonío* día delA poftol Santiago. ,N o  fe 
(abe,qué Don Alonfo fuefe éfte. Cuentafe, que fe bo/pedo en vna cate, pegante,"ai 
Tem plo llamada los.Palác¡os:.Es muy penuafible,fuefe D . Alonfo.el NobJe,y.Bue* 

" no porque ademas de.aver aforado á,Caftro,como fe ha dicho,y de aver donado al 
Conventode San luán de Burgos las dezimas deC2ftro,y de fu Puerto maricirno,.. 
en el año mil.ciento fetenta y ocho,y dotado alMiqn-aftcrio de lasHuelgas^e la rnif- 
ma Ciudad,en el de ochenta y fíete,con.vna Heredad tocante á C aftro ,: como Jo 
manifieftan’lüs privilegios,traídos por Francifco(zó) de Sora,AngelManrique»(i7.) 
•y D. Alonfo Nu'ñez,(z8)honró á Caftro con fu prefencia,pues allí en el año mildu- 
. zienros y ocho, á veinte y ocho de Agofto,concedió el priviIegio.de los Solares:de 
Efpinote,cuyos hijos,nietos.y decendientes avian de fer Monteros-de. la.Guarda de 
losReFes.Vefe efte privilegio en Don Pedro de la Efcalera Guevara. {2,9) Y  yo le 
tengo melufo en otro del Rey Don Fernando.erSantOjque dize afi: *  Sea conoci
do,^ maniñefro á todos,quanros fon,ó ferán,que-yo Fernádo,por la gracia deDics». 
Rey deCaftilla,de Toledo,de León,de.Gah'cia,de.Sevii!a,de Cordova, denuncia:,-, 
de IaenftuUévn privilegio del Rey Don Alonfo,mi abuelo, de cfclarecida memo-, 
iia,fecho en efta guifa. Por el prefence efcrico fea maniñefto á todos los que fon-, ó 
feran,que yo Alonfo,por la gracia de Dios.Rey de Caftilía,y de T oled o, halle por 

^verdadera pcfquifa,que los hombres de los Solares infrafcriptos,y fus hijos, nietos, 
y  deccndienteshan de fer mis Monteros,&c. Fue fecha efta carta en Ja Era de mil 
y duzicntos y quarenca y feis en Caftro ¿e Vrdiales-.d veinte y ocho de Agofto. Yo 
el Rey. A!onfo,reynando en Caftilla,y Toledo,mandé hazer efta carta, y de mano 
propria la roboro,y íirmo.Yo el arriba nombrado Rey Fernando,reynando er.Caf- 
tilla,&c.juntamcnte con mi Muger LReyna DoñaIuana,y con mis. bijosAlfonfo,y. 
Federico,y Enrique,cfte privilegio de mi abuelo apruebo,é de mfroano propriia le 
roboro.Fecha la carca primero en .Caftro de Vrdiales,renovada en Sevillamandam 
dolo,e pronunciándolo el Rey,á diez y nueve de Febrero, Era de mil doziencos- é 
ochenta éocho*(que es año de Chrifto mil duzientos y cinquenta) Y.afi con no 
leve fundamento fe puede dezir,que e! Aniverfarib fe hazc por el Rey Don Alon- 
fo.el Noble,y Bueno. Hallafe en el archivo de Valmafeda vn. p r iv ile g ió le  comié- 
ca ati: *  En el nombre de D ios,&c.Yo Lope Sánchez,Señor de Bortedo^ y de Val
mafeda, juntamente con la voluncad.y confejode mi hijo. D iego López hazemos: 
efta carra,y merced á los vezinos de V a!mafeda,&c. *  Acaba aft: *  Y o  Lope Sán
chez hago mercédjdonacion,y gracia á eftos mis vezinos de Valmafeda ce-todos 
eftos fueros,arriba eícritos.Fecha la carta Era de mil dozientos treinta y fíete (que 
es año de Chrifto mil ciento noventa y nueve) Lope Sánchez la fizo eferivir, quá~- 
do fe regczijava la vitoria,que ganó el Rey Don- Alonfo, en Caftro de Vrdiales., la 
mandó hazer en GaPtro de ^rdiales,á veinte y quatro de Enero,fexra Luna,que fue 
Viernes.Y porque efto es verdad.y no venga en duda alguna, yo Don Lope Díaz; 
-de Harofes el dezimo o&avo Señor de Vizcaya.en la cuenca común) mandé poner 
mi fello en efta carra,y la otorgo,y fírmo.Fecha en Caftro de Vrdiales, poftrero de 
Febrero en ¡a Era de mil trecientos veinte y dos* ( que es año de Chrifto mil du
zientos ochenta y quatro ) Siguefe luego la confirmación del Rey Don Enrique 
tercero en Madrid a quince de Diziembre año de mil trecientos noventa y tres. 
El origina! Latino defte privilegio falta en el archivo de Valmafeda i confer.vafe la 
•copia Cafteljana. He dado aquí noticia dé!,por£ alguno quifiere inferir, fe celebra 
el_Anfverfario por aquel Rey Don Alonfo,cuya Vitoria fe íolemnizava en Caftro* 
año mi! ciento noventa y nueve.Y le parecerá,era el Noble , y Bueno.»quien avia 
«notado á Caftro en el de fefenta y tres,y eftuvo alli en el de duzientos y ocho,y dio 
fan a fus dias en el de catorce.Puede fojamente embarazare! no faberfe, qué víto- 
Tia,ganada por eñe Don Alonfo,fuefe ¡a feftejada en Caftro,poique la de las Navas 
cho 1 °  «;̂ ac®a 0̂1p uc .̂° defpues,Ia de Cuenca,ó la toma.defta Ciudad pasó mu-

e.n e \a^° ciento noventa y nueve ninguna Vitoria hubo ganada
.mea mnrifZ’c tampoco en los inmediatamente antecedentes, que fucíe
® “ '•ft^.Pot efta caufa no refuelvo,aué. Rey D on Alonfo aya íido>°-

' que



c(uc vicoría la régozijada.La ocra memoria hecha en la Igleíia Parroquial de Caf- 
tro es afimcfmo Mifa con tumulo por Don Antonio de Acuña, Cbifpo de Zamo
r a  treinta de Setiembce.Por la primera dio el Rey vnos diezmos ; por !a fecunda 
el Obifpo vnos Preñamos, que importan mas de cicnro y cinquenca ducados de 
renta.
• # ia. He dicho de Catiro de Vrdiales lo que he podido recoger de la
antigüedad,del eftado pretentc,y de nociciasTadquiridas con lalecclon. .Mi defeo 
dundo,que ic lepan lascólas glorioíasaeXepubhca, tan cmplcadaCcmprc.cn el 
ícrvicio de la Monarquia de Efpañaj que los hijos de patriaban cfclarecida, fe. ex- 
citen à la imitación de fus valerofos ancepafados.Y ya que en mi pluma no luzg3a, 
como merecen,avrò dado matcnalcs.para que en ocra mas delgada campeen dig* 
namente. Si fe echare menos ia refeña de los varones inñgnes,”que ha produzido. 
Reconozco,fon muchos en las armas de tierra,y mar,en paz,y en guerra; Pero retid 
rame (50} dèi io que de otros en femejanres defcripcionesde orrasRcpublicás C a- 
tabricas.Es vna entre ellas Catiro,y muy verlfimilmentí fue ea fu litio la antigua 
Fiayiobriga,como dexo dicho en el lib.i .cap. 39.Y defdc el cap. 3 s.pufe quanto, de M 
el tiempo de Romanos pude defeubrir de ella. Y  ali, eferiviendo de Catiro, no he 
faíido de Cancabna,ni he repetido lo que pufe de Flavipbriga.
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progrefos de laHiíloria en el Reyno "de 
Aragón por Vrtarroz,y Dormer,

10 LaHiíloria del Sanco Rey Don 
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ag¿- Averiguaciones defes àrìtigueSàdes de Càntàlrìai
vara en e! Origen de los Monteros de 
Efpinofa part.y cap.i.no trae la confir
m a c ió n ,qneyo rengó, ha¿e fi rneirionà' 
de privilegio,en qué e l-R e y  SanFerñan- 
do Cenalo mas Solares. Veafe en ei ca p i- .

tuloOvI. ; . í 'V '
30 Aunque en el libro.4.he dar ra- 

zones de no hazer refe’ñade- los claros1 
hijos de las Repúblicas, que deferivo, ' 
rengafe à bien,antitipé aqui vna,de que 
en cafo feriiejante fé-valiò. Don Alvaro' 
de Luna, Maeftre dé la Orden de'San
tiago, Condéftable de Gaftilla, Conde 
de Santifteban, Señor del Infantazgo, 
exemplar fiémpr’e vivo de la inftábili- - 
dad del valimiento con Reyes,en el ca
pitulo vltimo de los tres librosíquc’ma- 

, -néio M.SS.de las virtuofas,y clarasMu- 
gcres.El qua!,aviendo cfcrico de las an
tiguas yàhombradas,y, celebradas por 
otros Autores, dize afi con cortefania

’ grande: #  Com o quiera,qde otros mtfc; 
chos exeittplos; y el aras virtudes fe nos 
reprefenten,y'ofrezcan'eir-honra;yIoar 
dé las claras -, y virtubfas- mugeres) de 
nueftro tiempo ¿-afi de los eftados :ma:- 

i ytir,y-median'Ojy menor , délas quales 
■ algunas* deltas hoy viven'jcu j’ía vidaglo- 

riofamentc'ha reípl'arrdezidodencro.de 
- los terminos;d'e nueftris' Eípánas-, que 

muy digna fèria de memoria; perduts- 
Ble. Perdónennos aquellas,- frfaziendo 

' aqui fin al nueftro libreras itisvidas'vit 
túofas callando', rrafpaiaremos. Ga-íe- 

" yendo aqueftas por nos loadas-mas-de 
Jó-qüe debrian. avriáconcra'a nos'lugar 
la fufpicion, por aver feydo aquellas de 

' la'nuéftra propria patria; y aun algunas 
dellascontcíhporales al nueftro tiem- 
po:y fi menos fuefen loadas de quanto 
mereciefen,poriria la virtud de aquellas 
redarguir á la nueftra eferitura.*.

c a p i t v l o  x x t
Hallanfe los Alabefes en la hatalla , y.citoria de Simancas 
contra Abderramen,Rey Moro de Cordova. Hechos contra 

Meros de Don Sancho Lope&,Don Iñigo Lopez¿ Ez¡r 
quena,fegundo depe apellido,y de otros 

' Señores, {aunque inciertos')
de Vizcaya. -

1 0 ^ g uefe>feg^n el orden ¿el tiempo,eí hablar ddídcorrcfde gentes ,- ¿jurire- 
fiere Mariana,(i) fueron de aquella parte de Vizcaya,que fé llama Alaba, 
para la.afamada batalla,que el Rey de León Don Ramiro" íegundo dio a 

..f „ los Moros,cerca de Simancas,ganando dellos vna vitoria gloriofifima,en
ei ano (z) novecientos treinta y ocho. Viendofe efte belicofo Principe acometido 
poderofamente de Abderramen,el cercero^Rey Mahometano deCordova,convo
có en fú focorro al Conde Fernán Goncalez.y á los varón® Alábefes: Refiérelo el 
imfmo Conde en el privilegio de los V¿tos (3} á-San Mili J n , que fé guarda en el 
archivo de fu magnificó Mónafterio,y lo notó Garibay.(4) N o fe lee defta manera 
en la confirmación,que del hizo el Rey Don Fernando quarto,ó£mpíazado,al año 
mil duzientos ochenta y fíete,coniervada en el archivo de la Villa de Cuellar,pues 
lo que dize (5) esi *  El Rey Don Ramiro eftava en Simancas,y los Moros corrían 

■ toda h  uerta.Embió fus cartas,y fus fellos al Conde Fernán GoncaleZ, (que era Se
ñor: de Caftlllajy al Rey Don Garcia Sánchez,(que era Señor de'Navatra) que fo- 
^  ^ o m o  Moros eran ay ^ ta d °s  en vno,y que g r a v a n  toda la tierra. *  Mas

a !?* ac\ibukfe al Notario,que no trasladó en la lengua Latina, ni fe 
ajuitoenla-Gaftellana á vná fiel,y puntual traducción.
fe« pc nrn»w,- .•^^v/-'P-on'^a^ ko41amaáo'ien fu’ ayuda álCondé con los Alabe- 
aver aoftarló ?fipaz.dq que andavan cón él,qu¿rláTom'ada de Garibay (6) para

.nE?ncesloj Guípuzcpanos,por quanto'cíprmlcgK) di»l Conde com-
prehen-
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prehéndia-á Guipúzcoa en la contribución, a San Millah,ó á fu Monaftetio, dizieaf- 
■ dofc aili: *  D-efde el rio.de Gaftiarraga (7) hada el cío de'Deva,ello'escoda Vlzca- 
}>a.Y dcfdeel mifmoI>cv.a;baftaSanSebaftian deHecnáni,cfto es,codaGuipuzcoa. 
Defde los fines de Ahba.hafta las oriilasidcl mar todo,1$ qucada baxo fe-condene. 
*  Y  añadienáofc en la ccmfirmacioá.de. Cuellan *  Alaba con codas,fu  ̂Aldeas, que 
á fus-alfozcs percenecen,que.es defde.Lofa^v Buradon haíh la mar.*Porque Cfihe- 
•narco,<8} y'Moret (9|rcfponáen prqmptamente,que el Rey. de.Navarra D. García 
Sánchez ( hijo de Don Sancho, primer Abarca) dio libre confentiroienco para las 
tierras de.Navarra,y las.voidas á fü Corona,a lasqualcs.fe alargaván losyotPs,cpn- 
-teniendofe en el privilégio.cftas palabras_: [10)* Y  yo pon García Sánchez:, Rey 
ce todo el Reynodc Pacnp.óna3preñé mi confencmiento decanta devoción y lá 
parte de mi.Reyno,que'.efta mas vezina a aquel Monafterio , edmp eftá;arriba nd- 
tado,la eftableci en cía devoción,y cop misíubditos,con animo devoto,.la confir. 
me. ^ Ello es cierto,hubo bencpbcitopcl Rey Navarro,y iacierto, ftfuc folamen. 
-te por las tierras, que dcfde la Riojade dilacavan hafta.el rio Arga de Navarra , y  
queda vio aligadas á los Votos no meno^.que las que defde el río Carrión:( donde, 
tenia fu principio el Condado de GaftiUaj.fe eftendian hafta el mifmo Ar'gas Ó.íi e l ' 
confentimicnto fue cambien por la Provincia de Guipúzcoa. Ni para la>délynion, 
ni vnion entonces delta con la Corona.de.Navarra tenemos-funckmentó baffim-^ 
re. Para la vnion de la.P.rovtncia de Alaba can el Condado dcGaftilla3-'es;algun.o:3 el 
que fe coma de las palabras ponderadas del privilegio; y lo es'grande ,c l que poco 
antes, ypoco deípucs fe lea el ínclyto Fernán Gon$a1nz.con el titulo de Conde de 
Alaba,de que dire defpues algo. . 9

3: 'i Lo di^^rones^Uófn:fes,cü c\ privilegio podráfer enfanchaao.de 
alguno á los Vizcaynas,Guipuzcoanos,.Burebanos,y Riojanos,porque por aquellos 
tiempos en el nombré de Alaba fe comptehendicron muchas vezas lapropria Ala - 
ba,Vizcaya,Guipuzco3,Bureba3y Rioja^omonotanGaiibay, (XljGihenarco, (re)
.y Moret.fx;) Admitido efte eníanchpen el privilegio,acudieron al Campo de Si
m a n ca s^  folamente los proprios Alabcfes,fino cambien los de las'otrasRegiones, 
y á vnos,y otros trocara la gloria de facción tan memorable.

4 Si alguno opufierc,es.verdad,fue combidado el Conde para auxi
liar con los fuyos al cxercico del Rey Don Ramiro; mas con efecto no vino , ni lo 
eferiven Sampyro,Don Rodrigo,Don Lucas: en que reparó Garibay , (.1.4) decla
rando de íi Yo tengo para mi, que el Conde reman Goncalez no fue prefence 
en efta barallas aunque,hallándole en la guerra pafadaen acompañar al Rey Don 
Ramiro én viage de no tanca importancia,íi le fuera pofible, lo hizjera mejor en 
eíta; que fiendo la entrada de los ¡vlotos tán grande,fi en ella vencicfen al Rey, Don 
rRarairo,corrían evidente peligro las tierras de Caítilla. *  Lo mifmo dizcn Mora 
les, (r.y) Mariana, fi 6) Abarca. U7) 'Cali tampoco acudieron los Alábeles:,'ni de 

^efla.vicoria fe ¡es recrece alabaca.Conficfo,nofeli2llóel Conde en,la principal ba- 
tallaripcro con el privilegio del archivo de San Millan cuentan Morales,)’ Mariana, 

•que al.huir.por Caftilla.much.os.dc.los Moros,derrotados en el barranco deSiinan- 
cas,el les faüó al camino,como el Rey Don Ramiro íiguiael alcance.de los que.por 

;el Reyno.de Leen acia Salamanca,y acabaron de deílruirJós,menos á vno,u occo.Y 
eferive Sandobáh( 18)*: Uizcn,q no fé halló en efta baratía cICoríae FernanGónca- 
lez.No se,íi es creíble,que-vn Capitán Xamofo,y tan Chrifliano,cn ocalion , donde 

.fe aventuraba la falud-general de Efpaóa,por ninguna paíioa dcxafe de ácuchrcon 
■ los fuyos.a la defenfa dél Rey no,y bien común,pues es (iridiada, que, íi el :Rcy de 
•León fe pe-Miera^no queaava fcgurá'Efp'aña.Adréiscrieienáojqüé, comóiCtila~batia- 
-11a de las Nava^que.fue-en. tiempo de Don Alpnfo,e! oítaivo) fe'juntácon-.codbsJos 
.Rtincipcsde Efpañayqtvedo hízieron en efta; y íi fue'aíi,que el Conde-FeinariGon- 
-^aíez co.n &ügenre fe pufo en .otra parte ; que fuéconíidtración b.ienddymida: pa
ra coger al enermgbenmcftio, y: picarle pot diferentes parccsrobiigarie=aTdiv.idit.íu 

.grande exefcrto.vfando’ de. los, buenos ardides.de la guerra* £fto, Sahdobál.Yc eftp 
parece mas fundado,que aver elGonde pe!eaáoen cl mayorencu£ntro:io:qual,di- 
chocoa -afirmación rodada,por Ycpes,yBt-iZ dcíagr'adü a Abarca, f i9)cY'iauDqite 

........................ ‘ • M'o-
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Motee UoVÓrocurò a len rarlô :^ ^ ^  ; r D e ^ à lq u e r
modornueàcercideftoap/îap^ êdaafitencia^ d R eÿD on  Garcia d^Pàmplona
cn"éftnornàdï.ninganaràzo'3,liallamôs;dç'du'dar.;--*'6i,d np hallarla fae jpòr èilsr 
fítisfechodc laXófcfirmácfonáe Oueüar,d o ria te  leer.»Ik^nmcra.haz--fóc-:cfe-cl
R ey Don R amico con varones de Leon. La {¿guada haz: fue del Rey Don Garcia 
•Sanchez-con' varones de Pamplona,y de'Alábá. Laéercera fue del Conde Fernán.'- 
Gbncale? con varones de Gaftillac: ^Porque -quedó fufpenfo en guantó à :1a tercer*. 

\haz citando ¿ierro en quanto ala fegüpdàvN btc pwdeihegar;que el-N otario'en? 
là confirmación'de Guellár trobo "de fu cabeza muehasxafasyy muy repugnantes 
a lo ccncenido.eh él, privilegio del a rc h iv o ^  San MilÍan.‘Vn'a es, poner a los-Ala- 
beifes con el R eyD onG arciá Sánch'ezyqu'atídp^el. privilegio no los avia pueftoQfino 
con el Conde.Tay buenas pruebas (zj^ldcqu'e-pó'naquel riempo los Alabeícs’éfta- 
ván adheridósát-Gondadtf de.Caftilla-;*ElprlVjfegipnombra-álR'cy Don Garcia, 
folo para.dezir dé!7que fe dio en fu tiempo,y quc dado^poc el Cunde , él le confir
mólo aceró para'-fus cierras, *  cómo acercad amenté dhfervó el P. A barca. (2. %) En
tre cantos efcrupulos,quantcsay'(no para rni'fpbrelos Votos a San Miliari' por e l 
Conde Fernán Goncalcz,{ino'fobré las inpta'sfij') de vna,y erra Efcticura) he ceni-; 
do oór mejor,arrimarme mas à la del archivo dèi Monafterio de San Miilanyen lo - 

. que no defcubvo yerro,que à la de Cudlar,pues es mas antigua aquella, y hecha en 
cí mífmó Convento con vift.3 del original-f elquál ha figlos no parece allí )'ó con 
memoria mas firmede loque en e!We; educenia. Conozco, ayAhciquarios can rí
gidos,que niegan codo cr£d^q à copias,finó confia,efian enteramente ajudiadas ai 
origina!,fin riiícordar dèlia; ysn dicción,ni ápice.Para con efros, que quieren en lo, 
Hiftorico antiguo tanta exacción,como'en lo íuridico,no valga por mi el concur» 
£0 de los Alábeles a! deftrozo de alguna parce del exercico del bravo Abdercamenj, 

y Y  continuando yo con los hechos de los Señores de Vizcaya al 
opofito de Moros,digo,que lo comunmente (24) recibido"entre los que han deli-; 
ricado fu decendéncìa,es,que à Dòn Lope,el que fe halló en la baralla de Hazinasy 
y de quien he tratado.,fucedió.Don SanchoXopez, fu h ijo , contandole pot quintó 
Señor defde Den Zuria,y por dezirno.defde Andeca.Del qual Don Sancho dizen,' 
murió,año de novecientos fetenta ÿ tres en Subijana de Morillas f  (15) herido de 
vn faerazo,por componer vna difeordia entre íu gente,bolvicñdo con ella de ayu'-í 
dar al Conde de Caftilla. Y,como dexafe dos hijos de cierna edad, Don Iñigo San- 
chez, y Den Garcia Sanchez, y no fuefen capazes de manejaren algunos años las 
ai mas,y tomar lanças en puños,eligieron los Vizcaynos en Señor à Don Iñigo Lo- 
pez Ezquerra,fegundo deile cognomento,hijo deDon Lope,y hermano del difun
to ; pero,por acomodar algo à los defpoíeidos,aparcaron para Don Iñigo Sánchez 
el Valle de Llodio,y para Don García Sanchez el de Orozco.El Conde de Caftilla, 
ayudado de Don Sancho Lopez,fi èfte pereció en el año,que dizen,no pudo fer fi - 
no Don Garcia Fernandez,porquePernan GonçaIez,fu padre, avia fallecido, año 

- de novecientos y íeienca,(2.6) ó à lo mas dos defpues.No ay de Don Sancho Lopez 
ordinariamente mas noticias,ni fe faben operaciones fuyas contra Moros, ni algu
nas otras en el corriente de ios'Hiftoriadores.

6  Pero,fi recurrimos à  los reculos pueftos en retratos de los Señores
de Vizcaya,y a Don Lorenço de Padilla (2.7) cobraremos mayor conocimiento de. 
Don Sancho Lopcz5no 1c harerrios fuccfoc ininediaco de Don Lope y y c e n d r e m o s  

mas acciones d e  Señores de Vizcaya contra Moros.Lèo pués en’ vnos rétulos: % Ai 
Conde Don Lope de Vizcaya fucedió fu hijo Don Ñuño Lopez, el quaícasó con 
hermana del Rey Don Garcia,el Temblofo.Fue el quinto Señor de Vizcaya ( con- 
t a n d o  d e f d e  Don Zuria)Murió mozo en vna batalla contra M oros, peleando. Fa- 
ï  r l}\os^no de novecientos y fetenta de Chrifto.Por muerte de Don Ñuño 
L o M ¿ ? r ,K r í  e Señorío de Vizcaya fu hermano fegundo, llamado Don 
dexar h w  1 ’ ex-Co ên° r de Vizcaya.Falleció,el año de novecientos y ochenta,fin 
Louez rínn °S'- Suc d̂ì0 cn e^ .e ôri"° Vizcaya fu hermano Don Sancho 
üiende d e  te  j C Vizcaya,y fue muy buen ¿avallerò. El qual.ví-

 ̂ ua,cn Subijana de Morjtfiasj fa c e to  entre Io§ fuyq& vna penden^
f. ' " ‘ "  cja,'
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’ bia,y-íafíendó a repártillos,acafo fe defarmó vna ba]ieflra,y ]e maco,año de novtcic- 
r' tos noventa y trcs.Dexó hijos á Don Garcia,origen de losMendozas-,y a Don íñ¡-
• gó,origen de los Orozcos.* Afi en vn juego de retratos. Y- los rétulos de otro fon; 

*-Doñ N’üñojhijo de Don Lope Nuñez,fuc quinto Señor de Vizcaya. Sirvió alRcy 
D on Sanehojícgundojíü íuegro. Socorrió al Rey Don Bertnudo de León co qua-. 
trocientos Vizcaynos,quando Almancor,Rcy de Cordova , cercó a L eó n , año de 
novecientos fefenca y ocho.M_urió,año de novecientos y feccnca, depoca edad. D.

‘ Lope Nuñez,íexco Señor de Vizcaya,)’ fegundo defte nombre,fue en tiempo de los 
Reyes Don Sancho,el Mayor,y Don Ramiro de León. Murió de poca edad, ano de 
novecientos y ochenta,y fm fer cafado. Don Sancho, hermano de.Dou to p e ', fue

• íeprimo Señor de Vizcaya,y gran guerrero,y fue muerto de los fuyos en Subijana 
de_Moril!as impenfadamente,poniendo paz entre ellos. Dcxó hijos á Don Iñigo * 
origen de los Mcndozas,y a Don Garcia, origen de los Orozcos. Ninguno dellos 
heredó á-Vízcaya.Muriq,año de novecientos noventa y tres. *  Tcrcer juego de 

•retratos dize afi : *  Don Ñuño Flor,quinto Señor de Vizcaya, fucedió á Don;Lo^ 
pe, {ti padre,de edad de ílcce años.Casó con Doña Elvira Bermudcz, hija de Pero 
Bermudez,vi7.nieca de Lain Calvo,Iuez de Caílilla. En ella hubo hijos á Don Lo- 
-peiDqnSanqhojy Don Iñigo. Socor rió al Rey Bcrmudods León con quatrocien-. 
tos hombres contra Alhagib Almanqor^ñq de novecientos fefenca y fiecef Murió

• emvna batalla contra Moros,junto á Brivicfca,año de novcciencos y fctcnca.Fucr5r r 
-en-fu■ tiempo los fíete Infantes de Lar?. Murió de edad de veince y fíete años. Don 
Lope :Nuñez,hijo de Don Nuño,íucedió en el Señorío de Vizcaya en tiempo de el 

-Rey-DonRamiro .terceto. No fue cafado.Murió mozo,de edad de diez y feis años, 
en el de novecientos'y ochenca'dc Chrifro.Don Sancho L ó p ez, feptimo Señor de 
'Vfzcaya/u cedió á fu hermano Don Lope Nuñcz. Casó con Doña ErniefendaGa-
.barrecrf l8 )■  hija dei Vizconde de Bearne-Fue gran guerrero. Y  el año de mi!, bol. 
•víendadé la gucrra,enSnbijana de Mprillas,vna noche, yendo á poner paz entre 
.Iosíyjtos/fefoitóvnaífaeca^qqelcmacó,dcxandqdos hijos,Don GarciSánchez,Sc- 
ñor de OrozcOjde quien proceden los Avendaíios,y Orozcos; y Don Iñigo, .Señor 

fdc:LtodÍq,'de;qurcítpxpccclen todos-tes Mendozas de Efpaña.*
< Y  '. 7 r ,Concra¿íto5:rebulos no ay manifiefta.repugnahcia dc. tiempo, antes 
aparece,'(e9)fctia demafíado,el que pafafeencre Don Lope,el de la batalla de H.izi- 
-.nk,y p o n  Sancho,el muerto eja Subjjanadc ^ r iü a ^ h n o  mediaten otros .Seño-
• res.P-iíes qué.fíDonLopchuvieCe pccdido lá vida cú  aquella batalla,ó póco defpues? 
como'dixeron algunos, referidos en el capí 19 . Tampoco ay contradicion , én.que 

-D.csí'Nuño eftuvicfe cafado con hermana delRey; de Navarra D, García Sánchez,
-elTem blofo,y hija dél Rey Don SagchoGarcés Abarca,fegundo,en DoñaVrraca, 
madre de los dos. Al qual Don Sancho,fu fuegrojno.ayjporquc.nópudidc aíiftir en 
paz,y eri guerra.Llamarfe Don Sancho fegundo eLfucgrodeftc Don Nú5o,rio,há

-dé mover a-confundirle con el ocro.Dori Nuño,cafadqcon.la.Vclazqiu*m,hijadeD. 
^Sincho-Gatces, AbaTca;primero,de.quicncs fe trato en el cap, 1§. Gbftaia Cropo- 
-logia. Dafélc nombre de. Don Sancho fegundo,contando por. primero - ¿1 Abarca 
-primerójá caufadeLuimay.br fam3jquela.de otro Don Sancho,hijo de Don Fortran 
primero,y. nieroide Doo;Gatcja,y;.vizn.iep? de Don García Ximencz, y padre de 
Don Ximeno,y abuelo de Don Iñigo Arito,y vifabueJo de Don Garcia , y revifar 
buelo de''DonForrun<jégundoyy.ratarabuclo del Abarca primcro,cn la. fene,quc de 
Reyes de Navarra lléran^aribay,forros muchos^Lo de aver efte Don Ñuño acu
dido con Vizcaynos al focorro del Rey Don Bermudo, el fegundo,en la ocafíon de 

-l^Giudácrdé Leot^año'dcmbvecientos tefenta y ocho.; dezia bien.lcp.n la cuenca 
■ •'o^-antM níeúce^ afi Gáribay (3o):éntCe ¿ño refiere,fegun ella,el ayer
‘ áfediádíy- ganado Alhagib: Almáncor la Ciudad de León. Pero aquella cuenca, es 
-:Mida,yi<kcetóóy$ perdida de dicha-Giudací nofue,fin6.en él. año de novecientos 
hóvbnta-yíeísieraiajbúénhcuenib'ddriñilmo Gafibay,( 5 t)y de-.Moraks,( 3 xj.al .qual
- í^O búdóllegat% fcl5oñhlunb.Suxáfaroicnto conhlvira Berm udez, ytiznieca-de
- Lain Calvo,fe mchazefofpcchafo,ytemo,fe confunde con el;de otro anteriâ Sé-

n o i^̂ c;YiiCája>;dc;qiic'̂ ¿coque ¿lgo-cn contutrcncia d4 DcQ;
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Nuñez con Don Ramiro,el tercero de Leon,y con Don Sancho,, el Mayor;.de N a: 

'.varrà, parece dificultofa, porque Don Ramiro dexò de visir,ana de novecientos 
ochenta y dos, (33)0 eresiò cinco, (34) y Don Sancho no reyno hafta losfjaesdel 
de novenca ( 55 ) y iv«jeve,ni fue Conde de Gaftilla hafta el de irul seinte y ocho, 
{’ 6) y por ocra.parte la vida de Don Lope Nuñez fe alienta,que fue corta, • .
° g • Don Lorenco de Padilla (37) ingiere cambien à los Condes-Dan 

Ñuño,y Don Lope ; y eferive del primero,eftuvo catado con- hija de Dpn lan cho 
Abarca Rey'de Navarra. Mas,fi hubo cafatnienco de Señor- de.:V izc.aya.con-hija. de 
efte Don Sancho,fue con Señor mas antiguo,y llamado eambienrNoñp¿ eojno que
da noradoen el cap.t8.bien que Padilla no tubo noeiciad.el o ttq p o n N u ñ q  ,o n o  
Je aplicó à Don Manfo Lopez el nombre de Ñuño,ni le reconoció:porTtijq de Do,n 
Zuria,porque antes de Den Manfo pufo à Don Iñigo O rtiz,u Orcuño,y à P q n L o - 
pe O ttiz, feñálaxidolos por hijo,y nieto de Don Zuria : y aunque-admice à D.San- 
cho Lopez,y à Don Iñigo L opezEzquerra,picnfa,no fue èfte fu inmediato fucefor, 
íino vn Don Lope,y efe elefto de los Vizcaynós por Señor, à caufa de la niñez de 
los dos hijos de Don Sancho,deípues del qual Don Lope entrafe Don Iñigo Lopez 
Ezquerra à fer Señor. Punto,eñ que es muy fingular Padilla,y muy contrario à los 
rétulos.Vnos de los quales profiguen aíi : *  Por quedar eftos niños pequeños, _y que 
no podían tomar armas pata defender á Vizcaya,apartáronlos,con darle a D . GaE- 
cia el Valle de Llodio,y à Don Iñigo el Valle de Orozco,y tomaron por Señor a D . 
Iñigo Ezquerra,fu ció,hermano de fu padre.Fue en tiempo del Rey Don Sancho, 
el Mayor,cafi à los mil y cacorce años de Chrifto.* Otros rétulos continúan .defte 
modo : * Don Iñigo Ezquerra,hermano-del Conde Don Sancho,fue elefèo porSe- 
ñor de Vizcaya,el dicho año de mil,y fus fobrínos aparrados de la herencia; con fo- 
los los Valies de Ltodio,y Orozco.Casó con Doña Marinado Mariana) hija deDoft 
Garcia,el Temblofo,en la qual hubo hijos. Murió de edad de quarenta y dos añ.PS, 
en el de mil veinre y fiece.* Convienen los demas reculos,que-hs vifto., Y  panados 
vltimos en lo de! caíamiento con hija de Don G arcía, el Temblólo,ayuda algo,él 
que efteRey no careció de ellas.(3 8) ; ' X-

9  ̂ He notado por la mayor parte afilo  que fe puede, comoloqup.no
fe puede abonar en los rétulos,y en Don Lorenco de Padilla acerca de Don Ñuño 
Lopez,y de Don Lope Nuñez,Señores añadidos,y también acercadle Dpn Sancho 
Lopez,y de Don Iñigo Lopez Ezquerra,fegundo defte apellidojSeñores ordinaria. 
mente conocidos de los Hiftoriadorcs,y Genealogiftas.La cuenca de Jos años, en 
que vivieran,y murieron,y los Reyes,cori quienes concurrieron, padecen conoci
damente muchos yerros.No es lygar efte paradeslindarlo todq,fino fojamente pa- 
ner.trefacar lo que fe encuentra de hazañas contra Moros.Ayle en el lib. 4. donde 
procuraré ajuftar cumplidamente las fucefiones de los Señores de Vizcaya, acudié- 
do à los privilegios de archivos; que es el hilo mas feguro,paraTacar ehovillo en e.f- 
tas materias,y por cuya falca los antiguos tropezaron canto jen la Cronologia* efta* 
do por otro lado dcftituidos de Hiftoriadorcs, que encomendaíen à la pofteridaá 
las perfonas aventajadas,y los fueeíos fobreíaliences dejfus cíemposfYafi encretan- 
tono hago mas,que referir los Señores,que hallo añadidos, dexaudolos á ia  autori- 
dad de los que los añaden,fin querer por a h o rq u e  corran por riarcuénca.-^;:: :

X C I T A S

1 1\/T Ariana lib.g.cap. y.
J L V i' -2 Sobre el año de la ba- 

‘ • caIIa,y-vicoria de Simancas 
ay grandes diferencias entre nueftros 
Hiftonadores.Yo con los AnalesCotn ■ 
plutenfes,y .con Morales lib. 1 6. cap. 14. 
y- té.eftavapor el año 938.7 defpues lo

. lciy apadrinado délo jPP.Abatca,y Mq«

i 1 *, s ^  T r

r e t ; y vítímamenrehalléAutor,que vio 
el eclypfe del Sol,fúcedido entonces, 7  
conviene en dicho. año.: Referí,ya eftp 
en él Iib .i.cap .5^ Sandobal,y Yepcs, 
tratando del privilegio, de los Votosa 
San Milían., atribuyen a Sebaftiano, 

. Obífpo de Salamanca,ayer efcrico; De
án D em íw s yiftoriam Regí Católico,
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fualitcr tcrtí¿feridjm m tventeTejió SS.

Pajiori¡s dcleta.funt ex  eis.ofto, 
ginra btilha Adeurorum.^Azs eftas pala
bras no fon,fin o del Obifgo Afturicen- 
ícSampyro-: en cuja itnprefion por el 
riiiíino Satídobal. fe-, lee con divcrfiJad 
Qutjiter die'fccyndi feria. Y  £>o¿ Ro
drigo lib.5.cap.7.p.onc: Secunda ferian 

Jnfejío  fciUcet Pajioris: Co-
mo.tambien D.on.Lucas lib, ^.-Secando, 
fe  rjá, i n fe  fia SSJúJtj, &  Pdjiprts. V a feo: 
D ie jc fio  s s . l u f t i &  Pe.fioris.Vkci def- 

■ tftjíi Sebaftiano,primero defte nombre 
entre los Obifpós de Salamanca, fue 
Autor del Cronicón,que corre comun
mente como fuyo,no alcancó. con .mu - 
chos años el Rcynado de Don Ramiro 
íegundox ni el Cronicón pasó de Don 
Ordoño primero., difunto en el añp 
8ó'z ,Y  afi lo.reconoció Morales lib.14. 
cap.3 y.Por loqualno fe compone bié, 
que el mi fin o en' el lib. r. 6.cap. j 4. ,rppi. 
xi-, eftav.anlas:particularidades de cfta 
bacalla eferitas porSebaftianoSafinaaci • 
céfe;ademas de IÍ¡doro;Bacenfe',y. Sapy- 

:to Afturicenfe. Y  menos fe compoine 
Jo del Ifidoro,quien acabó fiLCronicon 
-3fíu7f 4.De otr<oSebaftiano, :y O.blfpo 
da$a!amanca,I?o.en.fuT eatto Ecjeíiaf- 
tic'o por Gil Goncalez D avila, que en
comendó á la pluma las cofas memora
bles del Rey DqmRamiroYegund.0, y 
fe halló preíentejíicpdo Abad,á fu cñü- 
fo. Es efcrico1, qué, *ni aun citado por 
otros, lie advertido.

• 3r En d  privilegio de los--Vetos-  
Princeps Rdhimi'rttls daxilium r,tfl>• u>
&  jálzbenfiur# 'pirorum d¿ ~verfum Qen- 
tiles h 'fie s  ¡ti pralism conloeaftit,

4 ' 'Garibay'lib.-io.cap 8. : \ :
y Traen cílaconfirroacipn-Sandq- ; 

bal dcfdc el fo!. 45. deí Mon’aíierio de 
San Millan,y Fray Martin Marti néí-érr' • 

da A'ppiogva'por^Safn^Miiian defdqe]|or ;;
' • h o -7.:

.6 . Garibay.ybi.(upr-a numeró4. '
■ j - En el.privijegio dé los YwosiDe- 

~riyo d e G d ' h w e g é x .; 
peid.-y id é f i , tp td V ip & ijd . J?<;prÁb*S;i 

fdlfb'Byfi}».* ¡td.pjft naris qHÍdgafdjnr 
]fr.¿ ejLLa^nfirm aciopde CueÚap :pgr.

i'POT: Ŝ?P nprabre es conocido. .ahoya 
; ¿i^éT.io.rPiep'fá,fin fufieieBte .
;,c<^^rÍ>eo3rcQlí^ta. eap.,8. p a i?n axjí.; 
^ i y i ^ i s  el rio dé la Villa de Bilbao; - .

. 2 Í .

.&  pi,fiemrxaIáií.z,.cap.S:p3g. x ? t  

dedaliqycfixgj.• ■ : *• ? ,, : ... ■ i;..” .: ' '  '. 

•Egft
p<6ütcapee '

deyot'tqm x&  pariem Regni mej, %»¡g.y¡f 
cimar ¡Mi e¡í Mon^terífí^icui/¿¡tr4ryj¿- 

fjh iv  i i^ d ^ t ió n e f i j f i i i l^ y  
s\m,^ífcy?Co ' *i*Ívh( 'canfor 

- • ;«»5VwV-- - ' :i 
X I Garibay Ütffjicap.aoi'.,'’;J íl" ■

• 1 ?•.. Óificnartó iib.z. capiDt.i¿»3§ :
• "na

1,3 Morccenla.slnvcft.lib-^qip.i. 
§. t.pag.z39. Jib, 3.pao. i.,§^:pag.5 ^  , 

14 Garibay vbi íúprá n u q i.V ;. i.
*• -ry.. MoraÍcs.lib.s<j;cap.i4.C:\  

llviariana¿b.S.xap.y/,'-..
. 17 Abarca cnla r-p. de loŷ A nales 
de.Aragpnfol.yvp.

j 8 Sandobal.cn,las notas!las ;H¡^ 
torias.de.íos .Reyes p ¿rj‘os Obiípoap|I

. 19 . Abarca vbjLfupra-numí 17,
■ i o  . Mqrcrep'ló^’A^ilit^ pZgtfpSr*

- z i  En el año novécieptos .yeiiàrey 
fjete el Conde Fernanp,ó.ncaÍéz''do> 
m fn ava a Ca fti 11 a j;A  1 aba.A fiVé'manÜ 

.ficílarcn yn’Inftruméto acrcditálÍQ' per 
Garibay lib. 9. cip.' 3 i/Iìbi y clip to . y 
por Sandoba] en la Hift.del CondeFer- 
nan Gpncalez pag.3 r§Ty en el Monaf- 
teriod'cSan Milfeficg^éfol. 45-, Ya en 
d  cap.zo.fe vio, qué año de novecicn- 

„ tos treinta y.vno ios, Alabefes_,-Trevi- 
ñefes -¿ y BurebanbsfMé ̂ afiftierbn 'conio 
à •|á_Co?4e,¿óT^batalla^e Hazinás.;Y 
era af año novecientos^ quarenra C 5- 

' dé eh'Gá(Hi!a,y Álaba;a'ló-que-de vna 
-Efcncurareftihca^janbay lib.ro. capi- 
tíilo Xl.áprobadoiJéMorales lib. 16.ca- 

-pie. 18.Y  mirando à ella,ói otra de el 
.mífmpañojdixqGbtibay ,fe le-daba en
■ cf{q titiílq:dcScñür.dé.Cafiiila,y Alaba.
Eotjácwtura,ncradaÓe.5apdobal fo- 
lío Conde,go
vernala B oa  Rap.irpic|undp, en^Leñ,

' y .< í\ ^ 3e .én '^ ^ ífi^ e Alaba,a£x>.nq- 
- v i ó i ^ q f ' B a ñ e n  por 
a'íipr?¡h?ña¡ef liĵ /4. e^as.-pxucbas^ae ,q 
poca anc¿s¿y,poco défp.ues. del anp. no-
y^jencoftrciqtáy ocB.9, li'.'iPfo^pcia 
de*A|a^a^ñaya«i^á'bo^^ ci ICbndáao
de.CaitónaV rr;.':. •

'y 'x i , sh i^fiaptá'nómii’^  ̂  *
■ Rm* :



2,88 ¿véngüácíon’es ¿e las Añ¡
• i% Rindiüfe á los cfcrupules re
cientemente el M.Frayípfef Per^?e-, 
nedidino en las. Difertaciones Ecle» 
Naiticas defde la pág.^74. baila \& z$6, 
y  ccrnencó,diziendó en la 27 5 • 'fifijfi- 
mus crgo.diplowd illuá^fqttofideo dtcjt- 
tature pro authogrdpbe ante hac a pjcrif*
<pie hdúttum, h¿ui authc’graphon ejje, fe£ 
ex ipfi pra ĉ deferiptum exepUr, ¡nfi»o¿ 
non- imd labes irrepferit. Y  antes- 'avia' 
dicho Oihenarto !ib.2.cap.8.pag. 155.
Zicetfiiesittbiafin tabdarum, quasl/o- 
Cdnt S.Bmiitdni,ep tdmerfl>ei tifias i  O* 
ante (¡uddringeBtos di mínimum annos 
coñfcriptdsfiacUé crediderim, Y  pYgi* 
na. 370. Vacillare illius dip lomad sfide, 
r.ec e p ,c iir  ‘¡uifáudm ti innitarur, ofie- 
¿untea \ fina i» harte vera obferyayic 
¿ímhrofiarMordleilib.i 6 xap..i'6 ;yFum 
jlluiprdcipaefiuod prdtumpd SeptTmK- 
cds gefium ( que ilílusVoti Sclmi fi'ger, 
&  materia’dd drgumentam jubie&k .eft) 
nondum ilia frs,fed quadrico vio pofic 0- 
mjjum efi, *Vf tbidem iocét Morales.

24 Son muchos.jós-'Autores ,-qoe 
tratan dedos fücefos. Y,léidbs¿íe puede 
cbfervar algunas diferencias,en quanto 
a los hijos de Don Sancho Lbpez. Di'-
ráfe dellasenelUb.-4.

ay DeMorillas ay vnlnftrumeñtó

¡güéá&desde CántáhríáA

por el año 1279.que trae Moretlib.'ij; 
cap. 1. §.x.pag • 5 5 o.cap.y.S. 2.. pag*668.: 
de las 'Invcftig. #

z6 Aíi Sandcbal en laKiíloria deí 
Conde F ernan Gor.calez pagina 
Yeafc el c3p.57.de nueftro lib.4.

27 D on Lorenzo de P'2cilla en ía¡ 
Obra M.S.dc la Cafa’de Vizcaya.; ;

28 En los Vizcondes de ?earre,no 
fe halla el apellido de Gabartec haíta^l 
año de 1147. Leafeá Oihenarto lib, 3; 
cap.8.pag.484.cap.j 3ipa-g. 5 51

z9 Sobre que Tuípendo la refolueip 
hafta el lib.4. ' : “

30 G a tib a y  lib .j.'c a p . 3 7 .
31" Eimifmo en:e!lib-.$.cap.<S7.- -
■ 32 • M o r a k á lÍ b ;17'.'C3p .’l 9 . : ■ : : :
33 Aíi Carnllo'en efe año, cicandcj 

a otros.Ay,quien añada vh ano. '
34. Afi .Viora!es'l:ib.ié.cap.4^.¿ :
35 AfiGarlbay lib.'zz.cap.zo.y.at;'
36 El miftno en el lib. t o.cap.zo.- ;■
37 Don Lorenco de'Padilla, .vbi

fupra numero 27. i '
38 Veaf; á Garibay lib.z-z. cap.io: 

Oihenarto lib.2.cap. r 3, pag. ioz¿: Y e s  
muy. íu n dad o. q u e D  oñ a. E i vira , Muger 
del Rey de León Don Bermudoícgunr 
do,fueVna de las hijas del Temblólo,i

I  n

.1 fiero

Búhos contra Moros Lope T)¡a&, él%kbiór, deBpp 
Diego López*) el Blanco, de Don Lope D'taZá de Hato, y. de 

otros Señores, (aunqueinciertos*) dé ViZifafB^cudéñy'‘ 
Biabe jes ül cerco, j  conqtíifiá de • ? 

jíimeria
Efpuesde Don Iñ ig o to p cz Ezquerra,fegundo deftcapellido, fe figúio 

por Señor de Vizcaya D, Lope Díaz,( i)el Rubio,fegun la común cue- 
ta,qaele hazedozenoSeñor defde A ndeca,y íetenódefde'Dorf^u*

: _ ii2.N0 es tan cierta-fu inmediata fncefton,que varios reculos a retra-
tos ae Senores de Vizcaya no añadan entre los dos a. otro Don-Iñigo López , hijo 
del Ezqucrráj -difunto cerca de los_anos mil quarenta y tres, y  á. Don Ñuño ;San- 
at̂ Z> r c% * r -Itii^b,y "que vivía por los de mil ciiiquéca y tres,
y  on fu Muger la Gondéfa Doña Leguncia dotóla  Iglefiá' dé Si Aguftín de Echa-
ribav’f Ac Eurango? deTa qual dotación nos dió notfcíá Gá-
trasla’inPrJS^r^°?.°P*ia -̂a!:’n aautentica, y ráuy-antigua'delia, y afimefnióvn

fix -, - ̂ *V--S5 fc§r.? lítiáehcja^rg,̂  el tal Don Ñuño no Señor de soda Viz
caya;
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caya.N oje añade.Dcm-Lo:encjode P adilla; íi al D.onIñigoLopez,hijodcI Ezqucr- 
r\T^gVJrid° ; y con algaba verifiímlitúd j .(y) porgue de créo modo: e l Esquerra, 
áviehdb entrado muy hombte á:fer Señor de Vizcáya¿lolcríá.por íncceibíe.Rumc.’ 
ro de,añys,comode confirmaciones de.-lñigo López, Señor; ylGondej Vizcaya, á, 
privilegios fe podrá reconocerán proprio lugar de aquel libro. No ío es el prefea-'
K',porque dcftós dos pecfonagcs no se,quehiziefen cofa memorablecontraMoros.

. < z • ■ ^ z° la fi-DoD.Lopc Díaz,el Rubio.Del qual dizcn ynos rerulos:
-Gaso con la-Coodefa Doña Ticilb D:az de Caílro. Fue muy buen Gavallero^ 

Gano de Moros muchos pueblos,y á Nieva ; y tubo en tenencia las Ciudades de. 
Nagera,y Calahorra.Fue catea los años de mil y noventa de C b riílo . .* N o he há-: 
Hado ellas cotiquiílás de Doo-Lope en los Hiílonadorcsmi puedo dezir de qucLu^ 
gac'Niiva feay'an de encender los rccu'os. Si acafo del que rila a cinco leguas .de 
Segovia ? Ypcrifará alguno,fue fignificado con nombre de Ni varia en el itineraria 
de Antonino f 6)entre Simancas,y Coca.Del mifmo Don Lope congetu'rjo por vp 
Inílrumenco,traído de Garibay,_(7) que en ayuda del Rey Don AloníoF-crnandcz, 
Debelador de Xoledo¡falió¿ el año mil ochenta y nueve, contra el Micamaiiiolia, 
Iuzcf Aben Tcfio. . .Tr

3 A eile Don Lope focedió fu hijo Don Diego Lopez,el Blancote;; 
ñor dezimotercio de Vizcaya defdc Andcca,y cótavo uefde Don Zurda. Del fc'di-— 
ze en. vños rétulos: *  Hallóle .en la batalla de Palma con ochocientos de. á cava- 'V 
lio,donde fue vencedor. Ganó a Hato (8) de Moros,el año.de.mil ciento y;quíncc;-

. y de'alii comencó,d nombrarfe de Haro. Casó con hija del Señor, de San íuari adfl - 
Pie Sel-Puerto. *  £n otros reculos fe refiere: *  Fue vencedor de Palma con. ochor 
ciéntós.deá cavallo,y dos mil infantes contra dos mil Meros de. ¿.cavado, y  ocho . 
mil de á pie,y fe halló en ocras ocaflones fcrriejantes.Casó con.Doña Alraiccna,hi
ja. del-Señbr. de San luán del.Pie uci Puerco. *  La Corónica de Vizcaya trafpafa d 
íu fucefór lo de Palma, eferiviendo: *  Hubo vna batalla con los MoroS de P^ma1, 
y;cni^ando:a:qqrr(5C.'£icccadi.'la Anialuzia con folas ochocientas lancas,yrdps.mil 
hombres de ¿píe, defvaracó dos niü de á cavallo,y mas de ocho .mi! peones J^roSí 
eí'quafcbhiós'fuyos'.ch.ella jornada hizo maravillólas cofas por fus manos,' y facó 
vria graridcícavalgada con,grande honra.-* Ello la Goronica; y por el cafamienco, „ ’ 
y hijos d.cl Señoree quien lo cuenca,fe hecha de ver,- que fue Don- Diego Lopczj 
el Blanco.-.Delmifmopondera Don Lorcncó de Padilla: *-Qne,'vIílq , hazian los 
Moros mucho daóp'.deíde-la V illad eH aro, de la.qual eftavan apodérados eri. fus 
comarcas-,cuya tenencia le pertenecía,con ia gente de fui cafa,y cierra,ayudado del 
Rey; DomAlonfo,el Batallador,marido de Doña Vrracj,Reyna deCaílilLa,vino. íp- 
bre Haro,y.la cercó.y-combatió,halla que los Moros fe la entregaron ení el fexto 
año,que'ceyhafra en Caftillaja (obrcdicha Doña Ytraca,qüe.fne el de tnifcíencq y 
quince dehnacimienco de Chriílo.-* Hada aqui Padilla. Y;parccc,que Don.Diegó 
Lopez,henal de Vizcaya, quien, fegun Árgoce,fe halló'en la: conquifía deZaragó. 
za,año de mil ciento diez y. ocho.-afilliendo con fu perfona,y las de Jos íuy.os.y con 
fus armas-, al dicho Don Alonfó.cl Batallador,fue eile Don Diego,el Blanco. . ;

4 A l qual vnos rerulos dan por.fuceforcs á Don Lope Díaz, .de Ha
ro,a Don Diego Lopez de Haro,y á Don López Saenz,ó Sanqiiez. Del primero

vnada dizen obrado contra Moros-. Del íegundo efef iven : *  Foe inobediente a fia 
padre,adquirióla tierra délos Cameros,y libertó’áGuipuzcoa de Gáfcbíies.-Murio, 
año de mil ciencó y treinta y quatro,cn la batalla que cubo el Rey-Don Alonfo, el

- Bäta'Uädör,contra Aben Ga'miá,-Rey Moro,-unco ¿ Fraga. *  Orros réculos.Callan
lode-h-inobcdienCiaá fu padre,publican,que dio; la cierra d ejos Cameros ¿D on 
Sancho'Díaz,fu y que:acompañÓ'en la muerte a aquel Rey Don Alonfo , a

- qmchfíempre avia afiftidójDel tercero dízcn.los primeros rétulos : *  Fúe luuiCia
- -Mayof .dclSaftilla en cierop.o dél ReyjDon Adonfo oaávo.. . Sirvióle en. la guerra 
.-■ conccä e l Rey de Aliñe fiaVT libo-, en-ieacomicnda a N agcra,y Calahorra.Fue fuegro
.dei Rey. Don Fernando 'deiLeon,fegtxndö deftfc nombre. M.ürió, año de mil ciento

^.Íeten'ca^te^•_ ¿jgyg-0 cn:eftcVe6utó:¿Íáopabre de Lope, y e l patrony-
g á #  . taico
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Je Saénz fofpechó,ef á el m!fmo,que cóa eftos nombres.jpróprlo,-y patrony* 
dio fueros ala Villa deValmateda,ll.amandoteSenor-deIla-ydeBoitedo,y di- 
[o,que los concedía con la voluntad,y confejo de fu hijo Diego Lope^alqüai 
DoVel comunmente reputado dezimo quinto Señor de. V izcaya, y cogncmi- 
J  Bueno.Pero engañóte,porque aquel privilegióte dio,año de.mil ciento no- 
y nueve,quando,es cierto,avia rnuetto el antecefor,y padre de Don .Diego 
i de H.aro,el Bueno; y porque Don Lope Diaz.dé HarOjteriido.ordinarLnñe^ 

te por dezimo texto Señor de Vizcaya,y hijo de D en  Diego,e! Bueno,confirman
do aquel privilegio,en el año de mil dazientos treinta y quatro, y haziendo men¿ 
cion de Lope Sánchez,como de quien le concedió,no te lkma abuelo íuyo ; y 
rece,le llamaría,fi lo fuete.No es fácil atinar,con quien fuete el Don Lope Sánchez 
de aquel privfiegio.Encontrc enla Genealogía de los de Ayala,imprefa junÉUfcejr-* 
te con la Coronica de-Vizcaya,que el Infante Don Vela,Señor de Ayalá, tubo hijo 
á Don Sancho Velazquez,quien casó ch el Valle de Mena,y engendró dos hijos,de 
Jos quajes vno te llamó Don Lope Sánchez de Mena,y pobló á Va'mateda,otro fue 
dicho Don Diego Sánchez de Ayala.Si efte Don Diego fuera hijo del. Don Lope, 
y tuviera patronymico de López,pudiera quietarme con lo encontrado,aíi allí,co
mo eñi 9) Argotc.Pcrodeningun modo conviene con el D.Lope Sánchez dei pri
vilegio,-porque dize del hijo de Dbn Sancho Ve!azquez,y nieto de el infimte'Don 
Vela de Aragón,que en el año mil ochenta y nueve firmó con fu hermano D. D ie
go Sánchez Inftrumentos dados por el Rey Don Alonfo,CofiquiftadccdeToleda; 
y el Don Lope Sánchez del privilegio de Valmafeda, defpachóie año de mil ciento 
noventa y nueve. Y  aíi quede incierto, quien füeíe,y c:ierco,que no fue el Don Lo- 
peSaenzdel reruio.Y me perfuado,que fe erró en che, poniendo patron.ymico de 
Saenz, por de Diaz,qual ie tubo el ordinariamente reputado dezimoquar to Señor 
de Vizcaya.padre de Don Diego López,ei Bueno,y Iccorrefponden todas las fe- 
ñas dadas en el rétulo.

6 Con el qual te conforma otro;y añadiéndole cognomento d eN o - 
b!e,díze.* D. Lope Díaz de Haro,el Noble,fue íuez.Mayor de Caftílla, Conde v 
defenfor de la Rioja contra Navarra porCaftilla.GasóconDonaAlconcadeCaftro 
de quien hubo entre otros á Doña Vrraca,Reyna de L eó n , y á Doña Gaufreda’ 
Reyna de Navarra.Murió año de mil ciento y fetenta á íeís de Mayo. *  Defte Se 
ñor{ rolafegura Don Lorenco de Padilla, que firvió valerofamence en las conquif" 
tas de Almería,Calatrav2,Baeza,Guadix,Monroro al Emperador de Efpana y Rev 
deCaftilla,y León Don Alonfo Ramon.Concuerda Don Lorenco con los reculos 
en poner entre cfte Señor,y Don Diego López,el Bueno,los otros dos Señores Yo 
ahora,por lo que d ae poco ha,m multiplico,ni acorto Señores deVizcaya

7 ,  Siendo Emperador de Efpaña , y R ey de CaftiHa Don'Alonfo 
Ramón,ano de mil ciento quarenta y uete,acudió la gente de Alaba con el Rey de 
Navarra Don García Ramírez a la guerra,que emprendió Don Alonfo contra Al- 
mena,poterna de Moros,y facada entonces de fu poder. Y  afi lo canto con metro 
bárbaro en Sandobalfn) el ArciprefteToledano luirán Perez. Andaba (12.) es
conces AJaba con la Corona de . 1

() C I T A S  NOTAS. .  Q
1 /| V y vulgarmente al noven®

jj V X  Señor de Vizcaya, y al duo- 
dezímo en el computo or

dinario deíde Andeca te les ha añadido 
el patronymico Diaz,defpues del nom
bre Lope; Mas en la verdad efte patro
nymico no comencé fino en el dezimo- 
quatto Señor Don Lope ,h ijo  de Don. 
Diego Lopez, y padre de Don- Diego

López de Hato, el Bueno. N o fe Baila 
Iníírumenro antiguo, en que antes de 
los dichos fe de nombre de D iego , ni 
patronymÍGO de D íaz á Señor de V iz
caya. Entraron en eíta,porque laMuger 
de Don Lope Iñiguez,Señor de Vizca
ya, que, fiendo hi jo de D on Iñigo Lo^ 
pez,y nieto de Don Lope Iñiguez,duró
tsafia el año de 1093. defde el de 107 -. . . .  ^



Libro 3,Cáp.Í2L;
fe ¡jamó BoñaTÍdd3ó -Toda Díaz. Lo- 
qual fe ve en vná donación á SanMülá, 
año de 1079.(7 no de 7 1 . come en So
ta 'ib.j.cap.jT.nura^.J-dondere dizc: 
*  Y  la Señora Doña Toda,que fe llama 
Tido,hija dclSeñor Diego Alvarez. y 
Mugcr del Conde Don Lope Iñiguez, 
Señor de Vizcaya, con confencimicnto 
de fu marido,dio á San Millan,y i  Don 
Blas fu Abad,los collazos, que cenia en 
Feneftra. *  Afi refiere Sandobal §. 69. 
del Monafterio de San Millan folio 78. 
Tuboefte Don Diego Alvarezde Af- 
turias,padre de Doña Toda,el govicr- 
nodcO ca,y fu hijo Don Alvaro Díaz 
el de Grañon,fegun el mifmo Sandobal 
§.7r.fol.79.Y en el de Oca fe figuioel 
liijo al padre,fegun el mifmo Sandobal 
§.7i.fol.8 i.§ 74.fol.8 r. juntándole el 
de Pedroib; v no repitiendofe eífe go
bierno de Pedrofo,fc inculca el otro de 
O ta §.—S.fol.S 5 - Del padre afirma Oi- 
henarrolib.z cap. 17.pag.374.que pre* 
íidioen Oca,y Pedrolo. Hanfe de en
tender de padre, y hijo otras muchas 
firmas,que ay en varias Efcricurasjcrai- 
das pór el mifmo Sandobal, ademas de 
las referidas,y por Garibay lib..XI. ca- 
pit.i y.cap.iz.pag. 6z¿. yen-Iás dos fi- 
guientes : Por rcfpeto á Don Diego’ 
Alvarez,y a fu hija fe llamo Don Die
go el hijo,que en ella cubo Don Lope 
Iñiguez, y por Don Diego fe llamó-fu 
hijo heredero Don Lope D ia z , y por 
eífe fu hijo heredero Don Diego Ló
pez de Hato,el Bueno. Y  es del primer 
Don Diego López vna firma,que dize, 
año 11x4. Dieco L o p i^ f  lio de Comité 
Lopl de vi-zcojíc ,.y la trae Sandobal en 
la Cafa de Haro pag.3 56. Y ’ fiendo de 
íquel añoj-figue'fe contra Oibenarro li
bro 3 .cap. 17.pag.j 75. que la vida de el 
tal Don Diego pasó del año j 1 14-Def- 
pues detodo ello, que c’ftá tan funda- 
do,ha Gdo conveniente,para 1er encen
didos,fegun el orden deScñores dcViz- 
caya,puefto por Garibay lib. 12.cap. 1 y. 
y comunmente por los demas, porque 
le defieren como á Guipuzcoano,la ca* 
bal nocida de las cofas de los Vizcay- 
nos fus confines, el conformarnos en 
dar el pac rony mico 'Diaz á los que el
anticipadamente fe le da-

i  Garibay lib.22.cap. 30.
3 Oihenarco lib.a.cap.S/pagv 143. 

y ry4.cap. 17. pagina 37»*

^  MorecJib 3 cap. t .^ p a g ,  551. 
délas Invcftigv. - , ;■  . . .. ;

5.:.: Dcfde ¿I-año 1 o 1 d.'.hafta e!d¿ 7 ¿ 
fe hallan de Don. íñigoLopez,Señor de 
Vizcaya , fir.mas en privilegios Reales, 
fegun le parece á.Óihcnarco lib. z. cá- 
pic.p7.p3g.374.cph Sandobal. Y  afi los 
avria confirmado, por efpácio de 60. 
años,y comenqaria en edad provecta. 
Puesque,fi fuócdio en el año d e 965.4 
fu íobrino Don Sancho López,muercó 
cafualmcnte con vna faera en Subijana 
de Morillas,y defdc encoñccs füé eleétó : 
Señor de Vizcaya’ Dado,que iksfirmas 
fegarás no ayan fido fino dcfde'el. año 
1033.cn que cojnienca d ponerlas Nio- 
rcc hafta cl.dc 76. todavia ferian 43'.' 
años:y aun parecen demaGados&n quic 
tenia ya muchos de edad. • x. .

6 Itinerario de Anronino en el car
mino militar primero de Meridá á Za-' 
rágoza,y no poniendo a Nivaria 'entre. 
Sai amanea, y Complu cica inmediatame.1 
te,como del Nebrifcnfe,y de CarlosEf 
tefano fignifica Bivar Commentario ¡n 
Dcxrrura annoChriíli 2o8.num.4.Do- 
dc fe atribuye a Dcxcro aver efcritol si 
véndeolus,fcrdgrdTi s Ga¡lijs, {2' Im lcr-, 
f t  Carpetdniü. in Hrfpuntjs predicar a¿ 
Vrbem N ilaridm , Cdrpetdnoru*» fn ibus  
conilunccam) 0 ' \ub Sebero pdtitur. No 
puedo dexar de perfuadirme, fe 1c aña
dió efto,aviendo leído en Pedro Equf- 

Tino,y en Maurolyco, que San Andeolo' 
avia predicado,y padecido mareyrio en 
el territorio N¡varicnfc,y fab¡endo,que 
en Efpana le avia 1 aunque,fiendo fácil, 
advertir fue error de la emprenca, po
ner N'ivarienfe por Vivarienfe deFran- 
cia, como efká en quancos han eferiro 
de San Andeolo,? fus Actas lo conven
cen apud Bollandutn, &  Socios die r. 
Maij,quienes cpn razón cachan la adi. 
cion a Dextro, y el crédito dado por 
Rodrigo CaroJFrancifco de B;var,Iuan 
Tamayo de Salazar,aun á fola la predi
cación de San Andtolo en Nivaria de 
Efpaña. Y  ya que fe quería trafpafarla 
acá^pudicran aver dicho,que el territo
rio Vivarienfe era-el de la Villa de Vi- 
var.pacria del invenciblcCidRuy.Diaz, 
á dos leguas de la- Ciudad de Burgos-. 
Veafe de Nieva (.que fue caG á media 
legua de donde ahocaefta Sanca María - 
la'kcal de Nieva) á Garibay lib. 15. ca- 
pie.51 .Covarrubias vetb.. ¿Hela, CóL

’  fiíei;
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penares eñ ia Biffòrià eie Segovia cá- 
pic.z7-§.é.7.y S.Mendez-Silva fai. 45- 
de la Población generai deEfpana.

7  Garibay lib.XI.eap.ii* •
8 Ès punro5eontroveifo cn losHu- 

fcoriadores, fobre quando cementò , e! 
apellido de Baro co los Señores deViz- 
cayavGaribay lib.XI.cap.2.2- le aplica a 
Don Lope Diaz.el Rubio;pero defpues 
enei Jib. 1 a.cap. 1 y;en ellib.z4.cap. ;.y

J ó xicrive de Don Lòpe Diaz, nieco del 
Rubio^y hi jo de Don Diego L o p ez, el 
Blanco :*F u c el que pobló à la Villa 
rie Baro én la Rioja, no lcxos de Ebro, 
y por efto fe llsriiò Don Lope Diaz de 
Haro,íiendo el priniero de los de efte 
claro linage,que el fabrenombre deHa- 
roYòmo.* Vltrà dello en el lib. 2. 3. ca- 
pit.6. trac vna donación de Don Alon- 
{ó,eíBataUador,Rey de Aragón, y Na- 

' Varrà,al Monafterio de Santa Maria de 
,VaÍvancra,año mil ciento y diez ,:.cn la 
qual confirma Don Diego Lopez de 
Haro,Señor de Vizcaya, Pendolo cam 
bien en Nagera,y Grañon. Y  el confir
mador della no pudo , en la cuenta -de 
Garibay,(er otro,que el Blanco, difun- 
to,cn e! año mil cièco veinte y quatroy 
íegun Argoce lib.i.cap.8 3-.con ejCon- 
de Don Pedro dePortuga!,y fegutiLar- 
íacegui cap. 14, Dedos dos el primera 
Tente allí, (como cambien Salazar de 
Mendoza lib.i.de las Dignidades c. 9.) 
que Don Lope,hijo del Blanco, direno » 
el apellido de Haro,eícriviendo del *  
Q ue,fin fer llamado^acudiò al cerco de 
Zurira,á quien el Rey Don AlorTo ,d> 
odiavo , porle Inzer fu vafalio , dio en
feudo la Ciudad de Nagera. Porefto- 
fue llamado Don Lope Díaz,el de-Ná«1 
ger3, ye i Arqobifpo Dòn Rodrigo le 
llama el Conde de Nagera, El qual, dea 
favenido del Rey de Caftilla, fe pasó à 
Navarra,y por eílo fue llamado elCon- 
de Don Lope de Navarra. (Finalmente 
el'Rey de Caftilla viendo',quan gran' 
Gavallero era,le refticuyó en fu gracia,' 
y le dio por Iuro de heredad la Villa de; 
Haro.que es en la Rioja,'Cerca de el rio 
Ebro; en la qual habito effe Cavallaro;' 
y fue pueblo,que á él,y fus deccndiécesr 
dio el apellido de Baro, que tan pode* 
rolo Ih fido'erre (los Rey nos, Tèndo ef- 
íe Conde el primero^que vsódé!. *  A íí 

rgote. El fegundo-, (y es LarrateguiV 
, V^adqdofq^fien el B lancocubopr^

eip'io elApellide); por Irallarfe-con el en 
privilegios .fáiirma, :Pero,fi el hallazgo 
es cierto¿cpm,en§am, ,óv(¿profeguirii 
en efte Señor el apellido.., Mariana li
bro XI.cap. lo .tien elas figüicotes pa
labras de Don Lope:,eí.que acudid á 
Zurita:'*  Efte Gayanero,qizen,cdíficd- 
en la Rioja la Villa de Baro,nó lexos de 
Ebro,y que de aquel pueblo, y de.funo- 
bre afi el,como fus dependientes cóma* 
ron efte apellido.*-Andrada cap. i.á, de 
la.Coronieade la .Orden, de Santiago 
no cftápor el Blanco,ni porDon Lope 
fu hijo,fino por Don D iego, el Bueno,, 
nieto del Blanco,y d¡ze;del,qué.recibid 
por Iuro de heredad, ía Vilía.de Haro,y 
que por efo vsó el cognomento de Ha- 
ro En efta diferencia de-pareceres, el- 
mió es por el Blanco ¿ figuiendo los re
culos, y á Sandobal en la Cafa de Hard 
pag.j yy.v por error yjq.Diago i.par
te de laHiftoria deValeocia lib. 7. ca- 
pit,49.Nuñez deCaftro en ja Cbronica 
del Rey de Caftilla Don Alonfo Víií; 
eap.S.OihenarEO lib.z.cap.uy.pag. J  j, 
y á Don Lorenzo de Padilla cn la Cafá 
de Vizcaya, Donde refiere, que efte Se
ñorón. memoria de av.er ganado á . íós 
Moros , año de mil. ciearql’y quince, la 
Villa de Baro,trocó fufobrenombre de 
Vizcaya por el de Haro. Y  lo prueba 
con vn privilegio ,,-que eí..rn'ifm'o año( 
dio Don Alonfo , el Batallador,á Santa 
María de Nagera,- en, que"hazle merced 
á efte Convento de los .portazgas'de 
Nagera,Cueva,Gardellay.y’ Villarmon- 
das: confirmando entre vatios D.D ie. 
go López de Haro. Mas delotro priv¡. 
kgio,que con Garibay, dix,é., concedió" 
el niifmo Rey,año mil ciento y diez, á: 
Sanca María de Valvanera,y en que co- 
firmó Don Diego López de H aro; Se
ñor de.Vizcaya,fe infiere, que D. .Die
go ganó á los Moros la Villa de Haro, 
antes de lo qu e Padilla afirma, ó que fe 
apellidó .de Haro antecedentemente 
por.otra cania. Apunta Sandobal privi
legio, defpachado por el; rnifmo Rey, 
año de mil ciento diez y fíete, con con
firmación de D onD icgo: López deHa-" 
“o. Y  como hafta ahora no ay amos ha-' 
Hado,que Señor de Vizcaya al nombre 
de Lope aya añadido’apellido' de Haro 
en privilegiosTuyos , o' ágenos, confir- 
inadosranceriormente al año mil den
lo  di¡?s> nosafeguramos raas^en <3US



' Libro 3.V
í'ufcqi nombré de Diego el ¡que prirncr 
remenee le vsò ; y ‘cuéfué el cognotai- 

. nado Bianco,dézimotércìp Señor d'efdb 
And'eca :, y b.ftavp'dcrdc Dòn Zuru  eh 
la cücntá cq'àiun'icafò qùcèpttc'ci B12- 
co,y cÌBucnip no fe aya de poner òcro 
Diego ¿porque, fi fe fiùviefe Be ponc’r 
en fcóqfprrnidad de àlgiinòs reculos, y 
de DónLprcnco de padilla' noie pUe- 

‘ de dete'rtóìnir W s  pbréljvn Diego ,'q 
’ pac et otto j mientras no fé  difeicrnen 
los años;Be vida,y muerte de cada vno, 

■ ydos .en qüe fueron Señores de Vizca
ya: lòqual pò éspára. tr ia d o  ahora^cb- 

"moyà be di'cho.S¡5 án¿ob'ál f0i.ii4.de 
la Coranica de la  'Reynn de Caftilla 
Doña Vrtaca huvierá advertido en las 
donaciones prcpueíhs de los'años mil 
ciento y diez,y quince'cori el cogno
mento de Haro eri Don Diego Lope¿i 
Señor de"Vizcaya,no efctivícra , erajá 
p.rimeraive¿ ,'que ballava' nómbradi iá 
Villa de' Haro ,'año mil ciento diez y 
feis,ano,én que fe dize del R'èy D. Aíof 
fo;cl Batallador,que eíKvi'cn :vn caffí- 
Ho nuevo- <tñtc Faritm. Y é l  mifmo San- 
dobal g.yb.dcl Monaftcriodc S. Millan 
fol.78.‘refiere por teftigode vna Efcri- 
tura,hecl!a'año de mil y och'cnrá,al Se
nior Concàio Muñoz de Haro.Garibay' 
lib.aìiC3pV32..parcde,’quc' figniñea', ha- 
zerfe' mención de Haro , aun en el año.’ 
de mil fetenca y dos,porque eícrive afii 
*  El Rey Don Sancho (de Peñaienjha-. 
ze donacion de cierras cafas con fus ha
ciendas énél'pueblo de Zarraton,junco 
a Haro: *  Puede fe dudar,’fi las vicuñas 
palabrás fon del mifmo privilegio, ò de- 
Garibay;Lo que no admite duda,cs,d;.' 
zirSaadobal cn'elCatalogo de losObif- 
pos de .Parríplona foi. 64; .que en aquclJ 
año el mifmo Rey de’Navacra" D. ' San- ; 
efio diíp'ufó dcl' lugar dé,Tqndon',fobrb; 
el Vio.. Ebro,entre Farb'yBriñásy cób .iús.- 
términos en.vna pía donación. Leemos ’ 
en la Coro'nj'ca.Génefal dé Efpáña par- ' 
cc^.icsp. i .qóéLay'n CafvójTtíez déCaf- ; 
tilla,caso còri Doña T¿r¿fá;KiinC2,fiíja : 
de NüñéRaíúrá,Ipeé cambien efe Caf-
tilla: *  E'ovbén ella qúatro" fijos, è áiy 
mayor d&erorfFernán Laynez,: c déffé ; 
dcfcendier'on.los de Vizbsyà , jorqué'; 
ppblb'à'Hàrò: * ’Pa!abras-nó:ñnúópreV‘' 
zo.afi porque no de FernatrLaynez; fi- -5 
no de Berm'udoLaynez,fir hermano, y ' 
padre de Doña Elvira,ò Tercia, fiented--

'á p / 2 ^  ■ •

los m a s ^ e  traen fu origen los Señores
de Vízc'aya^y ya lo note en el jcáp. i i .  
"como pbfquena ^óbJacio,n,cn;!a.Rioja 
‘con nombré de ̂ aró¿ó cchiotro, aíaora 
ócu’toiTé éncicndé mal en Tos tiempos ' 

.de hijo'dc£ày^Càlvó^ 
janos,ni fèria' ¿fcXntes faci!, ni acst'ca- - 
‘do, futidar lugares nuevos en tierra h n  
•acofadVdé los Moros. Yfdádo,'que Feif- 
:nan La.'yuez'fiindafe à rHaro'còn. effe 
nombre, o'conotro,ííófédiazé verifir ■ 

Tíniljq'ue jtófeveráfehalKÍ^ , .
tes,ni qu'c los Scnorcs^eVl^caya.lè fip- 
:fedafen,qual fi fuera patí^o^gj Tuyo;
-Sí ñG le lmneranheredádOjávhlcdmc- 
'cado en ellos el apellido d>Hàfòdcfdc 
el Señor de Vizcaya',nieto de LaynCal- 
vtxCon nccicia'de aquellas palábras dc 
la Coranica General eferivió Méndez 
Silva fóliy^'dc la Población d¿fÉfpaña':~; 
*  Fundoà Haro Fernán Layne'i/hijb '• 
mayor dé :Iia'y'n.^alvpjíu^^e-iéaj^láj 
añós'ooblAódahdb ciem'pnój~fe‘3'^  ̂
réedificola'chde'.ri.68. u jtXntcS.'Don 
Lope Díaz déHáro .de Iók'Sénbres dé 
yizcáya,<ldhdóTa'fu nombrcyquc el pri-' 
mei-o- ^n'oramos.-María'ná le pone c i é . 
méntadófjéngañabdcíc.G'aribayjy'Ña'.' 
varrò dizèójtomo apbllidò 'Bèlla,própa-'
gadó''àdéceridreùfeédél'dléHò’5D'. Loé 
pe Díaz de' Haro,Señor-de Viz'ca'y.i.'ch 
Ranchándola,año de 1 140. éañdnbaffc’ 
inclina,fue Doñ; Diego'Lópcíz,’ el 'Blari- ; 
co,año i i 1 y. Siga cada’ vno'eí qué más:
Je agradare.* Eftó MendczS:ivá,de cii- 
yay claufulis podrá qualqb’icr'bazer 
ju:z¡o , réguláhuoie por ío"qil¿ Vahic-S' 
nocando.-Sándobál pag. ^o'íl'dc la Hif- 
coria del Conde Fernán Goncaíezai-" 
ze,es ahora là Villa de Hard,donde a'ri- 
tiguamenre fug ei Cáflii'ü dc Biiibic:' 
Morec lib.'j .cap.z i  pagi 5 59. cap.4; 
§;.i.pag.ói9.cáp'ic;y-. §.'i. 
c;j.§. r.pag-y é .̂-de las InVémijáCíóncsT 
corre con Ib'mitoo,atendiendo à ìi  
cSrcáiiia de mediXÍegua,q i  la Vira dc 
Haro tenia aquél-TiaffiHo,entre ella j y 
Miranda de ]£bfo;, en aquellas fitrrasT 
qtfó 'd iyjdén á :N?vá fra de ' ì a' R io] 3. Y  c! ' 
pviñcipióxie'lbs mbñtes^4̂dòndèròfffiryai 
díffa del Monaftério dqSañ Milláñ,ciíV. ‘ 
co légúas’. Ñorribráülc San ‘Braulio efl’ 
la"vida defte Sanco §. i .  y lá-m’fcrépcióü/ 
muy antigua de ! í  fepultura det mifñió 
Sanco, y él privilegio dé fus Vbcos.Có- ‘ 
ferv ábáfc por • el año i  60 u  U asróaac«¿' 

Eccc - , de



2<?4 Averiguaciones ele las Ántiguedááesde Cantabria;
de fus puertas en la cafa ele vn vezino 
de Haro.Veaíe á Sandobal en elMona.f- 
terio de San Millan §.14. fol. 39. §. 87. 

' fol.92.§.'9o.fol.9j.y en la lgl?ua de Pa- 
plona fol.58.Dura aun[ahoH en fus ruir 
ras el nombre de Billobio, a lo que cer
tifica Bivaf Commentarioin Marcuiri 
Máximum pag.471 •& feq. Y  barrunta 
Moret lib.z.de losAnalcs cap^.num.q.. 
que Bilibio,y Billobio correfponden en 
el íitio, y algo en las vozés a Libio , lu
gar, que fcñala el Itinerario de, Ántpni- 

. no defde Tricio á Briviefca,con diíian,- 
cia de diez y ocho millas, la, qual no fe 
ajufta mal con la prefentede Billobio a 
Nagera,vezina a Tricio.Toque ya algo 
dedo en el ¡ib. i .  cap. 38. En quantoal 
nombre déla Villa de Haro Covarru- 
bias verb. Ha.ro picñfa,que le recibid de 
hdyy Arábigo, eílo es, libre. Si ello hu- 
viefe fido áíi, pondrían los Moros nom
bre á Ja población. Mas.dc penfar e s , q 
la palabra, faro,de phdros Griega, fe c5- 
virtió en Haro con afpiració: fin la qual 
feeonfervaen otra población cercana 
a la Rioja,Navarra, y Aragón , llamada 
Alfaro,de que fe hazc mcncig., año mil; 
ciento treinta y cinco, en vn privilegio, 
del Rey Don García Ramirez de Na- 
varra,copiado por Moren lib. 3. cap. 7 . 
§.i.pag .664 de las Inveftig. Confunde 
vn.i, y otra Villa luán- Bapcida Lavada 
en las notas al Nobiliario del Conde D. 
Pedro fobre la plana 73. Don Alonfo 
Nuñez de Cadro cap.1.de la Coronica 
de! Rey de CafMlIn Don Sancho,el De- 
feado.YDon Iofeph Pellizer en las lec
ciones folemnes á Gongora fobre e!Pa- 
nepyríco columna 7 66. haze lo mifmo, 
o excita duda,de f¡ el apellido de Haro. 
fe derivo de la Villa de, Alfaro.En el Se
ñorío de Vizcaya ay Villa con nombre 
original de Haro , contrahido por el 
trancurfo del tiem po, o para.diferen
ciarla de la Rioiana,en V.illaro. Es fun
dación de Don luán Nuñez de Lara, y 
Doña María Díaz d&H aro, fu Mugen, 
Señores de Vizcaya. El principio de el 
privilegio,fecho en Bilbao, a quince de 
Agofto,año de mil trecientos treinca y 
ocho d ize: *  Sepan quancos eda carta 
yieren,cqmo yo Don luán N u ñ ez, Se
ñorde Vizcaya, Alférez de! Rey , é yo 
Doña Maña Diaz,lu.Muger, Señora de 
Vizcaya,con placer, e con voluntad de 
todos los Vizcaínosfazemos en yerma

p.oblaciqn,e Villa.,,á-qu&pufinos nojtv 
Bré/Haro.-'^ Confírtnafpnledejígues. el 
Rey Don, Iuah'primero en las Cofres 
de Segoviá,a diez de Q&ubre , ano de 
mil treppptqs ochenta y-fJ$s,D'qh.Iuan
féiun.do en Válja'dójíd a cipcq He A gpf • 
.tp^iio de tml .qpaffqcientos y dpze,É)é 
Enrique quartpen Jyl'cidjpá ^.HíCampo 
a veinte de Iunio,a.np de .mil qünajfr c cié- 
tosy cincuenta, D . Fq.Hpe. íe^úqdo ¿n 
Madrid a veinte $e. Mayo '̂apo 
de mil quinientos ^ientaT,y ,fi.ete, Don 
Felipe q uarto,á doz,e de .Maf.$q de mil 
feifeienros veinte y. quatro., BJ.litio pri
merio de ladilla fue en yn 'áferal , l i 
mado en Vafcu.ence drend\a. Coligeíe 
del privilegio,la tradición lio alienta.', y 
lo muelírañ los cirnientos.de qafa.s,,que 
allí fe han defcubiexto éj) eRos'tiém- 
pos.Por fer aquclfitio demafíadamencc 
calurofo,y matfa.no., íe trafpasó la, po
blación al lugar,que ¿hora pcupacafoc 
nía de isla , a cauta de cftaf rodeado de 
fres rios.no caudal.ofps,y.aii les coviqnp 
mejor el nombre de atroyosj originán
dole de tres montes,Gorbeya, Vppara,’ 
y Viüaran; corre también, vn calce.de 
agua,a vn lado.d.e ¡a Villa, Su. vezindaH 
fue de veinte y fíete fogueras, y media* 
que.a cinco vezinos por foguera, haziá 
treinta y ocho vezinos fobre ciento.El; 
govlerno íe compone de vn Alcalde,dos 
Regidores , y vn Procurador General. 
D e entre rodos los vezinos., que en la. 
Villa pofeen bienes ray z e s , Talen, por. 
fuerces varias d o s; de los. quales cada, 
vno eferive en dos cédulas las perfonas. 
que le parecen á propofito para fer A l
caldes ; eslo aquella,cuy o ncirbre fefa* 
caen la primera cédula. A lipropof 
cionalmenre fe crian los demas.oficios, 
el día de la Circuncifion.El Alcalde lle
va vara aleada hada la cafa de Yguatri-. 
zaga,y en ella fe junta con los Alcalde« 
del Val ede O ro zco , y hazen audien
cia cada vno dccumulati'pé.h.y en Villa- 
to mercado franco los Sábados, y., feria 
general de mucho concurfo,el.dia.de S. 
Bartolomé. Ha padecido .v.n incendio 
notable,y dos inundaciones , vna, año 
de mi! quinientos noventa y tres,otra, 
año de mil feifeienros diez y, fíete. En. 
las lucas Generales,y elecciones de ofi
cios del goviernode Vizcaya, ligue el 
vando Gamboyno. Sus Armasfon la 
Iglefia Parroquial deSanBartoIome,ro-

deada
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•dcada de dos ríos, con vn arboj enfren
te; dcncro del cerco va letrero, que di- 
2c.S.Bartolomé , y al rededor otro , que. 
dizc la Villa de VtlUro. Por vn rétulo,q 
efta fobre la ventana menor del Coro,á 
b  parte de afuera,ep aqucUa-lglcíia,c6f- 
ta,fe reedificó la mitad de ella, por los 
años de mil quinientos y tceze. Sitvenla 
dos Beneficios curados,y tres limpies. 
Ay en ella.vna-ltnagcn de Nueftra Se» 
ñora fin vn brazo;acribuyefe,á que qua- 
do fe fabricava la corre , le quebró vn 
cantero,caycdo treinta eftados de aleo, 
fin rcccbir lefion.Fucrade. laVillaay vn 
Convento de Monjas Francifcas, que 

rofefan la tercera Orden de Santa Ifa- 
cl.Fue de Beatas doncellas , halla.que 

apo de milfeifcientos y veinte fe. redu- 
xeron á claufura tres.: y año de veinte y 
fíete recibieron los primeros habicos 
otras tres, y defde entonces ha. ido el. 
Convento acrecentándole en mucho 
numero de Religiotas. Las Ermitas fon 
tres. En la de Santiago, el Mayor, que 
ella junco ala Iglefia. Parroquial en vn' 
robledal muy ameno , es muy frequen- 
tada vna Imagen de Nueftra. Señora de 
las Anguftias : en la de Nucílra. Señora 
de la Piedadfque ella al entrar de la Vi
lla, viniendo á ella, camino Real defde 
Cartilla para Bilbao) fobre vn peñafeo, 
regado del rio de Gorbeya, fuccdió, el 
año de mil feifeienros diez y liece , á 
veinte y cinco de lulio, aviendo falido 
de madre defmedidamcntc, luego que 
tocaron las aguas la peana, fobre que 
eftava la Santa Imagen, comencaron á 
defcreccrconprefteza eftraña. La ter- 
cera Ermita, dedicada a Santo Tomas 
Aporto!,cae,junto al camino.-Rea], por 
donde fefale á Bilbao. Halla aqui inci- 
denremente dela.Muy Noble , y Muy 
Leal Villa, de Haro en el. Señorío de 
Vizcaya.. Ay.cambien.en el Reynode 
Portugal Ciudad: , y: Villa: de Faro. 
Trata^dellasMcndcz Silva folio. iy-k 
yi74.de la-poblado General.deEíp.aña.

9 Argotc.Üb.i.cap.81 .Tuho Lope 
Sánchez el apellido de Mena,por Scño- 
rio,ó por Solar allí, como fe. manifefta-
rá en el lib.-4.Ay .fu confirmación-;, y es 
la primera,en vniprivilegio.delRey- D, 
AlonfojNobleiy.Bueno âño, de 1103. 
Tracla.Soca fib. 3. cap, yS. nuny.40:. y 
rambien num. 13- pone.otra;de,-Lope 
Diaz-deMcna, añode ij.S8> Saudobal

en la Gafa de um-ga pag, 3 19* efenve 
de vn Diego Sánchez de Mena. No se, 
fi era de la mifrna parentela.

10 Áy de Conde Don Lope de 
Vjzcaya,teniendo á Nageracn govicr- 
no,y de Doña Aldonca,íu Muger, años 
de 1169.y j ijo.donyciones infignesi y 
aver prohijado a fu mifrna Muger la 
Condcfa.La qual, ya viuda,en el mifmo 
año de 1 J7o.firmo,y acrecentó las pia
doras donaciones del marido. Recono- 
dó el Conde Don Pedro de Portugal á 
efta.Señora,hija de Don Rodrigo Fer. 
nandez de Caftro,y de Doña Eftefania 
Pcrezfde quienes traca Salazar deMen- 
doza,lib.i.de las Dignidades- capic. j.)  
por Muger de dicho Conde Don Lope. 
Mas Oihcnartolib.i.cap.17. pag. 376, 
Larratcgui cap.i5. y algunos ocros no 
reconocieron,lino á Doña Mencia,hijj 
del Conde Don Arias. Podemos com
ponerlos,diziendo, fue D..Lope'cafado 
dos vezcs.y enmendar en Oihenarto el 
que en el año 1166. dexó de vivir cfte 
Señor. Lcafe al Iluftrifimr> Manrique 
año U79.cap,^.de los Anales.Gilí. En 
los Señores de Vizcaya,que tuvieron el 
nombreLopc,y fueron en la cuenca co
mún duodezimo, y dezimoquarto, ay 
pleytos muy reñidos entre los Genc.i. 
logiftas, y Hiftoriadores acerca de los 
nombres.de.fus Mugeres, nacida-dc los 
privilcgios,y eferituras antiguas , en q 
fe leen.No puede darfe fentencia, fino 
es,añadiendo Señores con el mifmo nó- 
bredcfpues del Don Iñigo Lopez,aiya 
memoria dura halla el año 1075. fegun 
dixe en el num. 5. ó feñalando mas ca - 
famienros á los Señores duodezimo , y 
dezimoquarco,llamados Lopes. Porque 
Garibaylib.XLcap.ai.lib. 12.cap. /y. 
Argoce lib.t.cap.8 5.Larratcgui cap.r 3 
ponen vn Conde , y Señor de Vizcaya 
Don.Lopc Diaz,calado con Dona Tie- 
31o Díaz,año de 1090.Mas Sandobal en 
el. Monaftcrio de San Millan §. 70. fo- 
Iio 78.$ 7i.foI.79. y en !a Hilloria del 
Rey D.A!ófofex.tofo!.(>7.vifta lacfcri- 
cura,en que fefunda. Ganbay , no llama 
á la Señora,fino Toda,ó Tido,y. no po
ne fino el a ño de 108 j,y no .refiere ape
llido de Diaz, en el-Conde. Por otra 
parcelaHiftoiiadcla translacion.de el 
cuerpo de San Felizes (Macftro de San 
Millan cnla vida Eremítica ) deidé él 
Caftto Bilibio alMonafterio ac SánMi-

llán,



ip6 AvérlgtíacloDes de íás A
iian ( la qual translacicftfe hizo a ñ o ' 
de 1090. y fue efcrréa por Grimaldo 
M ongo) da nombre de Tecla á la Mu- 
gerde! CondeDón Lope,SeñordeV'iz- 
csya, y dize, q tenia aquel Cafirro por 
clR ey Don Alonfo, Gonquiftador dé 
Toledo. Y  parece por vn£ efcriturafoél 
año 1 d76. que entonces'por el Rey-dé 
Navarra Don Sancho Garcia, el de Pc¿ 
ñalcn,le cenia el mifmo Don Lope Iñi- 
guez,antes de fer Conde, y Señor de 
Vizcaya ; alo menos Morccen los A na
les^ en efe año pone fu firma fin titulo 
alguno. Ademas d e fio d e l Don Lope 
con patronymico D íaz, de quien habió1 
Garibay,dizcn Argote,y LarracegúiVtq 
el Conde Don Pedro le feñala por Mu- 
ger a Doña AIdonca,hija de Don Traf- 
tamiro Alboazsr ; bien que yo en el 
Nobiliario iroprefono hallo, fino que 
sasó.coo Doña Cicnllo. Y  puede fer, q- 
fe aya de leerDoña Ticllo.El cafarnicn-- 
to,nodeD cña Aldonca , fino de D oaá1 
OrlandaTraíl:amirez,fue,fegun elCon- 
cle Don Pedro, con Don L ope, e! Lin< 
do.Tubieron hijo á Don DiegoLopez, 
el Bermejo,y nieto a Don Lope , mari
do de la Ciculio, padres de Don Diego 
López,el Rubio,y abuelos de D. Lope,- 
cafado con Doña Aldonga Rodríguez, 
mécionada ya en el num.io. y viíabue 
los de Don Diego López de Haro , el

B tígu e^ aáes á e  C á E tá B ris?

Bueno.- Que corte te  ay’a jdb córner e'á 
e íla 00ti fuü'ofr de*n uge tes-ca fada s Lcoa.. 
Señores de'Vdzéaya--, lo refervo páósef- 
libro 4 : -í ’  ̂ -- - - '< •

X I A &  Saodobal de la C04
roñica-dbfie Rey j-'n, ...• :.i.
r .u r .LliísOtj  ̂ ■■ v j

■ r-'- ;p_o9raiKp : ' . -b
Z ix a n V tp h  i chafas'' giücr- Impertá 

'■ t.órtij 3 ‘ i •• ■ *" ■ v . - ; :

lu hgirxr 'lilÁba ’- ¿ - ¿ ó ¡-*T
n  Defde el año i t i  3 .fe.vnio.AIa3 

ba con e l Rey no de Navarra , fiendo f$ 
Rey,yfoefde Aragón DonA.loñfo,eIBa^. 
tallador. í Perfeveró a Ib Ira fia e! año da 
1 aco.: en que Don Alonfo , cüNoble- ,¡yj 
Bueno,Rey deCafttUa, gañó s  Vitoria-,; 
y  los Alébefes-fe le entregaron , bien cji 
enconcesícla- Vitoria te. incorporó ert 
la Corona de Caftilla. -.Lo demás de; 
aquella Provincia fe governó per vna 
Hermand'adiY’nnalmente año de 155a: 
fue permanentemente agregada á l i  
Corona de Caftilla por el Rey D .Alon
fo,el íuft'iciero, ó Gonquiridor. Antes 
de aquel año 1 1 13 . fueron varias I25 
vniones deftaProvincia, ya con vnosj, 
ya con otros Eftados de Eípark, como: 
fe vera en sl libro 4.

.-..v . e • *

Emprejas glorio[a$ de Don Diego López* de Uaro,el Bueno] 
Señor de Vizcaya,contra Moros. .

s *“̂ as âs ^az2^as c3,ê e dézimoquínfo Señor de Vizbaya defde Andec^en 
el computo ordinario,pueden dignamente ocupar vniibto- Y o  apunta« 

'L-^  re con brevedad vnas,y de otras notare lo fingular, qüeí líericbfetvado: 
Era (1) Don Diego,defde el año mil ciento noventa y vric, Alcaydc de e l : 

Cafiillo de A!arcos,Froncera entonces eótra-las Moros de'láAñdaluzia.Sabidasfi J 
fea las bravatas,que dixo antes de la batalla,trabada á vifia de Alarcos, én.elnové-; 
ta y cinco,entre Don Alonfo,el Bueno,y Noble,Rey dé C'afiiIIa,y Aben Iuzef Ma- 
Iiozemut,Miram.amolin de Africa,y E ípa ña. S abid o esa lime f e o , no fe portó bien : 
en ella,ni en la defenfadel Caftillo.Sín duda fe olvidó de fien eftas dos-ocafiones; 
aunque,paráqon el lurifeonfulco Ocalora,(3) rnerece alguna efeufa. Porquejaviea* 
dote prometido el Rey Don Alonfo, le daría por M ugeráfu  hermana,(4) fi acaba-* 

c con ios Hidalgos,le pechafe c-ada vno cinco maravedís de oro , al tiempo que el 
.̂atíâ a 5 °yo del, valia tanto vn V illa n o c o m o  vn Hidalgo : de 

°  • ° n "̂ie§®tc fobid con trecientos á vn otero,y no quifo pelear. Per- 
“  retaron- a Don Diego poi fo hecho; maj refpondió?que, fi el R ey.



hoora'fe a los Hidalgos,<e daría el por honrado.Con efto recabo Ja. gracia ,que con 
los Hidalgos avia defmerecido, por aver confencido en el pecho de los cinco ma
ravedís. Ellas calí fon las formales palabras de Ocalora. Énccndecafe la slcíion en 
ellas á lo del pecho de los cinco maravedís,fi fe lee á Garibay . (j) Manana , (6) y 
lulian del Gallillo. (7} Gtra caufa fe faca de laCoronica ¡General, (Só Lope García 
deSalazar^cj) y de ocros,(io) y e s : *  Que eíbava agraviado Don Diego,porque 
avia dicho el Rcy,vaHan canto,para la guerra los Cavalíeros de Eftremadura.como 
los Hidalgos de Caflilla; y aíi quifo ver con cíbos Don Diego, como le iba al Rey 
con los CaVallctos Eftremeños.* Afi habla enere ios demas Fray Abofo (XI) Fer
nandez. - '

2, Supuelbas ellas noticias,cacran bien las palabras, que hallo en vn i 
relación ancigua de los Señores de Vizcaya.* Pues,como elle Don Diego fuefe enT 
la batalla de Marcos,dizenbs Hitbcrias.que por íu culpa el Rey perdió la bacalla,y 
el Miraihamolin fue vcncedor.é macó doze Cavalíeros Vizqaynos, dados en rehe
nes,y fcguridad,de que Don Diego fe prefentaria en Marruecos po’r priíionero.Dc 
lo qual pesó mucho á ios Cavalíeros Calbellanos.é fue llamado Don.Diego, el Ma
lo; cuc 1 e duró halla lo de las Navas de Tolofa.* Difcuer ja  dcfio en parcq lulian 
del Ca!bi!lo,( 1i) cfcriviendojcjalvaron los Cavalíeros,dados en rehenes: y Argó- 
ce (i 5) con el Valerio cuenu lo de los Cavalíeros,fin dezir.fi los macaron; ó nodos 
Moros. '

3 Prosíguela relación,y en boca de Don Lope, hijo mayor de Don
Diego,pone el razonamiento figuience,hecho poco anees de la bacalla de . las Na- 

. vas,y Haxandoíc del cavalio;e,hincado de rodillas (como otro Maoufcricb particu- 
riza.) *  Señor padre, hafba hoy fiempre ha florecido ía Cafa de Vizcaya, mas que 
ninguna otra'de Caflilla. Aeuecdcfeos,Señor,de la de Abreos, en que perdiftes do- 
ze hombres los mejores de vueftro Eftado, y el Rey perdió la bacalla. Hagamos 
hoy de cal manera,que nueftro Malo fe buelva en Bueno; y por donde fuérceles, os 
feguiré fiempre halla morir.Porque bien fabeis;que mucrce honrada íicrhprcyive.
E a no lo h.azer a/ijfabed,padre,que hoy pierde Vizcaya á vueftro hijo, que b  ha de 
pofeer.El padre fintió raneo cftas palabras de fu hijo.cn efp.écial, que fe las avía di
cho con’mucha razón,que juró por el figlo de los doze. muertos, que en vengan- 
caddios elpuflefecn aquel dia fu cabeza en cal parce gque el Rey, ni codpslosfu- 
yos,ni ocró;que piossle pudiefen facar dcalli > hafla que fu brazo diefe ceftimo. 
nio de io que dezia.* .

4 Bien diferente es efte coloquio cintre padre, y h ijo , de lo que por 
autoridad dela Goronica (14) General,y.del Conde D.on Pedro de Porrugal, (1 y) 
y  de Garibay (i¿) cuenca Argoccf i7]eri ella forma:* Como la batalla de Abreos, 
fnefe fama publica;áver fldo perdida por caufade Den Diego ;.fucedió ,,a¡ tiempo 
de eftur en in de las Navas ordenados ¡os efquadronesgüxefe Don Lopqjíii padre:
Se ñor,hazcd cn cftabaralb,com'o no me llamen hijo de traidor. .Y.cl padre.le ref- 
po odió,llamarce lian hijo de pura,pero no hijo de craidor.Y es;que;eíc.nv¿ el Con
de Don Pedro,que Doña Maria Manrique,Muger de Doo. Diego, y madre de efte 
Don Lope,fe le fue con' vn herrero'en Burgos.La qual,en facisfacron de fu culpa,fe 
mandó encerraran el Monafterio' de Huerra',dónde fus padres, eftavan fcpulcados; 
mas no en el Capitulo con elfos,fino fuerd dc.lalg!efla,á ia enerada de ella ; donde  ̂
codos hollafen fu cucrpoVy fepülcufa,en vnádófá llana de ábbaftro con fu huiro’ de 
relieve. Alii ¿itabo,halla qúeePEmpcrador Carlos quinto,pafando por aquél Mo- 
naflerio.y preguñrándo.cuya.era aquella fepulruracle dixéron fu nombre,'/ cáufajy 
el la mandó quitar de allí,y. poner dentro del Gapitulocon fus.psdresyeiziendojj 
ya aviVhccho baftañee pcnicen'í:¡á.*.Hafh.aqúr Árgote.Y endo deda Mugcr de D . 
Díego/figurd Morales,!i:8-j;¿1 .qual eferivió: *  Quiero focíay.ia.c,oncar.vn3 cofa,-por 
tener vna fingulaf advertencia,y dignifitno miramiento üf.i.Emperador Don C a r
los quinto Je gloriofa memoria.Tub'ocl Conde Don Almalciquc por hija a Doña 
María Manrique,/ fue cafada con aquel gran Gavillero D.on D i ego López derlá- 
rojel de la batalla de las Navss.com'o lo efcrive.el CóndcDón Pedro.cn fus Genea- 
logia-s-N d'Á'rciprefte de Talayera'en fu .Valerio. N o fue efta Señora can honefta, 

r • t f i f  " como
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z93 Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria;'
como debía,pairado fu mala libertad à términos de harta infamia. Compungida 
deipucs de íus yerros,fe mando enterrar en el Mcnafterio de Huerta , & c . *  £ftoS 
aprobados Autores nodifimulan el defacierro de aquella Señora,tan' noble por fu 
linaje aunque Fray Iayme Bleda (19) le califica por patraña,teniendo masatcncio 
a*i buen n o m b r e  de la Señora, que á la autoridad de los Hiftoriadorcs. Puedefe de 
otro modo cumplir con vno,y otro,y es, dexando incierta la peribna , porque los 
referidos,y Añorada (2.0) dizen ,fue Doña María Manrique , hija del Conde Don 
Manrique Ferez de Lara,Señor de Molina; masGaribay ( u )  afirma,fueDoñaMa- 
rLiDiaz de Lara,hija del Conde Don Ñuño Perez de Lara, hermano de ei Conde 
Don Manrique,y Sandobal,(22) y Larratcgui, (2.3) afentando cafamiento de Don 
Diego con Doña Toda Perez de Caílro,ô de A zagra,laquai, agena de todo cuen- 
to menos decorofo,le alcançô de dias,no refuclvemquien fuefe la primera Muger, 
que dio mala cuenta de fi. Óihenarto,(i4)aunquc íe mueftra noricioío.deque,fegu 
algunos Efcritorcs citados,el Conde-Don Diego tubo Muger deíatenta à fus gra
des obligaciones,con todo,la que de fuyo le feñala, es la Doña T e d a , hija de Don 
Pedro Rodriguez de Azagra,V afallo de Santa Maria, y Señor de Albarracin ; y de 
la íucefion del Conde pone por madre à la Doña Toda.

5 Solvamos à continuar con el hilo de aquella relación antigua'.^En 
elle tiépo (afi dial ya la batalla andava reñida,y tomando vna gcuefa laça, dixo D. 
Diego CR alta V O Z  : Señor Dios,no cajligues ejie loco arrel/im tentó defle, cursi/¡do eo- 
rec^on ; y dando de cfpuelas al cavallo,fe metió por lo mas peiigrofo de la batalla 
con fu buen hijo,que le fcguia,e con buena gente Vizcayna, que como lobos def- 
pedazan las ovejas,afi ellos,figuiendo à fu buen Capitán,dcípedazavan , y matavan 
de aquella canalla Morifma.Con fu entrada,y con la. de fu hijo,y buena gente fue
ron uefvaratados,y vencidos los Moros,y el Rey ganó delios aquella tan grande,c 
memorable batalla,e hubo aquella grande vitoria,que es.y fera nombrada, y fona. 
da en toda Efpara,en tanto.que aya hombres : que mas fe puede llamar venciia 
por milagro,que no por fuerças,è ardid humano. Acabada la batalla, el Rey le di'. 
X o  :  Don Diego,Don Dieg.,Bucno.é buen Cahallero Visgcayno , 1/u'eJiro nombre Molo 
con jujrct vástenle llamará Bueno,è aji yo mando,que aboca de todos feais llamado el 
Bueno}vues las buenas obraslwtjlrasj del/ueflro buen hijo,è gentes lo merecen. &

6 Efto es lo fingular.que he advertido acerca de la miiagrofa bata
lla de las Navas.Las demas acciones de Don Diego en ella feria largo afumpto, y 
efcufado,referirlas,aviendolas eferito candefpacio el Arçobifpo Toledano D. Ro
drigo,! 15) que fe halló preferite,el Obifpo Tudenfé Don Lucas, (26) el Rey Sabio 
Don Alonfo, (27 ! y fobr'e los demás Hiftoriadores (2.8) Argote de Molina. ( 1 9 )  

Convienen todos,en que,llevando Don Diego la vanguardia con los fuyos, y fien- 
do el primero en acometen à los Infieles,hizo tal deftrozo en ellos, que à efte feliz 
principio con eterna gloria de Don Diego,y de fu gente, Fe figuró aquella iniigne, 
y fenalada vitoria. Y  en efta conformidad dize Don Lucas (30) Tudenfe: *  Luego 
que fe trabó la batalla,acometió el efclarecido Do.n D ie g o , y los fuyos con tan.ro 
esfuerço,que,turbados los Sarracenos,pararon. Lo quál vifto por los Chriftianos, 
animados à la pelea,herian por todas partes los reales,y campo delios. *  Y  Argote 
(’ O eferive^ *  Fue Don Diego el primero,que con grande denuedo acometió fu 
efquadrcn córra los enemigos.Y acometiendo à los quarenta milMorosArabesfds 
la vanguardia íola oel Miramamolinjhirió en ellos con tan grande esfuerce,y ani
mo,que,rompiéndoles la batalla,y dexando hecho en ellos grandifímo eftrago, la- 
lió de la erra parte con folos quarenta Cavalieros ,-aue los demas no le pudieron 
■ íeguírjdonde dio tan ilüftre mueftra de fu valor,que ningunMoro fe osó llegar/ió- 
oe.el eftava.  ̂De Don Lope,hijo heredero de Don Diego,nota también D . Ro- 
^ngo (32) fue de los primeros,que acometieron,y los demas Cavalieros patiences
uyos^iombrados de Argote,(3 3 J y acompañados fin duda de los mas principales 
Ffrn^ n r Ul?uzc03nos,y Alabefeside losqualcs adornaron muchos dcfpueslos 
en e * ^ rraas c°n divifas de lo obrado en efta ocaíion, como fe puede vet 

Argore.y-en Ñoñez de Caftro. Refiere Sal'azar de Mendoza (54)cr*
■ ^  * on López de Mendoza,Rjco home,Y Señor Llpdio ,fu c  vno



cJe ios primeros en romper el palenque de los Moros. Celebrante en cita batalla, y 
vitoria,como áVizcayno,y pariente de DonDiego,los Hirt:oriadorcs.(3 5)Y  fueali, 
que deccndia de la Cafa de Vizcaya, y aun de ancepafado, a quien ella cocava por 
derecho de fangre.Y de!,y de hermano fuyo menor fe derivan iluihiumas familias 
de Efpaña-.las quaíes ya al tiempo defta batalla avian comencado a diñinguirfe por 
los apellidos Solariegos de Mendozas,Orozcos,&:c.eftando antes no fáciles deier 
difcercidas,d caufa de los nombres proprios,y de los patronymicos,tan vniformes, 
en ¡os dueños,y en los hijos de ellas.

7 Si fu valor de Don Diego en cita batalla es alabado, no menos lo 
debe fer fu gallardía,y gentileza en la repartición de los defpojos,quc !c tocó,ó por 
Itiaz Mayor de Cartilla,como,creo,f 36) lo eran los Señores de Vizcaya', ó por el 
mas principal entre todos les Magnates de Efpaña.como dízc Don Rodrigo, (57)0 
por aver fobrcfalido tanto en la pelea. Aplicó ios dcfpojos a los Reyes de Navarra,y 
Aragon.y la gala de la vicoria al Rey de Cartilla,fu Señor. En que fu difcrecion ca- 
vallerofa fera íiempre cctebrada.Sucedió elle criunfo,año de mil duzientos y doze.

8 En el mifmo año,á loquedizen el Conde Don Pedro (i 8) dePor- 
tagai,y Argotc de Molina,(39) alcanco Don Diego renombre de Fcr.ar, por aver 
reportado de los Moros vna gran vitoria en el Lugar llamado Penar. Mas efto tie
ne contra íi vna donación á favor del Monaítcrio de Arlan$a * que trae Ñuñez de 
C’.aflro,Í40) por la qual pacece,que Don i negó López de Fcnar, cafado con Doña 
María Manrique de Lara,-fue diftmto perfonage de Don Diego López de Haro, el 
Bueno. A-elle modo al mifmo D. Diego es atribuido en vn privilegio del año mil 
ciento y ochenta y nueve por Garibay (41) lo que no pertenece,-fino á vn D.Lope 
D íaz de Fitero,que es aver íido Merino Mayor en Cartilla de! qual habló Salazar 
de Mendoza. (41) Yerro dcfcubierco por Don Francifco de la P uente.^ )

9 A ocro año del de la batalla de las Navas,ayudó Don Diego,cIBue-- 
no,al Rey Don Alonfo de León,padre del Rey San Fernando,para la ccnquirta de 
Alcántara,como eferiven Don Rodrigo,(44) Don Lucas,(45) Garibay,(46)Sando- 
ba¡,(47'\B¡ed3,(48)Larraccgui.{49) Dcfdc la qual Ciudad fueron haziendo efirago. 
en la tierra harta Cazeres: y levantado el cerco fobre ella puerto,bolvió Don Dií • 
go al Rey Don Alonfo de Cartilla,con el qual entró en Andajuzia,donde de los Vio- 
ros ganaron algunos Lugares,fegun refiere Don Lorencc de Padilla. (30) Y  añade 
Argote, (51) fe tes rcíiftió Baeza,defendida vnlcrofamcnte ocios Moros ; y que di 
por cito,como por falta de mantenimientos fe retiraron áCalatrava, y dcfpocs 2. 
Toledo.Dizcn lo mifmo Don Rodrigo,(31) y G arib ay.^ )

10 Lea á elle, (54! á Z u rita ,^ }} ’ otros, (36) quien defeare cobrar 
noticia,de quan generofamentc,año de mil duzientos y fíete ,avia d e f e n d i d o  Don 
Diego al R ey Don Pedro de Aragón,el Católico,y e! fegundo,d á n d o t e  vn cavado, 
con que ¿fcapafe del peligro de quedar prefo por los Moros de V a l e n c i a -  P o r q u e ,  

como cllosfá quienes, dcfpechado de diibníiones con los Reyes de C a r t i l l a ,  León, 
Navarra, y Aragón,avia acudido, (37) rranfito muy vfado de otros S e ñ o r e s  Chrif- 
tianos en aquellos tiempos) fe le quexafen de que no te huviefe a p n f i o n : n i o , t e s  reí-- 
pendió,no permiciefe Dios,que tal hizieracon el nieto de fu Rey nat.ural.Refpucl- 
ta propria-de la lealtad Cantábrica.

Lib^.Cap.zj» 299

0  ’ C I T A S  , T N O T A S .  0
1 Á ■ Si lo dize Argoce libro 1 .ca • 

J ~ \  P'í- 3 l -
- z Renueve fino el Lccor la memo • 

ría ¿ellas'en la Coronica General par
te 4.cap.9. en el Valerio de las Hirtorias 
lib:7.tit. y cap. 6. lidian del Caílillo en 
la Hirtocia de los Godos lib. 4. Diferir- 
íb é.Argote libro .1, capic. 34,Rodrigo

Sánchez 3. parte capitulo,34.
; • Ocalora de Nobüicatc parte i l

cap-4.num. 3.
4 No fe fabe, que Don A lonfo, el 

Bueno,y Noble,tuviefe hermana, porq 
a Don Sancho,el tercera,y Defeadc,en. 
fu Muger Doña Blanca,noife.le íeñala 
ordinariamente mas generación,que lá

del
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del Don AÌonfo,y de DonGareia,q<.ue 
muriò nino.

5 Garibay lib. 1 ¿. cap. io ,
6 Mariana lib.Xl.cap. 14.
7 lulian del Caftillo vbi fuprà nu

mero 2. luan Fabio Marryr R.izo par
te  i.de la Hiftoriade Cucncacap. 6.- Y  
dize en el y.quc Don Diego fueAlfcrez 
Mayor,quando ia conquida de Cuencà 
ano de 1177. Ramos del Mancano en 
iosReynadosderrienor edad pag. 13 1. 
Valerio delas Hiftorias lib.6. tic. ¿. ca
pir. 5.y es el que mas largamente cucul
ia lo de los y.maravcdis.

8 Coronica General vbi fuprà nu
mero 2.

9 Lope Gatcià de Salazar lib. 16.
10 Gudielcap 6. de la Caia de los 

Girones.Rades de Andrada en la Hift. 
deCalatravacap. 13.Garibay libro i z .  
cap.15.Lurs de Ariz 3. parte §. 6. de la 
Hiftoria de Avila.Larracegui cap. 16.

XI Fray Alonfo Fernandez lib. i; 
cap.8.de la Hiftoria de Plafencia , R a
mos del Mancano pag.i<ii.Mas los PP; 
Mariana lib.XI.cap.8 yAbarca fcl.219, 
de la 1.parte de los Analcs de Aragon' 
ponen la comparacion encre los Cava, 
lleros del Andaluzia con los de Cafti- 
Jla; y Nuncz de Cadrò capi46.de laCo- 
ronica de Dori Alonfo-etitre los de Ef- 
tremadura,yAndaluzia.Hazefe dificul- 
tofo,huviefc entoneesen la Andaluzia 
Gavalleros Efpanoles, que pudiefen ve
nir à iervir a! Rey en la guerra , porque 
dilava coda dominada , y pofeìda de 
Moros.

12 lulian del Caftillo vbi fuprà nu
mero 2.

13 Argote lib.i.cap, 34.
14 La Coronica General parte 4i 

capi.9.
15 El GondePon Pedro de Pornu- 

galtit. $>.-
16  Garibay lib. xi.cap.3 ji
17 Argote lib.i.cap. 4 j.
18 MoralesUb.i7.cap.j6V
19 Bleda Iib.4.cap.2. de la C o lo n i

ca de los Moros.
.Rades Andrada capir. j 6. de la' 

Wi toriadeSantiago.Salazar de Medo-
nbro ¿.delas Dignidadcs cap .9. 

Garibay Ub.t2.cap. jc

“  ^ W j a U . C a & d e H a r Q '

£K  Earraiegui cap.id,-

2.4 Oinenarto lib.i.cap. 17. pagi
na 376.

2.5 Don P>.odrigoToledano enroe 
do el lib.8.

z6 Don Lucas Tüden.fe lib.4.
27 El R ey Sabio Don Alónio par

te 4. cap.9. -  .
28 Garibay lib. i 2.cap. 35. Zurita 

lib.i.cap.6 r .Mariana lib. XI. defdc el 
cap.23.halla el ¿¿.Andrada en ìaCoro-, 
nica Je Calarrava cap. 15.Vaierà 4.p.de 
la C o ron icacap.n o. Gu'diel cap. 7. de 
la Cafa de los Girones. Bleda lib. 4. ca- 
pit.¿;Pifa cn la Hiftoria de Toledo li
bro 4 defde el cap, 1 o. Lope Garcia de 
Salazar lib. 16. no poco Ungular en las 
circunftancias defta batalla. Larrategui 
cap. 16.del Epitome de los Señores de 
Vizcaya . Carrillo en los Anales , año 
T in .D o n  Rodrigo Sánchez parte 3. 
Hiíloriae Hifpanicre, cap.3 y,Ramos del 
Mancano defdelapag í yo-.-Abarca def
de el fol.229,Felipe de laGatidara en las 
Armas,y triunfos de Galicia,cap.11. El 
Uuilriiimo bray Angel Manrique en los 
Anales CiftercienfeSj.año 1212.. cap. 3. 
y 4.Nuñez de Caftro en laCoronica de 
el Rey Don Alonfo odiavo defde el ca
pir.66.hafta el 71 .•

¿9 Argoce lib. 1. defde el capit.55* 
haftael 51. *

30 Lucas Tudenfe vbi fuprà nih 
mero 16 . V b i c o m tm fjú m  eji: p r a liu m i  

ta n ta  f o r t itu d in e  p r e c la r a s  D i i á c ú s  ac~  
c e fs it  cú m  fu is ^ u 'o d  S a r r a c e n i tu r b a ti  iñ  

f e  p e r jh t e r u n t , <¡uod'\¡der,tes C h r ijlia n o -  

ru m  e x e r c j j u s  a n im o r i ad pr a l i  uni , S  a r

ra cenorum  c a jír a  g la d ij s  ''andigue f e r i i '  
b arn .

31- Argoce lib. 1.cap.40. :
3¿ Don Rodrigo Toledano lib. 8v 

cap.9, P r im i a u te n ty tju i p rim o s ¡ f lu s ,d i”  

d e ru n t m  o c ie  D i d a c i L u p i  de P Í id r o fn e 

r u m  f u  as f i l i a s , &  n e p o tes , fu p è r iù s  n o .  

tm n a t¡,ftrcn u t,< Q ' a u d a c e s . .

3 3 -Argote lib. 1 cap.3'9..46.48.49:
5 4 Salazar de Mendoza-'íib:. z. de 

las Dignidades cap,i¿.
35 Garibay lib. 1 ¿.cap.3-5.Mariana

lib.-Xi.cap. 25. 8¿c. . ’ . ■
36 La Dignidad de Iu.ez.Mayor de ■ 

Caftílla confiília' en poder juzgar por 
fu alvedrio; defuerte,que fi à fus íence-

- cias fe llegava la confirmación del Rey,¡ 
alcancavan fuerza de leyes,y fe llamava' -
¿e la s ili^ s ^ .T u b o  efta Dignidad,D.

- ' Lo-



Libro j.Cáp. zj:
Lope D íaz de Haro,Señor de Vizcaya, 
y padre de Don Diego,el Bueno. D élo  
qual es prueba la Uy 5 1 .del Fuero de el 
alvcdrio,y fazañas de los Fidalgos de 
Gaftilla en tiempo del Rey Don Alon- 
ío octavo,(fue el Bueno, y Noble ) que 
fizo las Huelgas (de Burgos.jDizcfe en 
ella: *  Elba fazaña juzgó Lope Díaz de 
FarOjdcI fuero de Galtiüajquc carrera, 
q fale de Villa,e va para fuente de agua, 
que debe fer tan ancha,que puedan pa-

- far dos mugeres con fus orcos de qua- 
tro tercias ; e carreras, que van á otras 
bcredades,&:c.* Y  en la ley 5 z. fe repi
te,aver fidojuzgada por el dichoD.Lo
pe. De la mifma Dignidad gozaron fus 
fucefores. Alómenos confíame de Don.' 
Diego López de Haro, el Bueno. Por
que en la ley 60.fe eferive: *  E viniere 
ante Don Diego López de Faro, c ju z 
gó como Adelantado de Caílilla. * Ef- 
tiende efta preeminencia a todos losSe- 
ñores de Vizcaya la ley isS.del Eftilo 
de Caílilla,diziendo: *  Orrofi es de fa- 
bet,que fazañas de Cafrilla fon aquellas 
leyes,por donde han de juzgar lo que 
el Rey juzgó en femejante cofa,proba
do,como él Rey,ó el Señor de. Vizcaya, 
confirmado del I\ey,fizieron, ó juzgarb 
lo ta l: c lo femejante fe ha de cene?., e 
guardar en juizio por fuero de Caílf- 
Iia. *

■ 37 Don RodrigoXimcnez libro 7. 
cap.3 3. Dti¿c;is Lk.'í , Vifcdgix Domi
na s,ínter o nones líU^net: es H i ¡petni x  prx- : 
apuus h<tó;b¿utr¿ Mariana libro X L  ca». 
pit. i.8.dize s *  Diego López de Haro,. 
Scñpr'de Vizcaya,en riquezas, pruden
cia,}' autoridad fobrepujava -claramen-. 
te á los demas Grandes de Caftijla.^D.: 
RodrigoSanchez parte^..HillcrixHif-, 
panica: cap. 34.efcr¡vciFuit Didacur/íe ~ 
ferunt Jhfpanorum duna lid, ¿iifonfo .Re- , 
gi cetras, plxrirniirncjHt dcceptus, na eras 
"WrJfrenuns,corpor'S dique dnimi 'viri-

. íxspotjens. Lucas Tudcnfe lib.4. llama'; 
¿D on -DiegoiPútentiifsimurnViram. :

■ 58 ■ ; Ei’GDbdé Doñ'CPedro de Por- 
togaltic., pjí : -.h. G  . ■

3 p - Afgotc lib. r.'capi 4f?-:
4Q -Nuáez de Catiro en la Coroni

ce delR*éy- Don Alonío’-VHí.capit. 44,
- y 'g s . ■ • ‘r ••

■ 41 G2ribay.l1b.rz-.cap.z4.
4¿ . Salazar de Mendoza libro, l .  de ; 

las Dignidades-cap. ¿o; ' • :

45 ' Don Francifcó de-la Puente en 
el Tratado del L.inage de Vera.

44 Don Rodrigo: Toledano .lib. 8. 
cap. 10.

45 Don Lucas Tudenfe lib.4.
AS Garibay lib.1z.cap.56. ■
47 Sandobal fol.3 66. de la Cafa de 

Haro.
48 Blcda lib-4-cap. 5-
4? Larrareguicap.rí.
yo Don Lorenco de Padilla en la 

Cala de Vizcaya, tratando deílc,Señor.
y 1 Argote ¡ib. 1.cap. 56. ' '
y 2. D.RodrigoToledano lib,8.c. 14,
53 Garibay üb.iz:c»p. 35.
54 Elm um olib.iz.cap. 3z. lib; 2,4. 

cap. <8.
y y Zurita ¡ib.i.cap. 53 ja nw
yt> Bleda lib. 4. cap. i.iLairtategüí 

cap. ry. Abaicafol. 1 i.6. d e h  1. parte 
de los Anales de Aragón.

57 No en ella ocafion de retirarfe 
Don Diego à Valencia , fino en otra de 
averíe pafado del fervido del Rey Doti 
Alonfo Ramon de Caílilla al del Rey 
Don Fernando,fegundo deTeon , por 
fenrimicnto de que aquel le quitó la t d  
nencia de Caílilla’Vieja, dexandole fo. 
lamente la de Calahorra, y Nagera, y 
porque cite,cafado con Doña Vrraca,fu 
hermana,!« ofreció el oficio de Alférez 
Mayor,^pio(lanTÍentos‘múy crecidos, 
aconteciòfà mi vèrjlo que fe lee en el 
Fuero del aivcdrio/ley 88.* Efte es fue
ro de CaftiUa,que,quando el Rey echa 
algunRico borne de la tierra,devele dar 

: treinta dias*de plazo por fuero , è def- 
pues nueve dias,è mas tercer dia ; c de- 

• TeleeiRey dat vn cavallo, è todos Ios- 
Ricos bornes,que fincan en la tierra, 
fondos cavados. £ íi aJghm Rico heme 

■ no lo quííierc dar,è lo puliere err fazié- 
da,defpues,(i non quiíierc dar, no lo de 
xará de la priíion , pues que le non dio 
el cavallo. Beilo fizo D. Diego, el Buc- 

' no,quando falió de la tierra , ca presó 
mucbosRicos homcs,fi non el que qui- 
fo'dar el cavallo.E quando ovíere e! R i
co home faiir de la c ie r r a deve el Rey 
dar,quien lo guie por fu-tierra. *  Halla 
aquí la ley. Lo de los treintali¡3S es c.ó- 
forme à lo que el Cid.Ruy D iaz confi 
guió del ReyDonAlonfo,el Bravò,y co 
nueftras Hiftorías fe'hallavreferido por 
el P.Iuan de Torres lib .7.de la Filofofia 
Moral de Principes cap. X I,
■ \  9 m .  ’ /  Q  A -
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CAPITVLO XXIV
Hechos contra Moros de Don Lope Diaz, de Haro, Cab ezà 

Brava,Señor de Vizcaya,hijo, y Júcefor 
del Bueno.

j  I T  O  mucho,que elle Señor ayudó contra Moros a! Santo,y esforzado Rey 
H Don Fernando,es bien nocorio en las Hiftorias Efpañolas. El año mil

JL»ü/  duzientos veinte y tres,entrando elRcy en cierra dcllos,fu’eD Lope en 
fu fervido,íegun la Coronica de Vizcaya: ( i ) *  Y  ganaron de aquella 

vez àQucfada por fuerza de armas,matando muchos, y cautivando, mas de liete 
miJ.Bolviendofeel Rey para Caíliüa,cinco mil fe aguardaron á vn paio, dieron en 
la vanguardia,cuyo Capitan eraDon Lope,ei qual fe portó tan valerofam;nte,que, 
ò muertos,ó cautivos no dexò Moro à falvo. *  Cuentan 'ellos dos fuceíos con mas 
extenGon el Valerio ( ij de las Hiftorias,Garíbay,(5)yArgoce,(4)y con mayor bre- 
vedad el primero la Coronica (5) del Rey mifmo. ¡

1 El año de mil duzientos veinte y cinco,fegun Argote,(6) ó veinte
y feis,fegun Garibay,(7) fabo de Caftiila para Andaluzia contra Moros D on Lope 
en compañía del Rey Santo.La mas celebrada acción de Don Lope fue,quando en 
el de veinte y fiere,dia de San Andrés Apoftol,apareció fobre Bacza en defenfade 
Don Gonzalo Ibañez,Maeftre de Caíatrava,quc citava cercado de los Moros en el 
Alcázar de aquella Ciudad,Ninguno mejor,que Argoce, nos darà razón della. Sus 
palabras fon: (8)* El Sanro Rey,haziendo apercebir à D.Lope D íaz dcHaro,C.qm 
de,y Señor de Vizcaya,le mandó,que con quinientos Cavalleros Infan^nes,hijos 
de los Ricos hombres,y Hijofdalgo de Efpaña,que en fu Corte eftavan , fin aguar
dar otra ninguna gente,fuefe al focorro del Maeftre. Partió luego el Conde con 
ellos quinientos Cavalleros,y entró en el Alcázar de Baeza, año de mil duzientos 
veinte y fíete,día de San Andrés,antes que amanecieíe el dia,por la mifma puerta, 
que en fu memoria llaman hoy la puerta del Conde,que eílá en el Alcázar enme
dio de dos corres.Donde,liendo recibido con mucha alegria,.y encendiendo , que 
los Moros,que en laVilla eftavan,eftarian defapercebidos,los acometió aquella ma
ñana,con la ayuda de los Cavalleros,que con el Maeftre de Galatrava Don G0115a- 
Io eftavan ; y haziendo grandifimo daño,y matando en ellos el Conde por vna par-, 
te,y el Maeftre por otra,los pufieron en huida.Los quales,defamparando Ú Ciudad 
de Baeza,fe fueron à Vbeda.* Hada aquí Argote.Y mas adelate (9) añade; *  Quié 
confederare la prefteza,con que fue neceflario hazerfe efte.focorro,y'que folos qui
nientos Cavalleros,los mas nobles deftos Rcynos,qu¿ en aquella fazon en la Corte 
fe hallaron,fin aguardar mas compañas,fe entraron en el Alcázar de aquella Ciu
dad contra tanta muchedumbre de enemigos,y falieron con fu émprefa,hallará,fer 
atto tan gloriofo,que mereció quedar fu memoria perpetuada, y iluftrada en las 
Armas,y efeudos de los nobles. *  Y.para que à elle Hiftoriador diligente fe deba 
codala noticia de loque Don Lope hizo en Baeza,mirefe,donde (^ojefcrive,que 
por orden de Don Lope fe pobló de Chriftianos la Ciudad,y fe reedificó la Iglefia, 
dedicada à San Ifidoro; y que,partiéndole à Gaftilla,dcxò à fu hijo Don' Lope,el 
^  j?»0,-0r ^ aud‘do Mayor de Baeza : y afimefmo donde (Xí).pone vn Inftrume-, 
C  yf afR m** ^uz êncos y cinquenta,en que Don D iego Lopez de H aro, hijo del" 
Baezaa^taVa^ kecedado í *  cn Mayorazgo, recibe debaxo de fu protección à

ta de a- P c ^a s  o c ^ °  a*Pas c n  camP° tojo,que por memoria de la conquie
ra ot-l-ir rí r 1 j e ^an Andr«  Apoftol,cuya infignia es la afpa,tomóDon Lope pa
ros aue 1í> !  cu^°5?. a'8un°s de fus decendiencesjoomo cambien muchos Cavalie
re Árpnrr de Cantabt¡a,y otras parces de Efpaña, dizen copiofame*

o A *) l  muchos 0tr05.fi 3) Y  no íolas Armas , fino cambien apellido de
............. - - - Baeza



Llí).JoOüp.2<^..'

B aep fe derivo en efta ocaíion a varios linages. En que no cengo,que añadir á io 
eferito por los referidos. Del Cabeza Brava cuenca aíimefmo Sandobal: (14) *  Fue 
en hazer la guerra á los Moros,y conquifta de Hueícar, Anduxar, Marros, y otros 
pueblos. *

X  c i t a s  ; r n o t a s . x

i i  El m ifm olib.i.c. 77. y en ocros 
muchos íigu¡entes.

15 Sandobal fol.368. de la C aíi de 
Haro.Don Francifco de Mofquera Bar- 
nuevo cap.17.de la Numantina.Salazar 
de Mendoza lib. ¿. cap. 13. del Origen, 
de las Dignidades.Larratcgui cap. i j i  
del Epitome. Antonio de León Pindó 
en vn Difcurfo Genealógico de la Cafa 
de Avellaneda.

14 Sandobal fol.;67. ^c la Cafa de 
Haro.Pone Huefca,y parece , no ha de 
ícr,íino Hueícar de Andaluzia.

CAP1TVLO XXV-
Hechos contra Moros de Don Diego López de Haro; 

Señor de Vizcaya , hijo t y [mejor del 
Cabeza Brava,

1 TT A Ciudad de Sevilla fue entrada por el Rey San Fernando, año de mil 
■  duzíentos quarenta y ocho; ocafion,en que Don Diego López de Ha-

ro,y fus Vizcaynos le íirvieron gloriofamente. El Arcediano Padilla 
eferive latamente efta coma,y loqueen ella obraron Don Diego,y los 

fuyos.Doy fus palabras: *  El Rey Don Fernando profiguió la conquifta de la An - 
daluzia,y cercó la Ciudad de Sevilla,! los mil duzíentos quarcnca y fíete años de 
Chrifto: a la qual guerra Don Diego vino en perfona, muy acompañado, á fcrvfr 
al Rey en efte cerco,y fue muy bien recibido,y afentó fu eftancia fobre Macarena, 
y pufo en eftrccho á los Moros della,demanera,que fue ncccfario,falir de laCiudad 
gran hucftedcllos fobre la eftancia. Y  Don Diego,pueftos losfuyos en orden , no 
folamente les hizo roílro,mas mucho daño,haziendo en ellos grande eftrago,hafta 
que fe retraxcron a la Ciudad,vencidos,y con perdida de muchos dellos. Y Don 
Diego apretó mas fu eftancia. Y  vifto por los Moros de Se villa , que Ies era muy 
dañoía,acordaron de falir con fus batallas en orden fobre Don Diego.Los delRey, 
pcnfando,quc faiian á dar batalla campal,puficronfe en armas;y Don Diego , y los 
fuyos,ayudados de otros,hizo roftro á los Moros,y peleó can esforcadarnencc ,que 
los defvarató,y hizo tornar á entrar vencidos en la Ciudad.Y conocido d  esfucrco 
de Don Diego,y los fuyos,nunca mas ofaron acometer fu eftancia. Y  el real per
maneció,codo el inviecnojfobre Sevilla,que no fue poco fragofo.Venida la prima
vera, Adulfaque,Rey de Marruecos,de los Marineros,que quitó en el Reyno á los 
Almohades,avifado de la ncceíidad de Sevilla, mandó aderezar ciertos navios, y 
galeras,para la focorrer con gentes,y baftimencos. Y  entrada efta armada por el 
rio,Don Diego López fe metió en la flora, qae tenia el Almirante Don Ramón

Bonifaz

I T  A  Coronica de Vizcaya en efte 
Señor della.

¿ Valerio de las Hift. lib. ¿.titulo 3. 
cap. 7 .

3 Garibay lib. 1 ¿.cap. 48.
4 Argoce lib. 1 .cap.ó 4.
5 La Coronica de San Fernando 

Rey cap. 13.
6 Argoce ¡ib. 1.cap. 70,
7. Garibay lib. 1 ¿.cap. 49.
8 Argoce lib. 1.cap. 77.
9 El mifmo lib .i. cap. 78.
10 El mifmo lib. 1.cap. 8¿.
X I El mifmo lib. 1.cap. 11 §,



Jo4 ÁVéríguScionesoe las Ar.tígücdááes de C¿iita1bn&2
Borilfáz fobre Sevilla-,que era de navios mancos.; mas con las corrientesvy algún 
IvicntoDómDiego falió con 1.a armada para el riojbafta que copó la flora de losMo- 
ros. Peleó con ella¿y echó á fondo muchos navios deljajy otros entraro por fuer-, 
5a á los fuyos,demanera que fe efeaparon pocos ¿-Mas la pelea fue brava , porque je  
inataron mas de ciento y cinquenta Hijofdalgo de fu Cafa,y le hirieron más dedui 
ZÍentos,y fu mifma perfona falló herida en la cara.Mas^de los Moros efeaparon po
cos,que no fiiefen muertos,o cautivos. Efte negoció importó mucho ,  porque los 
Moros de Sevilla perdieron la efperan^a de fer {ocorridos,y hablatbnen trato con 
el Rey para fu entrega, y davanle la obediencia , con qué los' deXafe e;n laC'udad. 
Mas no fe pudo acabar con el Rey .Y  vifto defpues,que entrava el invierno, y que- 
el Rey perfevefava en el cafo,trataron de dar la Ciudad,con que .los dexafc í’alir jir 
brés con fus Mugeres,y hijos; y el negocio fe concluyó.-* Efto Padilla.

z  Y  fe confirma fu verdad con la Coroii.ica del ntifmo Rey San F ef: 
hando,que cuéntalas hazañas de Dbn Diego,y los fuyos en efta.forma.: (1).* Den- 
de, á.dos mefes,que el Infante Don Alónfo yinp.de Murcia,llegó. DonDicgo López 
deHaro,que venia á fervir al Rey.El qual fue bien recibido del Rey, y mandóle,q- 
afentafe fu eftancia acia la puerta de Macarena. Afl mande afentar Cerca del á Don 
Rodrigo González de Galicia. Viendo los Moros,que la gente defíos dos Cavallc- 
tós era poca,y que eftavan apartados vnos de otros,fallan muchas vezes á ellos, y, 
íeguianlos cada dia,y ahineavanlos reclámente. De día fallan muchos Moros á.ca- 
vallo,de los Ganqules.muy esforcados Cavallcros, y.afimefmo. falió mucha gente 
de á pie,y vinieron muy denodadamcnce acia donde eftava Don Diego López de 
H aro.Y quando llegaron cerca,pufieronfe en orden para los acometer. Don Diego 
López,quando aíi los vido venir,armófe preftamentej falió con fu gente á los M o
ros,}' con muy grande esfuerco acometieron á los Moros, hiñendo en elios de bue 
coracon.Los Moros fe tuvieron con-clics por vn rato,haz;endo todo jó cue podía, 
mas alfin los Chriftiános les dieron tanta priefa,matando,e hiriendo en ellos, que
riendo'Dios'ay uda'r,que les hizieroivbolver las cfpaldas-, acogiendofea la Ciudad;. 
Algunás vezes fe paravah,para bolvef fobrelos Chriítianos,viendo, que eliós crañ 
muchos,y los Chriftiános pocos; mas los Chriftiános rio temiafl.de nada de- aque • 
líos,que,como ya los llevaban de vencida,cobravan mayor esfuerco,y davanles gta 
priefa,matando,e hiriendo en ellos,ha'fta que los lle'varon de arrancada , y lo sm e- 
tieron por la puerta de la Ciudad,hazienaó en ellos gran deftruicion ; allí ganaron 
¿duchos cavalios.Defde que los huvieroñ encerrado én la Ciudad,corn'aronfe;a fus 
eft'aricias,mny alegres con la vitoria,- que Dios Ies avia dado. Otra vez falierido el 
poder deSevilla,á dóde eftavan eftos dos Cavallcros,de quienes avernos dicho.Los 
Moros venían en tan buena orden,y ordenadas fus batallas,que los Chriftiános fue
ron ciertos de aver batalla con ellos,y armaronfe preftamsnte,Ypufíerc>níe en muy 
buen concierto para falir á ellos¿-y falieron fuera de fus eftancias,y eftuvieronlos ef-, 
pérando,creyendo,que venian.El Infante DonAlonfoaviafe ya levantado dedonde 
el Rey Don Fernanclo?fa padre,le avia mandado afentar,y aviafe pafado de la otra 
parte del rió fobre Triana; y cómo vido el gran tropel de losMoros,que iban fobre 
Don Diego López de Haroyy fobre Don Rodrigo González deGa!icia,metiófe en 
Ioi barcos a grande jm efa,y pasó allá,por los íócorrer. Defde que fueron con Don 
D iego López,eftuvieron codos quedos,efperando á la huefíede losMoros.LosMo- 
ros eftávanfe afimeímo quedos^, de manera, que fe-iba pafando el dia. Quando los 
Chriftiános vieron i que los Moros eftavan quedos., comencarcn á mover contra, 
ellos. Lo5M orosnolosofaronefperar,y ftieronfe acogiendo -ala C iudad; y ios 
Chriftiános los figuiéron,hafta que los hizieron encerrar :en la Ciudad. *  Haftá- 
aquí la Coronica. _
, 3’ Anado lo que brevemente dizeh Sandobal,(3ly el Conde D . Pc-
aro (4) de Portugal.* Hall ó fe con el Rey Don Fernando,el Santo: é n , la. coma de 
ocv illa,ayudándole.con fus Vizcaynos. Llevó la delantera, quando fe entró. Salió 
oerido en el roftro.Fue de los primeros en la entrada de Sevilla. *  Y  ya en el capi- 
' - 0 z0,Pufe 10 por maí obraron [os Cántabros en fu conquifta.

Del mifmo Don D iego eferiye el mifmo GondeD pn Pedro,(5}
' v ’ ’’ ’ ' ........ ,4«c



« y ? “ que T-V”SS 'Cv-'0! 4 rcrra!:o.’  °-e ío¡ Señores dcVfc.-
■ A*™«™  , ?\lfmo gano de los.Moros a Nieva. No tengo mas -orcias defros 
oos fucefos.y di 1 fsguddo diré algo en e l  Capitulo 2. . S ' “

Lifcr0j.Cap.2j; j0-

O C I T A S  , T N O ^ A s . o
*. ] P \ 0 ? L<?ren?° de Padilla,eferi- 
n '■ JL-/ viendo defte Señor de Viz- 
.. . • ; . caya. .

a LaGoronica del SancoRey Don 
Pernan.do-cap.58. Alonfó Morgádo li
bro 2,de la Hiftoria de Sevilla .capic. 1.
cuenca y que el Sanco Rey feñaló calle 

Sevilla á los Vizcaínos conquiftado-

rés.Veap: cambien a Don Pablo de Ef- 
pinefa lib.4.cap.3.y 5. déla Hiftoria de 
la mifma Sevilla.. .

3 Sandobal en la Cafa de Haro pa. -
gina 56?. : .

4 Conde Den Pedro de Portugal
tic. 9.

5 El mífmo allí.

Hechos contra Moros de Don Lope Díaz, de Haro, hijo del 
inmediato; itetn de Don Diego López,de Haro, hermano 

menor de Don Lope , y af¡me(mo del Infante 
DonJuan, Señores de Vi&~

1 ' cay a l
'S ~ \ :O N  Lope D í a z  de Haro,fobrcvinicndod la roca de Martes, en que fue
8 1  muerto el precipitado A rcobifpo de Toledo Don Sancho , hijo de el

- — **  Rey de Aragón Don Iayme,el Conquiftaaór, renovó, peleando,codo
. el dia,con cantos alientos la batalla, que quedaron cali deftrozados 

Áben InZcfjRey de Marru2cos,y Mahomad,de Granada.Recobrófc el guión de el 
Ar^obifpOjy fe ganó el pendor^encmigo.HalIófecl cadáver de Don Sancho, tron
co de cabeza,y mano fiñieftrasy aun elhs fueron refeatadas. .Sucedió, año de mil 
duzfencosfcccnta y cinco , y lo refieren concordemente los Hiftoriadores (1) con 
loores grandes de Don Lope.

.2 -  LaCoronicade Vizcaya'UVcucnca, quc.enel año mil duzienro? 
ochenta y cinco:* £1 Rey Aben Iuzef de Marruecos eneró á. correr tierra déla 
Anda!uzia,y pufo cerco a la Ciudad de Xerez; y quando el Conde Den Lopepiaz 
1(Tfupo,con las mas gentes,que pudo,fue a focorrerla,como la focorrió. *  Es ver 
dad,efcrive Garibay,(3) folamenre,que,teniendo cercado á Xerez aquel Rey . de 
Marruecos,perfuadió Don Lope á Don Sancho,el Bravo,Rey de Cafti!!a,qüc no le 
diefe batalla,y lo acabó con bl.Enfalca grandemente Argoce (4) el csfuerco de D. 
Lope,y pondera,que por fu.muerte padeció mucho trabajo coda la Frontera de 
Moros, por fer muy temidodellos,y venturofo en las guerras,que con ellos tubo.

3 "A Don Lopefucedió en el Señorío Don Diego López de H aro ,. 
fu hijo,que murió fin ellos,y fih.aver tenido tiempo para menear las manos contra- 
Moros,ni paH mas,que para refguardar fu vida de ¡as afechancas del Rey D . San. 
cho,el Bravo.Por muerte de Don Diego fe apodefó del Señorío otro del mifm0 
nombre,y apellidos,tío fuyo,y hermano menor de Don Lope , aunque de efte av;a 
1)¡ja,llamada Dona Marra Díaz de Haro,la Buen^y Muger del Infante Don Iua  ̂
híjo'del Rey Don Alonfo,el S2bi0.N0 ay mas del vltlmo Don Diego contra M0 . 
ros,que aver fállelo en ayuda del Rey Don Fernando , el qnarto, ó Emplazado:^‘ 
é i l io  de Álgezrra en el año de mil trecientos y nueve,en el qüal remató fus dias,y ’

HHhH’ . -di-



dizen la Coronica (5) delmifmo Rey, Zurita, (6) Gáribay , (7) y Lope García de 
Salazar,(S)quepor la muerte de D on Diego fe levanto el afedio.Tán chimada era 
fu perfona,y echadamenos! . . . ■ _ c „ - • V.-', •

4 ' . . , El ya nombrado Infante Don luán (benor de Vizcaya por fu Mi¿- 
ger Doña Maria Díaz de Haro) avia tenido felizes fucefos contra Moros en la V e
ga de Grandda;acompañado de fu fobrino el Infante Don Pedro,hijo d e p o n  San
cho el BravbiMas acudiendo Don Pedro par3 focorrcr a Don Iuan,fu tío , en vna 
Sangrienta cfcarahiuza;cáyó muerto "del cavailo,tanto por la fa tiga de la pclea^y 
fcd,quan.ro por la pena de no poder poner en orden a los’Tuyos,que huían. Llegó á 
Don luán nueva de la infeliz muerte-dé fu fobrino , y el ícntimiento le privó de la 
habla,juizio,y vida.Afi cuentan efte fucefo deí virado Garibay,(^Jy^trosí fio)- •

y , Pero Don Lorcnco de Padilla (XI; eferive defta íherté:* Quexó- 
fe el Rey de Granada, del InfanteDon-Pedro,porque le quebranto la paz , que cbh 
el tenia $ y .enojado eí Infante,porque fe quexava,quc no le guardavá fu palabra,di- 
Xo eftas palabras : i\o me tenga el Rey de Granaba .-por hijo ¿el Rey Don Sancho , fino 
le confuíftdre fu Re y fio.y hago á len Hiyjfdeli’o de Cajiilla dexar las demás %y ara? la 
tierra. Defto fe íintieron los Hijofdalgo de! Infante. Y  metido en la Vega , clió 
fobrefu vanguardia gran gent.e deM orosjy fe atrevió vn Moro,y arrojó vna lanca 
á la batalla,*/ninguno quifo faiir á c!,por ciíar fentidos.Y como eftdvió.el infante, 
arremetió á los Moros. Don luán Alonfo de Haro ( fexto Señor de la Cafa de los 
Cairserosjcomo vio,que nadie quería faür con el Infante,porque no fe perdiefé,pu- 
fofele delante,y Don luán Gómez dcCafhñecía.y deteníanle. Y. porfiando el Infan
te,aficron de las riendas al cavallo;'*/ el Infante pufo mano á fu efpada , por he
rir al que le detcnia.Como le dexómorcq vna rienda al cavallo ,/  poniéndole las 
piernas,fe metió entre el encmigo.Y vifto por el Infante,que no le feguian,detenia 
al cavallo,y como no podia hazcrlo con vna rienda, tiróle mucho rezio con ambas 
manos.El cavallo aleó tanto la cabeqa,que hizo dar al Infante (obre las ancas , y fe 
quebranto,}* murió lucgo.Y no queriendo pelear la batalla del Infante,fe retiraró. 
Lo qual al Infante Don luán causó afimefmo la muerte fupita.. Don luán Alonfo 
mandó poner á recado el cuerpo definíante Don Pedro,y traxoló áfepukar alMo- 
nafterio de las Huelgas de Burgos.* Efto Padilla. , ■ •

6 El elegantifimo Hiftoriador Fray Hernando del Ga{lil!o(iz)refie. 
fe efte laílimofo cafo con alguna diferencia de circunftancias,y afi me ha parecido 
poner fus formales p alab ras* Andando (dize) los Infañtes Don Pedro, y D . luán 
en la guerra contra Moros,acordaron de entrar en ^ Vega de Granada,con harto 
buen exercito para aquel tiempo-, y llevaba la vanguardia el Infante Don luán,y la 
retaguardia Don Pedro. Avíales fucedido pro{peramence,porque ganaron á.Hiera, 
y  á Modín,y. a Alcalá la Real.Y pafando por la puente de Pinos,llegaron cerca de 
Grahada,vn SabadojVifpera dé’San luán Bautifh,dónde fe detuvieron 3quel dÍ3,y 
el Domingo íiguiente.Luego,el Lunes,queriendo entrar más adelátc,falió de Gra
nada O z ’min,bravo Capitán de los Moros,que el Rey de Granada cmbiqva contra 
los Infantes.Llevaba el Moro cinco mil de a cavallo,y mucho numere de gente d.e 
á pi&,y dieron con grande furia en la retaguardia,acometiéndola por diveríajs par
ces, como los’Mocos vían en cfcaramuzas.El.exercico de los Infantes era de nueve 
mil caballos,y demuclia gente de á pie.Y queriendo el Infante Don Pedro focor- 
rer a Don luán,qué lo avia bien men.efter,halló fu gente can acobardada,que en vn 
punco fe défordenó,y nunoa pudo h’azerla jpoíver contra los Moros; délo qual re
cibió canta alteración,y enojo,que,porfiando otra vez bolveríps,y no pudiéndola-' 
có. la efpada de la bayna,para herirlos,}* fue tan grande fu turbación,}* tan excefivo 
e\ pefarde ver la flaqueza de jos Chriftianos,que fin poder menear ía- efpada , per • 
mó luego la habla,y cayó,del cavallo,en tierra,muerto.. Llegó la cride nueva aí in
fante Don Iuan,quéahdavaembu£¡co,y peleando con los Moros, y fue tan grande 
fu enojo,y pefar,que perdió luego el fencido, y la había, y efluvo afi dcfdc medio 
Un hala la noche,que murió.Raro defaftre,y nunca leído en Hiftorias, n iviflóea  
lom rws detan. grade cal idad, y valor! En eftos Rey nos comunmente fe tiencfpoc, 
o que en ,a tiiftQrii del Rey-Don Alonfo,el onceno, fe d iz ? ) qus d$ gupp pefar,y

306:' Averiguaciones délas Ahtiguécádesáe Cantabriá:



catigs muríeron.Pero de papeles particulares fe colige,que perecieren de fed, y 
del gran calor del dia.Porqae,pór el mal govierno denlas Cabezas, fondo el tiem
po cal,afencarott fu real muy lexos del río.y de vnos arroyos. Yla gente d e i pie , y 
de ácaval Ojcomencacon aquella mañanará falir de orden,bufeando agua.Y losdn- 
fauces acmadosjcorriendojy discurriendo por recogerlóS'Cn tancas horas hada me
dio dia,desfallecieron afados,y abrafadas las entráñasele calor,y fed. *  Hada aquí 
CaíHllo.Con quien conviene (15).Garibay,en que fue la muercc de Don ;Iuan , á 
veinte y feis de Iunio delaño mil trecientos diez y riueve.aünquc Don Fray luán 
López, Obifpo(i^) de Monopoli,Céñala, el dia vcinre.Ganbay (15) dizc : * E n  el 
mifmo diade veinte y feis de lunio el InfanreDon luán de puro peíár perdió la ha
bla^ fefo; y retirándotelos Chriflianos en la mifma noche,puficfonen vn .cavallo 
al Infante. El qual,como iba tan malo,cayó del cavallo,y murió cfoopeadojím que 
le echafen menos con lapriefade la retirada. Dcfpues fu hi.o,y heredefó',:?quc,co-; 
mo el padre,fe dezia Don luán,hubo el cuerpo de poder dei Rey de Granada; y' 
ambos Infantes fueron encerrados en Burgos,Don Pedro en las Huelgas,y ^Díuan 
en la .Iglefia Mayor.* Aíi Garibay.Y la Ccpulcura de Don luán fue conforníe_. á' lo 
que el avia ordenado en fu teílamento,hecho de antemano, bien que en el mintió 
año,á treinta y vno de Enero,cftando en Scgovia. Refiere Sandobal (16) parte ácl.

Libro 3. Cap.26.' J07

)( c i t a s  ; r  n o t a s . )(

i  T  À Coronica de Don Aíonfo,el 
J U  Sabio cap.60. Zurita lib. 3 ,ca- 

pit.9S.A¡cozer ¡ib. 1. cap.86. 
de la Hilloria: de Toledo, Argote lib.i. 
cap. 5. Sandobil foí. 3 69. de la Cafa de 
Haro.Garibay lib.y cap. 15. Mariana li
bro i4.cap.i.CarrJllo.año 127y. Fray 
AlonfoRemon en la Hilloria General 
de la Orden de Nueílra Señora de la 
Merced üb.y cap.^.deJ romo í .Bernar
dino Gomez lib. 20. de la v;da de Don 
ìayme.Abarca parce r.de los Anales io

dio 29 1. • :
2. La Coronica de Vizcaya,hablan

do delle Señor de Vi¿cava.
3 Garibay I1b.l5.cap. 18.

• »4 Argoce lib.2.cap.20.
y La Coronica del Rey Don Fer

nando,ei quarto,cap. yy.
6 Zurita lib.y.cap. 8y.
7  Garibay lib .15. cap. 5 3.
8 Lope Garcia de Salazar.
9 Garibay iib.i'4.cap.2.
10 Mariana lib. iy . cap. 16. Pero 

Me>iìa en la Silva parte i.cap’̂ S.Zuri..- 
ta libiói cap. 3 3 !.Ràdes de Andrada cn . 
la Coronica de Santiago cap. 30. Luis 
de Ariz en las Grandezas de Avila ^.p. 
§. 12. Argote lib.2.,cap.y2. BIcda lib.4.. 
cap.3X.Carrillo año de 13 19. La Coro-, 
nica del Rcy Don- Alonfo onceno ca
pir. 5 S Del Infante Don Pqdro ay elor 
gio en la Excrav. Co¡>ioJm tic. 8. de Iu- 
dxis,Sc Sarr^enis.

X I Don Lorcnco de Padilla'enel 
lib.i.de la Cafa de Mendoza cap. 4. de 
la Cafa de los Cameros.

12 Fray Hernando del Cadillo 2. 
parce de la Hilloria de Sanco Domingo 
lib. 1. cap; 4 y- > i .

13 Garibay lib.i4.cap.’ .
14 Don Fray luán López , Obifpo 

de M|yppol¡ 3. parce de la Hilloria de 
Santo Domingo cap. 3.

jy Garibay vbHuprá num.3.
• 16 Samlobal en la Cafa de Haro 

pag.371.Quiere Fray Hernando de el 
Cadillo,que deílc InfanreDon luán re
cibió nombre la Villa de Valencia de 
Don ¡uanflica á feis leguas de Benave.n- 
te,con la qual Villa pertenece al Obif- 
pado de Oviedo J llamada cn tiempos 
antiguosCoyanca, y en los prefenecs 
no fojamente Valencia de Don luán,li
no de León,por cílar a feis leguas deíla 
Ciudad*)’ cambien de Campos, por ef- 
car en losCampos Gorjeos. A la verdad, 
elle Infante Don luán fue Señor tac vna 
Villa,dicha Valencia, ccmo conib poc 
fu ce (la me neo, cuya parce trae Sando- 
ba’jy parecc.-aílmefmo, fue ella Valen- 
cia.Hubo otro Infante Don Iuan ¿ hijo 
del Rey Don Pedro de Portugal, y ca
fado con Doña Coílanca, hija del Rey 
Don Enrique,fegundo,ce Cadilla, que 
la dio cn duce ella Valencia, )’ fu Daca* 
do.,Del qual Infante Portugués.dizcn 
Sandobal en laQaía de Acuña,pag,28v .



Jo8- Avcrigüaclbñés  áe  las Ai
Salazar de Mendoza lib. 3. - cap. jé .  de 
3as Dignidades. Aionfo López áe-Haro 
en el Nobiliario ¡íb.g.cap. z.3 • Méndez 
Silva cap. 1 <5 j.de los Reynos de Cafii- 
11a,y León,'que participó el npmbre.Es 
fuerca , quede indccifa la diferencia; 
inientras no fe defeubre autoridad de 
¡aver fado llamada Valencia de Don. 
luán, antes del infante Portugués, ó d e : 
iio averio ¿do,fino defpues defte. Cori.;

itsgueüádes ¿e Cantabria;
: el nombre de Coyanca- fue aíienro de 

yn celebre Concilio Eclefiafiico , y en,
: parte .Corres j;al año mi! y cinq.uer.ta« 

j Mencióñanle en efe añoMar¡ana,yCac- 
y filio con otros; y fus- Decretos-por en

tero eftan tr.isiad.ad9s en el Hb,7. cap.tí. 
de la Hi.fio.ria ;de Paíencia por; Fernán-. 

■ ¡dez de Pulgar ;y¡ en laNcticla de lós’C o ; 
cilios de-;Efpaña,dcfde: la pag. 194. por 
el Enfinentifimo Cardenal. Aguirre;

,7

ílechos coni xa Moros de Don imn de Uaró, él ̂ eríapj Áe: 
Don luán Nañez¿ de Lara \ Señores, de

fí /T^Vcedió al Infante Don luán,fu hijo’Don luán de Hato,el Tu.crto.LaCo* 
romea (i) de Vizcaya cfcrive,feíe dio efie cognomento,porque, entran^ 
do á correr tierra de.Moros,en vna batalla-,que .con ellos tubo,le quebra
ron vno de los ojos.Lo mifmo Gente Sahzar de Mendoza. {%) * Mas San- 

dobal ($) afirma,era tuerto de fu nacimiento. .
. i  . Don luán Nuñez d.c L ara,: por aver cafado con Doña María de 

Haro,hija de! Señor precedente,lo fue también de Vizcaya. Hallófe en la faroofa 
batalla del Salado,ganada,año'de mil trecientos y qtiarenta, á treinta ¿de .Otubrej . 
como confia de íaCoronica (4) del Rey D. Aionfo oñcen'C,y deM ariana.fylQuie, 
y Abarca (6) afirman,llevó' la v ^ 'u  ardía,qual Alférez Mayor,qúe era ,Ycgun Caf. 
tillo,(7) ó qual Señor de Vizcaya', por privilegio antiguo de los Señores diell3, fegu 

^aribay^S) ySandobal.(;?}Yjel pr¡mcro(io)efcrive,.fué Capitán General de losGuir 
puzcoanosVVizcaynos,y Alábeles en efia batalla D.PeróNüñez de G uzm an, porq 
D.Iuan afiftió al lado del Rey con laCavalleria.En efio fe fundnriaSádobal,(XI) pa- 
radezir,que Don luán fue en guarda del Rey conlos Vizcayños'.Dize Padilla(ir) 
del Don luán: * Hecho de los pafos del fio Salado á los Moros,que los defendían;, 
Y  defpues dio focorro á otro efquadrcn de gente,que trafa muy apretado Alioha- 
mar,fobrino de Albohacen,Rey de Marruecos. A donde aunque recibieron banco 
dañólos de Don luán Nuñez, huvieron de romper a los Moro$;y yendoles íiguic- 
do en el alcance.vieodo,que fu pendón fe le avía aparcado ,-bolvió a recogerle , y 
halló,que los Cuyos,que feguian fu pendón,querían dar fobre la eftancia de el Rey 
Albohacen,donde efiavan fus mügeres,y hijos,y mucha guarda;'y aprovechó, lle
gar fu perfona,que les íuyos,tomando mayor esfuerzo rompieron la guarda de 
los Moros,y los hizieron huir á la batalla del Rey Albohacen,y otros a Algczira; y 
D onluan Nañoz-fe acoderó de las tiendas,y efiancia.

. j  El mifmo Don luán acudió a la romade Algezira, año ce mil tre
cientos quarehta y qnafro,comb nota Mariana , (13) y fe faca déla Coronice (»4} 
del Rey Don Aionfo,onceno.La qual ¡ 15) .avia dicho: *  En'efie mes de Octubre, 
ilegó al Rey,Don luán Nuñez deLara, Señor de Vizcaya,y Alférez del Rey ; y el 
Rey triándolo p.cfar en la d e l a n t e r a Y  cruxo de Vizcaya gran compañía de Ef- 
cuderos de a pie. # Don Lorencode Padilla (16) añade: *  Vino Don luán a Alge- 
zqa por mar defde Vizcaya,muy acompañado,y pufo fu eftancia de los mas juntos 
a a L.iudad.Y v¡endofc los Moros apretados de' Don luán N üñ ez, dieron fobre la 

p rX_n de Santiago,y falieron a focorrerlqs muchos Cava\!eros,y Fi- 
- -fc. -* «e- sí « a n e ja re  Don luán ag-refuradamente, fin fe armar ; «aunque lo hi-

' T  ̂%\<¡z
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ziefor. esforcad2rnence,tcdavia'murieró algunos de los que faüerón defarmados.* 

4 De Garibay (17) le colige,que Don IuanNuñez acompañó al Rey 
Don Alonfo en el cerco-de Gibra!tar,año ce miJ trecientos y cinquent«:’. Vn recu
lo de la pintura de Don Iuari,y fu Muger dize,que murió en la torna de Gibraicar, 
año de cinqucnta y vno-.EÍlá errado,porque Don luán murió’ antes en .el ano de 
cinquenta,d veinte y ocho de Noviembre,y en la Ciudad de Burgos ;y porque con 
aquel cerco no fe tomó á Gibraitar,fino con otro,al año de .mil quatrecicntos ,fc- 
fenta y dos, reynando Don Enrique quarto;y porque aquel cerco fe levanto en el 
año de cinqucnta por la muerte,que en el fuccdió del Rey Don Alonjo, a veinte y 
feis de Marco.Veafe de la de Don luán Nuñczla Coránica (rŜ  del Rey Don Pe
dro,Garibay, (19) y Sandobal. (10) Los demas fuccforcs en el S'cñorio de Vizcaya, 
baila que cite fe incorporó en la Cafa Rea! de Ca(tiila,no tuvieron, ó edad , {2.1)6 
piofefion (2.2) dsfembarazada para guerrear á los Moros; y aíi cellos rio ay que de- 
zir. . . . ■ /"

0 C I T A S ' ,  T N O T A S . 0

2 /"^lOronica de Vizcaya.
V  1 a Salazarde M endozalib.;. 

cap. 1.de las Dignidades. ..
■ 5 Sandobal pag.373. de la Cafa de

Haro.
4 Coro,nica de., el Rey Don .Alon

fo XI.cap.2.53* y 154. Lafrategui ca-
pie. 24. '

y Mariana lib.r6.cap. 7.
6 ■ Abarca en ios Anales de Aragón

año 1340Í ■
7  Caílillo lib. 4. Diícurfo 8. en la 

Hiftoria de los Godos.
5 Garibay lib-H.’cap.27; T , ;
5> Sandobal pag".37y. de la Cafa de

Haro. .
10 Garibay !ib .r4.cap,i y. ...
X I Sandobal pag.374.de la Gafa de

Haro-
■ 12. . DomLorenqo dé Padilla eferi- 

vien do. deíle Señor, .1 . . , -
13 : Mariana lib. i.6.cap.XI. /

, 14' .La-.Coconica del.Rey D. Alón- 
fo XI.cap.334. . .. . ■

i y  ~ L-amiíma cap. 2 7 6 . .
16 :■ Don Lorenqo de Padilla vbi fu- 

prá númiXU.v

»7
iS

J9
20

. 21

Garibay lib.T4.cap.24. ■ 
Coronica del Rey Don Pedro 

cap. 14. •,
Garibay lib. 14.cap..ay. .. 
Sandobal pag. 374. de ¡a Cafa 
ce Haro. .
F,uc Don, Ñuño de Lara'hijo de 

Donluan Nuñez de Lara, y fu fucefor; 
pero murió niño de eres años en Bcr- 

meo. ■ .. _ -
;• 22 El Infante Don Te'llo vhijo del 

Rey Don Alomo,lufticicro, y Conqui. 
ridor,casó con Doñalmna deLara,her
mana de D pnN uñc,ypcrm iKrce def- 
tefuccllaSepora.de Vizcaya , y fu ma
rino Señor; e l qual nadiobró contra 

; Moros , porque tubo, liarte» que hazer 
'i en deícnderfc.del Rey'Don.Bcck0 T fu.. 

hermano.Pudo.merios,fu Muger,á quid, 
eí Rey mandó matardcruclnyente, era 

. Sevilla,año dc.mil xréciéntqs. .cuaquen-, 
• ra y nucvc-Scbrcvivió Dan Tcljo baila - 
; eí de ferenta, gozando, aél. Seño rio. Y r 

eíle año e í Infante Don íuan-fucedió.' 
en el,y pafando á reynar en el de feten- 
ta y nueve,quedó,incorporado el Seño-, 
rio con la Corona de Cafli!b,y León.

■ Catalogo de los Señores. de Vizcaya , fegti.
c u e n t a  com a n*  ? " • ’

r ía :

fe hallará confufo entre..tantos ndbres,. 
y patrón}-mi/osvniformes:de, Señorea 
de Vizcaya:; entre la numeración. dc: 

tuviere el lib. 1. le repito aquí., aunque • ellos, y .éntrelos que reficrop.ia.n -fojo; 
ccri m ayor brevedad/reconociendo, q. añadidos d c ;bueno§ .Anuquanos .& los

1 im que

■ Pufele al'fin del capir.6 3 .dcl lí’b.r; 
Ypara'efcufar al Letoride que recurra, 
á el,ó para .que no:lé eche menos, fino

, «■
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que defpues de Garlbây fueled feñalar- 
fe ordinariamente.

i. Andeca,muen:óéf¿ lá batalla dé 
la Perdida de Efpaña. i

z Eudon el Grande.
5 Aznar.
4 Eudori fegundo.
5 Zenon-
6 Don Lope Zuria.
7  Don Manfq Lopez.
8 Don Iñigo López Ezquerra.
9 Don Lope Diaz.
10 Don Sancho Lopez.
X I Don Iñigo López con cogno

mento'de Ezquerra fegundo.
12. Don Lope D iaz,el Rubio.
1 3 Don Diego Lopez, el Bianco.
14 Dòn Lope Diaz de Haro.
15 Don Diego Lopez de H aro . el 

Bueno.
16  Don Lope Diaz de H aro, C a

beza Brava.

17  Don Diego López de Haro. ■
1 8 Don Lope D iaz de Haro.
19 Don D iego López de Haro.
20 Don Diego López de Haro.
z i  Doña Maria D iaz de Haro, la 

Buena,cafada con cl Infante Don Iuan.
22. Don luán ds Haro, el Tuerto.
25 Doña Maria de H aro, cafada co 

D on luán Nuñezdc Lara.
24 Don Ñuño de Lara,y Haro.
25 Doña luana de Lara,y Haro,ca

fada con el Infance Don Tcüo.
z 6 El Infante Den luán , hijo de cl- 

Rey Don Enrique fegundo de Cabilla, 
y de fu Muger Doña luana Manuel,por 
la quai le perteneció el Señório de V iz- 
caya,y entrando ?; fer R ey primero de 
fu nombre,incorporo à Vizcaya con la 
Corona Real de C abilla, y con él fon 
X I. los que naba ahora felizmente fe 
kan feguido;

CAPITVLO XXVIil;
Expediciones de Guipu ¿¡coanos, y Alabeje's en común

contra Adoros*
i  T|’ 'T  E dicho mucho de lo obrado por los Señores de Vizcaya , con afiben- 

cias de fus Vizcaínos,contra Moros. Y  puede muy verifirnilmenre 
JÉL JL encenderle,las -lograron de Guipuzcoanos,y Alabefes en varios lan- 

ces,por las vniones,quc entre íi tenían ebas tres naciones Cantábri
cas tan vezinasby emparentadas.Y fin duda fe nos ocultan no pocas operaciones de 
la Guipuzco3na,y ocla Alabefa,porque las Hiborias nombran los R eyes, y los va- 
íallos fuyós,que intervinieron en ellas,y callan las Provincias-adheridas a fu pro- 
teccion,como en algunos tiempos las de Guipúzcoa,y Alaba d los Reyes de Na
varra,aunque también huviefcn cooperado.Y no menos en los antiguos, que en el 
prefente fue,y es muy ordinario,comprehender debaxo de Los nombres Vizcaya, 
y- yizcaynos'¿ Guipúzcoa,y Alaba,a Guipuzcoanos,y Alabefes.

i- a v Fuera defto,eh papeles (1) aéi archivo general de Guipúzcoa fe 
conoce por mayor,qüe ella con gran parre,y ¡a mas principal de fus naturales con
currió á ia  memorable batalla de las Navas de Tolofa , y á la recuperación de las 
muchas plazas ganadasconfeCutivamente ¿ Moros. Ló mifrno en la toma de Sevi
lla,militando denodadamente por mar,y tierra, y haüandofe en todas Jas,, conquif- 
tas por el invencible,y Sanco Rey Don Fernando: como cambien en la de Gibral- 
•tar,y en el cerco de Algezira per el Rey Don Fernando quarco. Quien en premio 
de lo qué obraron,fundó la Villa de Azpey tÍa,g!oriofo Oriente de San Ignacio, y la 
concedió fueros, v privilegios muy honrofos.Y no menos defpues a Azcoycia, fu 
vezm j,y 4 Salinas de Leniz,diftance,el Rey Don Alonfo vltimo en rcmuneraciojt 

e canto,como ios Guipuzcoanos fe efmeraron,ayudando en las guerras precedé- 
anj° m.*' Pecientos treinta y vno. Y  en el de treinta y cinco la proíiguió, 

uan oía Villa de Elgueta, con grandes efenciones, y libercades.
x  Por la,:Coronica (2) debe mifmo Rey fabemos l*s afiftenciás de

Gui-
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Gniptizcoanos,y Alabcfcs parala ilufcre vicoria del Salado,en el año de auarenra.Y 
efcrivio Garibay(j) conformándole con laCoronica.* Fueron participantes en ci
ta (anta Vitoria la mayor parte de las naciones de Efpañajos mas por tierra y albu 
nos por mar,no faltando en ella hafh las gentes habitantes en las tierras m u  reí 
motaSjque en Efpaña tiene Tarifa.como Con los Alburíanos, Montañefes, Vizc3y- 
nos,y Alabcfcs,y aun mucho mas los naturales de la Provincia de Guipúzcoa, jfic- 
do íu Capitán General Don Pero Nuñez de Guzcnan; aunqueDon Juan Nuñcz de 
Lara,Scñor de Vizcaya,los pudiera caudillar.pcro hallófeelconlagcnce de a ca- 
vallojmandanao el Rey á Don Pero Nuñez,pur fer ellas naciones, y otras rentes 
de infantería,que llevaba,muy fuclcas para quóquier trabajo,figuiefe co ellas al tro
pel de la Cavaüeria,que con la mcfma perfona del Rey fue, para favorecerle de fu 
ayuda en qualquicra nccefidad, que en la batalla pudiera aver ocurrido. *  Hafta 
aquí Garibay.

, . 4 Tampoco pnfa en íilcncio la mifmaCoronica,(4lqucconDon La-'
dron de Guevara,y conD on Beltran Vclez de Guevara,fu hermano, fe halló en el 
cerco,y toma de Algezira,infantería numeróla de Efcuderos de Al aba,y el Conce
jo (y) de Vitoria. Añade Garibay, (6) que Don Beltran era Merino Mayor de Gui
púzcoa^ regulas gentes della. Y  ademas de i a infantería, que el acaudillo, fueron 
por ella embudas embarcaciones con baflimencos para el exercito Real, focorric- 
do la nccefidad,quc fe padecia : y afi por tierra,como por mar en debates, que fe 
ofrecieron,fobrefalió mucho el valor de los Guipuzcoanos. De que el Rey (c dy) 
por tan facisfccho,y bien férvido,que enere el cílrucndo de las armas,y ardor de las 
refriegas,y alaltos,confirmó el privilegio, que de población murada , y de muchas 
franquezas avia concedido, año de mil trccicricos y. veinte,á Villa Nueva de Oyar- 
cun,llamada ahora Rentería.Y no contento con eífo , en el mífmo real dio dcfpa- 
cho,para que la habitación murada de Mon-Real de Deva,que por merced dclRey 
Don Sancho,fu abuelo^no de mii duziétos noventa y tres,fe avia comcncado, fue- 
fe trasladada al.iicio prefente de beoda de mar,y orillas del rioDeva,Dara la mayor 
comodidad de puerro en beneficio de fus pobladores,con fola didancia de media 
legua al aficnto primero.Expidió también allí privilegio para ¡a fundación de la 
Villa dePlacenciaiy tres años dcfpues para las de Hcybar,Helgoybar,y quatro def- 
pues para la de Zumaya. Tantas dcmodracioncs de favor i  la Provincia de Gui 
puzcoa pubhcavan el agradecimiento del animo Real a la promptitud,y multitud, 
con que,como a pendón herido,acudía en los llamamientos para las emprefas con 
tra Moros,y al esfuerco,con que los Guipuzcoanos en fu opoficion meneavan los 
brazos. • •,

y . Parando yo mientes en tantas poblaciones de Villas, y con Ungu
lares privilegies,quantas fe hizieron dentro deGuipuzcoapor aquellos cicmposjie 
llegado a prefumir,que los Señores Reyes miraron, á que acrecentándole en ella 
lós"moradores,y aumentándole con el comercio las haziendas,pudicfcn en mayor 
numero,y con mas medios falir á las Campañas contra h Morifma. v

é 'fc - - • DifcurreOihcnarto (y'i orra razón,y muy buena. Supone,q ape
nas fe engazó la Provincia de Guipúzcoa en la Corona de Cadilla, quanoo el Rey 
Don A!nnfojNob!e,y Bueno,añodc mil duzicntos y dos, confirmo las franquezas 
antiguas de San Sebailiari,y añadió otras. Lo mifmo a Fuente-Rabia^de allídjm 
añrqñmpiiando las dos poblaciones con la dilatación de fus didrirosjy á pocos años 
defpúés hizo erigir de nuevo las Villas de Guetaria.y Motrico.Parece pucs,q baila 
eiía poílrera vnion con Caílilla eílava Guipúzcoa,como Región,yá que no deficr- 
fa de moradores,falca íi _de habitaciones comunes cercadns,y no con mas defenfa, 
qúé la dejos dos Lugares de San Sebaflian,y. Fuente P abia,y ae vno,íi otro Cníli- 
]io,quil el de Arrafare.cuya erección fueíe atribuirle al Rey de Navarra Don San-' 
cho Abarca primero.Y de cierto c! Rey de Caílilla Don Alonío Sabio, año de mil 
duziencos y fcíenca,mandó fundar cerca del la Villa de M onaf3gon, y pocos años 
dcfpues las de Tolofa,Segura,Vi!lafranca,Vcrgara,y muchos adelante el Rey Don 
Enrique fegundo la de VíurbikjY clRey Don luán primero las de Orio,Villa-Real, 
y Ccftona.fS) Ello íupucfto,infiere Oihcnarcó,que los Reyes de Caílilla recono- 
J cien-
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¿Íen3o,qüañ impof cántele fcrá el valercifo,y leal férvido de los Guipuzcoannseh’ 
los limites de fu Rcynojy confines de Navarra^ Francia-, pulieron cuidado sfi en
aumentar lis antiguas poblaciones,y formar otras de nuevo, como-en concederles 
muchas,y Ungulares inmunidades,v prerrogativas. Cuya obfervanda fe mantiene 
inviolablemente por nucftrds rc&ifirhos Monarcas,y también el merecimiento de.

7  . Bticlvo à lo de las guerras contra Moros.Reyriando en Caftilla D .
Juan fegundò,?.conietiò fu tío el Infante Don Fernando muy frequentemente á los 
Motos del Reyno de Granada,} les ganó Plazas varias,y de mucha importancia, y 
entre otras la Ciudad de Antequera,año de m¡¡ quatrocicntos y diez, en cuyo aie-, 
dio,y conquida fue Caudillo de los Gtupuzcoanos fd Merino Mayor Don Fernán. 
($>.} Perez <ic Ayab,tercero dede nombre entre ios Señores de ¡a Cafa de A.yala; y 
en todas las emprefas de aquel magnanimo Infante, Rey déípues mcrit ilimo de 
Aragón,los Guipuzcoanos.-y demas Cántabros fueron gran parte para que faliefe 
.vitoriofo. . , .

S Año de mil quatrocicntos ochenta y vndGmpuzcoano-qVizcay- 
nos,y otros Cántabros falíeren del puerto de Laredo en cinquenta naos con gen-- 
tes proprias.y municiones para defenfa del Chriítianifmo,amenazado de los T u r
cos defde Ctranto,fio) de que fe avian apoderado en el Reyno deNapolcs.Lafama- 
defia ayuda h los cercadores abrevió la entrega,-que de Otranto hizi'eron los Ma-- 
komctanos.Y aviendo corrido aquellos mares de Ñapóles,Italia, y Sicilia, los de- 
xaron libres de cafarlos,y á la Chriftiandad fin temores, y rftuy agradecido al R e y  
Católico Don1 Fernando,primo hermano.dcl'Rey de Ñapóles. ..

9 Lo mucho,que las tres naciones Vafcongadas obraron en la guer-.
ra,y conquifta de Granada,rcynando profperiiimamenreíos Reycs Catolices Doro 
Fernando,y Dona lfabcl,fe ve en Antonia de Nebrrja,(XI).ó Garibay?( i  ijyBleda.: 
(i j) Y  derive cfte (14 }co.tr Zurita,( 1 y) q al año mil cuatrocientos ochenta y.feis 
ganaron vn cerro importante para eftrechar el cerco de l’a Ciudad de Loja,' y fue
ron de los primeros en acometeíia.Por pipado cafi de diez-años, gaftados con te  ̂
fon ardience,hafta enfeñorcarfc de la Ciudad de Granada,fue embiadopor las tres 
naciones copiófo numero de fus naturales a todas las facciones de. peligro , y con-, 
esfucrco heroyco fe portaron en cilas.LaSetenifima Reyna Doña luana,madre de i' 
el Auguftifimo Emperador,y Rey Don Carlos,aña de mil quinientos y nueve.,- á 
diez de Dizicmbre,fignificd algo defto en la RealCedula de encabezamiento per
petuo de las Aleábales de Guipúzcoa,porque allí dize-fu Mageftad , que acatando 
Jos muchos,y leales fervicies defía Provincia a los Señores R-eyes , fus-,padres, y á 
los demas (us progenitores,y en atención alo  mucho,quegaftócon,ellos, efpccial- 
mentc eri les cercos de Burgos,y Fuente-Rabia,yenlaseqnquiftas del .Reynoi de; 
Granada,y en el de Ñapóles,y en otras partes,fean libres,-y efentas.todas.,las Villas,; 
Alcaldías',y Valles dé la Provincia para frempre ja roas,de-coda Alcabala, pagandofe 
tan folaroenre la cantidad de vn quenío ciento y ochenta mil maravedís- al año,re-? 
partidos entre-los Concejos,en la forma,que fe contiene en el privilegio: : '

10 C o n  la guftofa memoria áe.la rendiciqn-dé Granada pongo fin 
a la de las ocafiones,eh que.G'uipuzcoanos^labefeSjy.et.rosC.antabros fueron cm-, 
biados de fns Provincias para militar contra Moros; cuyo pefadoyugoíobreEfpa- 
ñs por tantosíiglos lé tubo del todo en acuella conquifta con inmortal loa' dejos 
Señores Reyes Católicos Don Fernando,)’ Dona ífabel. Y  aunque defpues acá en 
las ocurrencias'de invadir Plazas de Africa,)’ ganarlas,)’ en las de hazer roftro 2 ar. ■ 
Riadas Africanas,y -Turquefas,y defvaratar!as,han los hijos deftas Provincias dado 
róucftrasjde igual valor con zelo de la Fe Chriftiana,y en férvido de fus Reyes; no. 
es m; animo paíar de aqui,por lo que diré en qj rematé deíle libro.

i C I T A S
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C Oaftame por va Inventario fi- 
y3cliiimo.de Tas Efenturas, 
guardadas en el archivo g e 

neral de \z Provincia de Guipúzcoa.
, 2, Coronice de el Rey. Don A b a 
fo X l.cap.2j j-yaS^-Lai-raregui c.2.4.

3 Garibay jib.14.cap. ¿7,
; 4. Coro'n,ica:del Rey. Don AÍ011- 
ioX I.cap .2 8 6. y 294.

5 La miíma en c! cap.288.,
6 Garibajlib.14.cap.15>.

7 Oihenarco lib.a cap.S.pag. i j z .
8 De las fundaciones de codas citas

• Villas erara Garibay.
9 Garibay iib.i6.cap. j.y 9.
jo El mifmo.lib.tS.cap. 17. , >
XI^ Ncbrixa j.p.cap 7.5^. <57.104. 
12 Garibay lib. 1S .cap.27.29.5 ¿,; 
i j  Biada üb.4. cap. 3.
14 El rniímo cap.4. . • v

• Zurita lib.ic.cap. 44; ,

Hazañas de Cántabros particulares contra Morosi
J  T  Afta aclui Be referido los,hechos de los Cancabros en general ; ahora 
jf* —I  defcenderè à lòs déaigunos en particular. A la verdad en EsHjíbrias 

-2 - ü .  dcEfpaña.ay mas corta mencio de Cancabros,qfúe la.q qu¡ítcramos,y 
ellos merecían.La caufa.fue,porque las iñas'dc fus acciones fe atribu

yeron en común,en quanto à los Vizcay nos, al Señor de Vizcaya, que los acaudilb- 
va en fus guerras,repama accílamicn^os,7  ci los reccbia de ios .Reyes de Caftilla, 
Navarra,y Aragón,fegun la parre,à que fe inclinava. Y en quanto à los Guipuzcca- 
iíos,componían eftos vn cuerpo,ya con los Condes,yá con los Reyes de Caft¡ll.i,yá 
con les de Navarra. Y  fucedio lo mifmo i  los Alabcfes.Por lo qua! no fueron, nom
brados con cípccialidad.Si alguno echare menos hazañas de fus antepagaos, acri- 
huyalo ai defcuydo de lòsHiftcriadores,ò d mis .pocas .nctí'cias,^ noa'défafccto , ò 
embidia, de que por eftraño,y .Religiofo dcb.o efear libre. íjbcr.a.dc que muchos en 
fus Solares confervan comò'por tradición algunas,que yo no he podido andar de 
cafa en cafa cobrando; y aunque he.enconcrado vna, hierra en .papeles muy anri- 

• guos,viniendo d ¿xaíninarios.,he reconocido,embueben contradicciones.
2 Pongoéxemplo. Leí enMsnufcricos de alguna antigüedad, que- 

vn Francifco de tal,Cántabro,fue Capican del.Rey Don Aloufo¡,cl Católico, y tan 
anímofojcorao devctò'dcl Apoftol,y Patron de las.Efpañas Santiago, y que antes, 
de abancarfe contra los Moros en'vna batalla; fe encomendó' afelíluoíamcnto d. fu 
abogado’; alcancé deltas vicoria.favprecidodél.Cielo, y viqrqñfc repentinamente 
en fu pavés quatto veneras,can priroqroíhmcncc gravadas,con los golpes de las/ac
tas,que parecian hechas corvarte; Mandòle dsfpuea el Rey- Cacolico Don^A.ionio 
aciornafe fu efeudo degules,y formáis en él por cria las quacro veneras. Añadcnfc 
otras parcicularidadcsdc fus Armas. Pero qua!quier,nwdiansmercc.adv.ertido',idY- 
rá,r.o era vfado el nombre de Francifco en tiempo del Rey Cacolico Don Alcnfo, 
y menos dentro de Caacs^jfÌ3,yfl'uè hafta el del Rey Don,Alonfo,cl. Caíto,}' de ¡a 
invención del.cuerpo dei gionofo Ap.oftoi en Comportela,uo tuvieron los E¡paño
les para las guerras efpeciai devoción con el Sanco,ni hafìa fu primera aparición en 
el del Rey Don Ramiro,el primero,ci*,Qayijp,comentaros á invocarle en las ba
tallas. Av.ria dé. aquel linage algún Capitan iníigncyinucbcs años dcfpucs,rcynando 
otro Don Aíonfo*,y por ganar antigüedad,le anticiparían -en-Ios-dci Católico. Del 
mifmo modo en ¡os mifinos papeles fe deriva de la voz Frsyl_g vn apellido Canta- 
bfjco"',corcando,-qud.vn hi .0 de* Rey:de-Navarra,coa habito- de Fray le,' hizo romé- 
ria à Santiago de Galicia,quan.do..4ll¡. fe .defeubrto fy cuerpo,# ella acabada, fe reti 
rò incognito à Cantabria,donde fe valieron dèi ios Cántabros para faiir en a y hila 

. ; KKKK ' del



314 Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria.
cid R ey de Navarra;fu,.padre,contra M eros,à quienes venció ; y. aunque conocido 
de fu pádre,y inftadó para quedarfe en Navarra,quifobolYerfe à Cantabria,y hazet 
álii caf3,proíiguierido en muchas proezas por tierra,y mar. Mas la voz Caftdlana 
Frdyte¿on diftincion.de la de Mongc  ̂ no cubo principio en Efpa'ha,£Íp.o defpues de 
viftos en cílá los Dóminicahbs,y Fráncifcanos,defde los años mil duzientos en ade
lante; (1) : •

.3 . Dexando pues noticias,no bien concertadas,en la batalla de Cía-
vi o ,f ïcedida~,à la-mejor cuenta,año ochocientos quarcnca y quatro, el Señor de la 
Gafa deLazcaoP alcanço con fus hechos animofos las primeras,y mas antiguas Ar- 
iñas de-cllá,qpe fueró.n pendón,y calderas,boca arriba,(i) proprias de losRicos ho
mes. Afiló dizc vn Memorial (3) dcftaCafa;Y dclSeñordela de Mececa cuenta 
Manufcrito antiguó, (4) dándole nombre de Alonfo,que peleo dcfde las ocho de 

, la mañana hafta las feis de la carde con vn lançon en la mano, fin defanruríe , con 
eflrago de tnuchosMoros,y qiic efte hecho le mereció por Armas vn brazo armado 
con lançon en la tnano.Lóde efeudos de Armas,Heredicaribs en las familias nobles 
pienfan muchos( 5 )cómerico,ligios defpues.Podráfe condcfccndcr con ellos,dizié- 
do,qne los Laztahos,y Mece tas, por tradición de lo que obraron fus ancepafados, 
co tri en ç ar oñ~eTvTô  de aquellas Armas,quando ellas fe introduxcron.Aver concur
rido Cántabros à aquélla batalla,lo canta Pedro de Vezilla,(6) (fi es que Poetas por 
fj iolos pueden dar-autoridad en efras materias]

—  el Tanto zelo defeubrio el camino 
Defla guerra â la gente Lufiíana,
Con la que iluílra el (icio Vizcayno,
La de Alaba,Cantabria,y Santillana«,;

Y deipues: (7)

Qué heroycosbecbosbazén losLeonefes,’
Hiriendo rezio en la proterva vanda 
BardulioSjV izcaynos,y Alabefesi 
Muerte,por donde pafan,fe defm anda, 
Cántabros,y valientesMontañefes,
Moíírando gran valor cada qualaada,- 
Guipuzcoanos,Gallegos,y Afturianos 
Encienden fuego, y fieros Luíitanos.

Y vitimamentc:(8);

Porque en el pefo deíla tan fanguiná 
Batalla eftava en la Africana mano}
Acabarla nobleza Vizcayná,
Y  quanta cine el ReynoLuütano.

De la afamada batalla (9) de'Glavijoj y del piadoíó privilegio de los Votos à San
tiago por el eíclarecido Rey. Don Ramiro primero,ni aun duda quilicra ya oír. .

Ar-



. * t i u u o s  nceros,cruza-
cl°s en campo de placa de vna cruz llana blanca,y en los quatro quarcclcs otros ta- 
tos butrones de oro en campo roxo,aludiendo a fu apdlido.No vfava antes la Cafa 
de Butrón en fus Armas fino de los dos lobos,á imitación de ¡os Señores de Vizca- 
) a.Dcfdc la rmftna batalla Lope de Lazcano tomó para fi, Cafa fecundas A rmas de

3r *

No es cofa poco vfada"
El vencedorferveftido 
Del deípojo del vencido.

I.eolo en el Memorial (XI) delta Gafa. Cuentaafimefmo Aricóte , (i d) que los da 
Ibargoen pulieron entonces en campo roxo vna cruz de plata, y en torno de ella 
quatro panehs ; y que los de Arbojancha tomaron la cruz roxa en efeudo de plata 
con quatro veneras roxas en torno della,y por orla ocho afpas verdes en campo de 
oro,y en torno del efeudo vna cadcna.Pcro Jas Armas,que yo vi en I3 Cafa de Ar- 
bolancha,fon vna cruz colorada,abierta, en campo amarillo, ocho afpas amarillas 
en campo colorado,y fin cadena,con vn morrión,y penachera por timbre. Alonfo 
López de Haro ( r 5) efcrive,que el Señor de la Cafa de Aroftegui acompañó en ef- 
ta batalla á Don Diego López de Haro,el Bueno,Señor de Vizcaya ; de quien no. 
ca,que llevó la vanguardia con fu gente,y fue quien tubo mayor parte en la Vito
ria,Del Señor de la Cafa de Gortázar fe cuenta, {14) qu e, por aver fido de los pri
meros en romper las cadenas del Miramamolin', configuió por orla de fu efeudo 
vna cadena de oro; y que antes avia recibido vn toro.y lebrel dentro de! efeudo, 
por aver defendido de vn acofado toro al Rey Don Alonfo de las Navas, andando 
á caza. Otros muchos liriages de Cantabria aumentaron las Armas defus efeudos 
por lo obrado ey efta batalla.Mas,como no fepamos por menudo.ni con todas fe- 
ñas lo que ello fue,y nueítro animo no fea,liazcr libro de Armería de Cantabria, 
aleamos mano.

5 Año de mil duzientos veinte y fiece entró Don Lope Díaz de 
Haro,Cabeza Brava,vitotiofo en Baeza, y por aver fido día deSan Andrés Apof- 
tol.los principales,que acompañaron a Don Lope,adornaron fus efeudos con las 
afpas,infignias del Martyrio del Sanco. Argoce (1.5) atribuye las ocho afpas azules 
en campo de oro,y las rreze de oro.parrc enmedio del efeudo,y parce en la orla,de 

"-los Un ages de Durando,y Orozco,a aver concurrido en la coma de Baeza- las C a
bezas deítos Solarcs.Vfan en Cantabria ¿nos muchos,per d¡vífa,de las afpas;y fe- 
rá con el mifroo origen.Veafe Argote,( 16) que en él funda.traec los del línage^dc 
Ayala ocho afpas de oro en campo roxo,De vn hijo de Orrun Sanz d_eSaI êdp, 'e- 
ñor Je Salcedo,y Ayala,que acompasó á Don Lope Diaz,dize FrayGcronimo(i7) 
Román,que fue llamado Don Sancho O rtiz Marroqumdc Monte herrn.olo ,̂ por- • 
que fu padre fe dio en rehenes á los Moros de.Marruccos,por librar á Señor, y 
de Vizcaya Don Diego López de Haro.No es fácil averiguar,que D. Diego fuefe 
eftc.El Bueno fepascfá Marruecos,(18) quando de IcsMoros de._Valenda,fenridos 
de qué alRey Don Pedro de Aragón le huvicfe focorrido con vn cavatóo, en oca- 
fion de vna refriega,en que fue muerto el fuyo,y eltuvo-cn peligro de quedar pri
sionero,fe vio Don Diego fin feguridad,y reze'ofo,de que no le guardafen la pala
bra dada.Pero por otra parte parece,que Don Diego fe paso a Marruecos con falvo 
conducto,y que no vivió a!¡i como pr:íionero,fino libre,qn el modo que por<aque. 
líos tiempos fe acoftumbrav3,defíiacuralizandofe de fus ciertas proprias, y eximio- •
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dofe de la obediencia-à .fus; K êyes naturales.íilcs avian dado, algún pefar.Y fu c(la
cia en Marruecos fue pór áljgünos.$asjCoinp d iie Garibay. ( fr¡) Fuera deque-Ar- 
gcce,(¿bjpófautoridad de MartlirLópezde Lozana, eferive idamente , que D on 
Sancho Orriz fe cognominò Martoquin,. porque eítuyo catorce años cautivo c.n 
Marruecos.Gracia Dei,(.i.i) Rcy.de Arn$a?,fignifica;|é provino efte apellido de al
guna efclaretida hazaña enere los MQros,pórque cantó áE\'..

En Montehermofb dacid '
Sancho Ortiz,el .Alabes;
El que á los de ib pavés \  ..MD.
De Monte el nombre les dio»■ — - *

Por la gran Vitoria áqui,
E n fu n a c im ie n to  ávidá  ̂ ’ .
Cuya hazaña efcUrecidá "J" ‘ -

• Rej’plamdeee en-Marroqüx¿¡f. '--v-i
Llámale Alabes,por ferio fu madre; . ... • •

6 Otra toma anterior hubo de Baeza,no can celebrada.Sucedió,año
'demi! ciento quarenca y íe¡s,reynandóen Calcilla el Rey Don A1 o n fo,;! i a na a d o E m- 
perador-de Lfpaña,y’ el dé la Mano Horadada, Conquiíladcr de Toledo 5 y fue iá 
primera Delia tratan.(n'i Zurita;Mariana,SandobabyLocros.. (23) Segunda vez.el 
mifrno Rey la bdívió á cobrar de Moros,año de mil elenco cinq.tie.nca y íktc,com b 
notan Garibay/.i^ly CarriHo (r^  con otros. Pero.olvidado defta .recup.eracionj 
Argote (z6) e(cr¡ve,que en tiempo del; Rey Don Sancho, el De{eado,fe defam.pa- 
ró  á Baeza,y la tornaron -a poblar los Moros.En la toma pues primera dize la C o - 
íonica de Vizcaya,(27) que Don Alvaro López,hijo de Don Lope Díaz ce Hará, 
padre de Don Diego,el Bueno,fué el primero en afaltar la.muralla,y que. con fu ef- 
vpada^brió pafo a los demas.De aquí aSriha,vsó el apellido de Baeza, en lugar del 
de Haro.Saíszar (28) de Mendoza-atribuye el de Baeza al Cabeza Brava, hijo del 
Bueno; [19) Argote a Don Lope P.uiz,el Cinco,fu'hijo,primer Caudillo del Rey- 
7ao de laen; el Arcediano Padilla (30') alaba en Don Lope D iáz, padre de Don A l
varo, lo que en efte la Coronica de Vizcaya.

7 Año mil duzientos noventa y dos,{irvíeron(31) al Pvev Bravo D .
Sancho en 1erconquifta de Tarifa Martin S'aenz de Aroficgui Arana,y Martin de 
OLie ú ,  y e  fea 1 a n a o el lugar por vn portillo,fubicron en ío alto,apellidaron v ¡corla, 
y plantaron la vandera Real/ . • ^

S! Año ñiil trecientos diez y niieve Pero D hz{$ i)  de Leguizamnñ, 
dueño del'SoIac défte apellidó,murió peleando,como gran Carabero , en la Vega 
dé Granéela,qúandoalli perecieren ios Infantes Don Pedro,y .Don luán.

- s l - Ctienta (33) Argote por autoridad de vn M úrica,Rey de Arroas,
qtie,pbf aver'fervidÓ'el Señc.r de la'Cafá de Murica valeroíamentecn la batalla de 
¿1 rio Salado,año dé miLcrecientos yquáventa,!e dio e! Rey Dou Alonfo vi rimo la 
Orden dé tavanda ; y como'él ttuxete antes en efeudo de plata tres faxas azules, 
fe concedíó'el Reyrpór. Aridas la mifmá vanda de oro con dragantes verdes en ef • 
ciado roxb’jy á los lados,alto,y baxo,dos ¿feudos pequeños co ftrs primeras Armas, 
Orlado el efeudb mayor con ocho eslabones de cadenas de ero. Moreno (34) de 
• T.gss redttze cambien la vanda de oro dabas Armas , y de las de los brcjjjas á- 
averfcrhalladolas Cabezas.de los dos Solares en la mifma bacaila del Salado.
! c - lír  . - ' .'De'vn-Lope García de Salazar,Señor de la Cafa de fu apellido en 
b o ln ^ v ^ 1011̂ 16 k *  eQ Argote,(3 5) q u e , eftando en la Corte .del mifmo Rey 
js-aria n u ° d e f a f i o c o n  vii valiente Gavallero Moro,de cftatpr* cxtráordi- 
I  . c a- a ' JOlIC Jitto-.con:V.na emprefa,y le mató en el duelo, quitándote vna

jnJr-
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Carioca ¡Je darnafco rbxo,bordada de cftreilas de oro* Por cuya hazaña tomo poc 
Armas trezc cítreIJas de oro en campo roxo.Y aS dixo Gracia D e l :

E  n vn campo colorado 

D e o r o  vilastrezeeftrellasj
Y  vn gigante derodado,
Q u e  á morir  determinado 
Pasó de Africa con ellas,

A  combatir por fu ley,

Y  en T o l e d o  ante el R e y  
L e  mató Lope García 
D e  Salazar,aquel dia,
G i i n  corona dio á fu gréy^

' i  rae todo efto Argots ; y da larga noticia de lo mifmo Pedro Salazar de Mcndo- 
za, (;7) yantes de eilos LopcGarcia.de Salazar,^ ) decendienrc del mifmó. Al 
<jua! hecho fe puede juntar el del otro Vizcayno,que rindió al Moro Barragan ,.dc 
cftatura defeomuna!,de fuerces,y deílreza eftrañas, quien, puefto de p ropo lito , y  
afieyto en la puente del rio Orbigo impedía el pafo d quancos querían pafarla,íino 
reñían con. c¡,y jugavan las armas,ó no íc Ierendian,y reconocían por masvalica-
ce.Haze memoria defte vencimiento el Padre Puente Hurtado. (3 s>)

O  c i t j i s  ; t  n o v a s : 0

'i. T ^ E fd e  cftos años dize Lucas 
1 J  Tudcnfelibro 4 .Per totam

HifpaniamFratr.umPradi'Cd 
torum, ^T.Frdtrum F¡d<-norum conjirutiti- 
tur Mondj}criar& ‘ ’ Ŝiq.ue fine intermij- 

fune^erbum Domini predica tur.
.% . Vülibocd.drriód, porque ay otras 

Armas delta Cafa ,,que tienen las cal
deras boca abaxo. .t-, .

3 Efte.Memori.ai fe imprimió, fe-, 
guada vez,ep:Parnpíona, año de,1654.; 
Dizefe alli,qpe Jos primerosantccefo:,- 
res de la Gafa de.Lazcano tuvieron ha-, 
bitacioo.á favifta,cn.Ja cueft,a, ó raon-. 
te de Muruajdiftanre d.ej¡a m*dio quac,, 
to de legua,acia el caminoJrea!,por d5- 
djsv.an de Segura é.Tojofa, y a. San Se- -, 
baftiamy que-lós ftguienres, experime-- 
rapdo defacpmodado el monte .para fij 
ruor'e.iia,baxáron a jo  llano,donde ed¡fi7 
carón ej,SoÍar.dc.LazcaruD.,.Ponefe co
rno el mas_ahtiguo,de:qmen;ay,me_ino-, 
ria,Martiá López déMarua,y Lazeano, .- 
a viéndoloperdido, las de otros,.y poc. 
fucefor fuyo. Lope García dé Lazcano,-;

el que en el año d e . 13 3 5. fue Coronel 
de Guipúzcoa,y hizo con las armas en
trada en Navarra,y ganó el Caftilío de 
Vnfar.fegun fe refiere en la.Coronica 
del Rey Don AlonfoJufticieto.y Con- 
qmridor,cap.:i50.cn.Garibay,Argote,y. 
M.arijina.Lo que yo. Ico en Lope García 
de Salazar, es, que los pobladores de 
Lazcano fueron nietos de Marrm-Lo- 
pez de Murua.el cr>mrcnco,y .cl.máyoc 
delvando de Oñaz en Guipúzcoa ; y- 
parece,qu'e le hazc progenitor de-codos- 
los iluáreslinages., que en eib fueron 
Oñazinos,y claramente á él,y á-fus hcr 
rederos en laCafa de Lazcano les inti
tula Cabezas-del van'do Oñazino, y los- 
publica por ios mas ricos de rentasen: 
toda Guipuzcoa.-Pero-no declara , en q_ 
tiempo vivió eftcMartin Lopes dcM u- 
rua.lncroduzei, año 1570-. ávnoafi lla
mado, peleando en el vado- de VfurbiL- 
Mas en efe año-avia de-ierSeñor deLaz- 
cano, quien huviefe heredado á Lope^ 
Gar.cia,Coronel de Guipúzcoa,delqua-l. 
ss cierta la noticia en .el año de 13

Lili ’ No



* iB - AveHgtjacióhesij^-l&S'AñtigueGades áe Cantabria;
N o feñalando pues Lope García cíe Sa- 
lazar, ni el Autor de -aquel Metnorial 
inas áhtécefores de laCafedt Lazcano, 
y efos á cancos añosdeípiies de 1.a ba. 
talla de-Cía vi jo , fe hará muy ardua, la 
creencia de la relación de ayerfe hallar 
do Señor deftaCafeeri efe batalla. Yo 
puedo hazcrla menos dificulcofe, pro
poniendo las figiriences membrias de 
Laúcanos,mucho mas antiguos,que los 
nombrados porSalazar , y por el Autor 
del Memorial.Año de 1053.a t. áe f e 
brero,IñigoLopczdeLazcano fue quar- 
to fiador para ¡a firmeza de la dotado,' 
que Ñuño Sánchez,y Doña' Lcguncia,' 
fu Muger,Condes de Durango ,hazian 
déla íglcfia,dicha Monaftcrio Varría,y 
ahora Sari Aguftin de. Echavarria, en la 
Mecindad de Durango , á v n a  legua de 
la Villa de Durango,y á corta diftancia 
de la dé Helorrib.Trasladaré, y glofaré 
largamente cita‘dotación en el libro 4. 
A ño de loSy.Diego Gbricalézde Laz 
cano confirma donación y que .de vna 
Villanía qual eftava fobre la de Villoría 
de la Rioja) otorgó á Sari Milla» la Se
ñora Orodulcej y por ponerfe fu firma' 
inmediatamente defpues de la delCon- 
de Don Lope,y CondefaDona Tiello,ó' 
TicíOjSeñóres de Vizcaya (y Don Lope 
és el comunmente cognominado Ru
bio,y contado por dúodezimo Señor de 
Vizcayal fe infiere,era gran perfonagey 
y Rico home e l Diego Goncalez de 
Lazcano.Diónos noticia efefta "donado 
Don Frañcifco Ruiz.de. Vergara y Alai 
ba,Cavallerodc la Orden'de Santiago/ 
y  Corifej'ero en el Real de Caftilla, V a. 
ron ddgfarides letras,y cbftumbres in- 
tegemirias,en la Genealogía iluftre de 
los Vergaras,pueftaal fin de la Hiftoria 
del infigne Colegio Mayor de S.Barto- 
lomé de Salamanca pag'.4S».Efi:os vefti- 
gios de tanta antigüedad de la muy no
ble Cafa de Lazcanofacilitan el crcdi* 
tb jd é qué Señor de., ella concurrió á la 
baratía deClavijo.Y ademas de fer muy 
eftimablespór eftó,lofón cambien por' 
la gloria.que .refultá á la "Caía de Loyo- 
la.con cuya heredera, y  Señora Doña 
Sancná Yañcz de Loyolá casó Lope 
Gáreia de Lazcano^ los dos fueron af- 
cenchentes de Nueftro' Padre Sari Ig
nacio dc Loyolkvy feptimós, entre los 
que yo- he defcubr'er-tó, contando def«. 
ue arriba, pocque,Gendpáfj,.que las-Ca°

fes de Oiíaz, y Loyofn en Ja 'Provincia 
de Guipúzcoa fon, y fus dueños ( como 
los de la deLazcanojde inmemorial an
tigüedad,fin que fe conozcan fus prin
cipios défpues déla primera población 
de Guipúzcoa, yo he confeguido noti- 
cias;quanco fegucas pueden fer en ma
terias' Genealógicas , defde Jos años 
1180. A aquella Señora Doña Sacha,por 
muerte devnico hermano fin hijos, la 
tocó el M ayorazgo ; y. ias capitulacio
nes de fu cafamisntb fe hizieron en Az- 
peyria año de 14 r 3 .á 4-de Marco , con 
aquel Lope García , hijo de luán Ruiz 
de'Lázcano,y..nierode luán L ópez, y 
vifnieco de Lope G:rcia, el Coronel de 
Guipúzcoa , Señores los dos de Lazca- ' 
rio,y e! luán Ruiz hijo fegundo de Iuá 
López,como deduze bien Lope Garda 
de Salazar en el Titulo de los linag.es 
deO naz, y yo por, papeles fidedignos 
he averiguado:' aviedo recónocidp,quc 
én el Memorial fe cu y do de recoger los 
hombres,que con el apellido de Lazca- 
rios fueron memorables en armas, y en 
férvido  de los R eyes, y algunas vezes 
los haze Señbres de la Cafa, no aviendo 
fido' fino meramence hijos,ó niecos. Al
cancé Señor de Lazcano,por marido de 
la iluftre Señora Doña María de Lazca- 
no,á Don Antonio de Oqu.endo, Cava- 
ílero cíe la Orden de Santiago, y en ella 
Comendador de A u ñ o n y  Berlinchc, 
del'Confejo de Guerra de fu Mageftad, 
Almirante Qcneral de el mar. Océano, 
Govcrna'dof de fu Armada ,' vno d.e los 
mayores Capitanes, mas arr.iefgados, 
valcrofos,y peritos en la Marinería,que 
ha viftola Monarquia dé Efpaña,'de(de 
fus principios hafta eftos tiempos, cu
yas acciones, y ias de fus. muy. nobles 
antepafedos Guipuzcoános, rigiendo 
Armadas ocuparán dignamente lasCo- 
roñicas de los Señores Reyes D on Feli
pe tercero,y quarto. Coronólas año de 
i¿40.con Chriftianifima muerte en la 
Coruña,hallándome yo á. fu'cabecera. 
Aviaenfiifccftam ento ajuftado el Pa
tronato del Colegio de la Compañía de 
Iesv‘s,dc la Ciudad de Sari Sebaftian,pa
ra fufragios perpetuos' por fu alma , y 
para fepultura de fu cuerpo -. avia reci • 
bido todos los Sacramentos de la Igle- 
íia con r eligí oíá devoción, y eftando 
muy de peligro én dia del Corpus, y  
al tiépo,que come$ava a falir de laIglc-

fi a
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fia. Proccfíon folemne dcfta ficfta,ovó 
d  cíírucndo de la artillería, que fe dif- 
parava en la Armada Rea!, y Eíquadra 
de F!andes,fiirtas en el puerco,y .tenicn • 
do algo turbada la cabeza, aprehendió  ̂
fe difparava contra enemigos, que las 
acometían,hizo csfuerco para incorpo- 
rarfe en la cama, pronunciando remifa- 
menCe: Enemigos,Enemigos, dexenme ir 
a la Capitana, para defender U firmada,y 
morir en e/f’d. Ácüdi á.detenerle,y fufte- 
tandole en mis brazos, reconocí, eran 
lós.vltimos alientos,y poniendo yo á fu 
vifta yh.Ctucifixo,y haziendo las exor- 
taciones,y. plegarias acoftumbradas en 
femejantes lances,efpiró. Entre en pcc- 
fuafion,que el ahinco para ialir de la ca
ma,avia aprefurado la muerre, porq an
tes no fe juzg'ava por los Médicos ,quc 
cftuviefe can cercana, ni fucediefe en 
aquel dia,ni aun en algunos íiguiences; 
y aíi fu familia avia ido á !a Proccfion,y 
yo con vn cfclavo foíamsncc avia que
dado, aíiftiendo al doliente, y el cuerpo 
aelos Toldados de guardia, á la pucria 
de la pofada. Defpucs fue abierto el ca
dáver para embalfamarlc, y llevarle afi 
al Templo de la. Compañía ¿n San Se- 
baftian,y notamos, como cofa particu-, 
lar,que el corazón era muy grande, ari
que el cuerpo pequeño, y que de! cora
zón brocava vn pelo crecido.En Heroes 
tan de primera magnitud, qual D. An
tonio de Oquendo, todo es para repa-. 
rado.,,Y la gratitud debida á Patrón de 
Colegio de nueítra Cópañia pedia cfta 
memociarfüya; y no menos el fer Lope. 
García deLa'zcano vifabuelo paterno de 
S.Ignacio,requería laque hemos hecho, 
de los.afccndieó.tesLazcanos;aúque,por 
nofer largosVcaílamos mucho, que pu
diéramos dezir de las muy noblesCafas 
de Lazcano,y. O quendo.

4 El M . S. cita á otro aun mas an«
tigúd...; .i , .. .

5 Reteñios Iíb. i.cap . 13. y 65. y
ahora añado a f  Padre Bollando , y fus 
Compañcfos’iñ AéfisSS.tomo 1. ment 
fís Aprilis pag^SSxitaíidqal P. Clau
dio Meneftriqr de nücftra'CpdJRañia de 
Iesvs,y otra Vez cóni.3. mcpGs ciufdem 
pagina ¿57.Y-.. • . ■

6 Pedro.dc yczlllaeq él. León de
Efpaña Cantó ¿5 -O ftavaaó, . • . -
' 7 £1 mifmoeael Canto z6. Octa-J

va 44-.

8 . £1 mlfmo en el Canto í j . O éh.
va 75.

' 9 De la batalla dcCla*>jb$y del pri
vilegio de los Votos á. Santiago por la 
vitoria, que.en.el/a tubo el Rey D. Ra
miro primero, dixe a|go en el libro t. 
cap. y 6. Defpucs leí en Moret lib. 1. de 
las Inve{Hg.cap.i §.7.pag.35?.^ Refie
ren algunas Hiftorias, fe recobró de los 
Moros Calahorra,defpues de la Perdida 
general de.Efpaña, por el Rey. Don R3. 
miro, como en alcance, y figuiendo la 
vitoria de Clavijo. Mas defta batalla,ni 
conquiíhi de Calahorra n o . hallamos 
mención alguna en la vida de Don Ra- 
miro,cn Sebaftiano Obifpo de $3lama- 
ca,quc floreció cti aquel mifmo tiempo. 
En. la de fu hijo Don Ordoño, en quien 
feneció fu Hiftotia Sebaftiano, la;halla- 
naos de la gran vitoria del mote Latur- 
ze contra Muza,y el cerco, y conquifta 
de A lbeld am u y fortificada ,entonces 
de la Morífma. Pero de CalaHofra nin- 
guna mención fe-haze.Prefumefe la re
cobró el Rey Don Sancho de Pamplo
na,llamado vulgarmente Abarca,tercer 
abuelo del Mayor,Súc. *  Ello Moret., A; 
quien,para que el . Abarca primero aya 
facado del poder de los Moros á Cala
horra, bailan prefiniciones, y para-que, 
la eximiefe antes Don Ramiro,no bada, 

t él privilegio de los.Votos, dado en.ella, 
y ran autorizado por la tradición de to
da Efpaña,y por fus R eyes, confirmán
dole. Ay en la Iglefia de Clavijo vna ta
bla muy antigua,donde felec.T/inciJfx 

. Ranuras in  E cc le jia tn .B .V incen ti) intra- 
l>ir,l/bi Corpus E .P m d e n t i j  a u ie fc it, &  
id i Dominar.n ora'lu't, &  U ta s  fa flu s  de 
~)>¡ [loria ,B .Prudentto f ia s  térras adiacen- 
tes t r ib u í : ,  &  concefsir. Time R ex R a 
m irus cepit ^lóaydam  , CUyijum , Cala- 
g u rra m ,& c .  Defte rétulo accftigua 13i- 
var Commentarioin Chronicon Mar- 
ciMaxími pag, 5-59. Efcrivenja con- 
quifta de Calahorra Don Rodrigo X i- 
minez lib.4.cap. t j.Don Lucas de T uy 
in Ramiro 1.Fray luán Gil de Zamora 
en el mifmo.E! Rey Sabio. Don Alonfo 
parte j.cap.XÍ.D. Rodrigo Sánchez 5. 
parce cap. 10.Don Alonfo d eG anage- 
na in Anacephalsoftcap.y^.RafaelVo- 
lacerrano lib.z. Commentariorum <Vr- 
banorum folio 8. Lucio Marineo Siculo 
lib.7. Tarafa año 819, Vafeo año' 815. 
Y alera parce 4.cap. io .tGaribay libro 9.

cap.
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cap.i 8.Mariana lib.7, cap.- r 3. Caftelá- 
ferrer Iib. 3. de Ja Hiftoria de Santiago 
¡cap,2.4, A tañado de Lobera en lásGr^n- 
dezas de'León cap.7.Bartolomé deRo- 
gatis parte 3.de la Perdida,y Reftaura; 
cion de Efpaña lib. i. num. 17. Alonfo 
Sánchez de rebus Hifpamat lib. 3,cap.7. 
lidian dsl Caílülo ¡ib.3. de la Coronica 
de los Godos,Difcurfo j.Salazar deMé- 
doza lib.r.de las Dignidades cap. iz .  
Marieta Jib.r.dé IbsSSiclé Efpaña cap.7. 
Msndez Sfivq cap.z 1 »cíe la Dcfcripciors 
de C aftjilaj León.Abarda fo!. 49.de lá 
1 .parce de los Anales de Aragón. Y pa
ra ahorrar de cicas,quan¿os lian efe rito, 
(que fon fin humero) la batalla de C ía . 
vijo.Y afi no fon foíaínéce algunas Hif- 
¿orias,las que refieren ía toma de C ala
horra por elle Rey , librándola de Mo<¿ 
ros,porque fe avia apoderado della Ab- 
dclcarin,Capitán General de las armas’ 
ce A liaran,primero defié nombre entre' 
los Reyes de Córaova,corhó cuenta D . 
Rodrigo Xim cnezcap.15.de la Hifl.de 
los Atabes. Y afi en los años ochocien
tos y doze,y treinta,reynando D.Alón-’ 
fo,el C.afto,f¡ guie ron íu C orte, y tuvie
ron refugio en Aílürias.de Oviedo R e-’ 
caredo,y Teodomiro ,'Q btfpcsdé C a 
lahorra,fegun coníla de Sandobal pa, 
gina 165.5’ z38.de lasnotas á las Hif- 
lorias de los .Rey es antiguos , y de M o
rales Iib. 13. cap.40. lib. 15. cap. 16. y fe • 
Baila mención del Teódpmirp’én Luit- 
prando num.i'S7.d¿l’£ronicon,y enlu- 
fianorium 83 i . pag. 103.donde junta
mente de la batalla de Clavijo.' La falca 
de gente Chriftiaría, con que preíidiarY 
las Plazas;ganadas,era ordinariamente 
caúfa de que otra vez fe .perdiefen. Y r 
parece,fue afi de la de Calahorra ,porq 
en el ano novecientos y vh o ,-reynando' 
Don Alonfo Magno , feñalóél Concilio 
de Oviedo la Iglefia de Santa. María de 
Solis,dentro-dé Aíiurias,á los. ObifpoS 
dé Calahorra» y; Záragózk, como con' 
Sarhpyro noto Mpral,csiib. 15. cáp .z6.:̂ 
para.que viviefen allí', y~ fc . fiiftentafeci; 
con fuLrehíasVrpicntras. fus’ Gindades,.’ 
y Sedes eftuviefén fugetas. al feñorío de' 
los Moros, p e  cuyo poder facó por 
fiierqa de arrms, á (Calahorra , año de*
1 °A5 -Don García SancBéz, por fobré:, 
nombré _ 4  .dé •'•Nagefa¿£s'.fciérta efta’ 
gloria de Rey de N  ayarr# Lá otra,que 
as orco Rey .fe préfuájSj tib fe;ericuea-j

tra en Efcricuras antiguas,ni en las H if - 
rorias. Pero,Rezando ello,la prueba del 
P.M orct fe reduze al filencio de Sebas
tiano,y podiá añadir de D ulcid la, ó det 
Autor del Cronicón Emiíiaríenfe. Var 
liófe Oihcuarco lib.i;.cap.S?.pag. 177.de 
íemejanrefijenciq en.quanco á Reyes 
de Navarra dcfde el . Rey Don Pelayo 
haft.a DonOrdoño primero de Afturjas, 
y infirió dé!,que en todo efe tiempo río 
liubo Reyes dc.Navarw.. A que refpon- 
(lio M órst Iib.í.cap.4.§; 1 ..pagina 284, 
f  Era bien, íe ádvirtiefe, que las cofas 
muy antiguas de .Efpaña fe deícubri.m 
aun mas en los eftraños,guc las tocaron 
de pafo,que en los domeílicos, que pre  ̂
tendicrpnicqntarlas de propofitd.' Tal 
l»a fido nu'cftro ddcuido! La conquifía 
de Lisboa por ¿1 R ey Callo fabemos'lá. 
por los eftraños,ignorárnoslo por los d'pv 
médicos, 5- otros lucefos áíi.*Si eílaref- 
pucítacs buena, para .¿que el filencio dé 
Sebaftiano,y.de otros Hiftoriadores-an
tiguos Efpanoles no perjudique a N a
varra,féralo,para que tampoco dañe á ía 
-gloria dé la vitoria del Rey p o n  Rami
ro en Cj'avijp, ñi á la de aver ganado á 
Calahorra.Fuera de que ya ávi.a fa.risfe- 
cho Morales"lib. 13. cap, y z. por ellas 
palabras : *  Los tres Prelados antiguos 
ninguna mencioríliizieron en particu
lar de la batalla dé Clavijo,co otando en 
general, qué Don Ramiro, el primero, 
peleó dos vezescon los M o r o s , fiendo 
¿n ellas vencedor,qae por effcas trrifmas 
palabras lo dizerí.Y no carece d e . mara
villa, porque no tratará mas de vna co
fa can infigne,como fue aqueifa vitoria.'' 
Mas yo creo, que por fer’ tan fabida , y, 
¿ftar can cumplidamente concada.en el 
privilegio dél'Rey, no'piraron de dar' 
della mas relación ; corno cambien,* el 
Arcobifpo Don Rodrigo,y los demas,fe' 
ve,como del privilegio facaron lo qué 
efériven. Y  del'pfivilegxa'ay can anti
gua mención,que el EmperadorD. Alo- 
ÍOjhijo dé lá Ripyná Doña.Vrraca’, haze 
mención del,para confirmarlo en'otro' 
íuyo,dado ,én Toledo,¿n Abril, año dé
N.Redciiipfór r i  jo ,y  eftaén.el archi
vo de lá-bantá Igl’eBá déYóícdp,y cam
bien en los tüiiibós'de'Santiago. Y  es 
muy notable e(te privilegio dej Empc- - 
rador Don Alonfo, para autorizar el de 
los Votos.* Haftá aquí Morales. ̂  Otra* 
atrná mas fúerté Juegán algahós toma-



Libro
.aa.^5 ̂ as P^hras de la ^fcrícura. de ej 
privilegio, fobre que mueven muchas 
dificultades. Pero puédete dar falida á 
pillas. Y  quando ncqvna cofa es, ¿] hecho 
ceda batalla, y de los Votos ai Santo 
A.poftol,ocra laEfcrirura,quetra.cn Mo
rales,Mariana,y,.Caftclafcrrcr, porque, 
Como no parezca la origina!, íegun có- 
hefa Mpraics I1b.i3.cap.52. pudbfcr, q 
elTSIctario.cn las. copias, hechas, años 
dcfpues, coraetíefe yerros: de que no 
falcan varios cxemplos, fin que por cfq 
fe niegue la fuíhncia de ios hechos. EÍ 
de dicha batalla están fohadó en Efpa-; 
ña,can celebrado en algunas Ciúdades 
della, como en León , y Afiorga , y ios 
Yotos can religiofamence'guardados, q  
he tenido.por cor.yenience reforcar lo 
eicrito .en .ei cap.56.del Iib..i. para 'quc, 
no prevalezca la rígida, ccnfura de Mo
dernos, acerca de lo antiguo, ¿n défeur 
briendp qualquier rcfquicio.á duda, Pa- 
fa en eílé cafo,l.o que .en otros obfervó 
el ífbio,y elegante Teologo pray MéH 
chor Canolib.Xd.de locís .Theolcgicis 
cap. j .  Viri quídam cxccllentes , cuma 
i/ulgi facííiiate, &  creduluate declinan 
4¿y'erjum> jaécndifiie 'iicium. incurran,
Jungue upip ei¡¿tnihcrciul¡3 Cumtnfáé 
ñyhiLtJíyjiijijnJncrédulitnc yitij mn,
mhi\ a y e r  los Cántabros acudídbí 
a la bátalía,(íeCláyi[p^y dos pruebas.noí 
qefp recibíes J1.3. primcpáique.el. ReyD., 
Rámíró.ávia hecho fu ícafarmento en ¡ai 
í r o y m p íá :^ ^

¿Jija ÍLegnitm i  fedxuñc fémporis abfcflŝ  
erdt ¿c~

Bárdulia crá(
Á H b 'á p a rc^
^ rl¡B ^ cá^ í.§v2f K g^ ¿:S :cap .^  4c#¡ 
de.: Iñ vcC.
¿gácmnes,.Ojheñarto íibdLcáp.la.pagír 
n a. 6sT :efcr ive M añapa jib.y.capj c.13 
* ' A ja tazón,que. fóUqci^^el^Réy ,p ó n ; 
ALQnfq.eltaxí'fe
losBardulos^qúe eran n a f ^ d e , Gaíliiiai

rejtíl^iide^H íffona 
• plc.2.;i «fol.^á-iló  tc i t^ .^ p r .n ji- l ib i.1 .,

t p £ la fénica^cjgochos,.
Culpuicoái Mar r fiñÓtup LpúLs-concrá-. 
hidó.pcr t?ooJlarnitb x £ ^ ab a ,ó . Vjz,,-; 
cay 3,ó Gtñp uzcpa,a Caftilla ¿Y ic) á,cct- #
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cana alas otras tres Provincias, puede 
poner en pcríuafion,dc qiic losdellas le 
afiftieron,quando pasó á lalycja para 
refiftir a la pujanca de los Moros.La fe.-, 
gunda prueba es, averíe hallado en. la 
vitorbcie-Clavijuc! Arcobifp.o Canta- 
brieníc Dulció,ó Dulcidio, como pare
ce por el privilegio de ¡os: Votos, y .por 
rclacioD-de Lucas Tudcnfe; Brapnes 
t r e n  cuo y 4rcb iep tfc4 fti& ‘ euatttorEpif- 
copi^cum h xc dona Beato jacobo ¿ípoflo- 
loyoycrC K tu r,fc ilictT  D u lc id ’ »s  , Canta', 
bricnfis 'sírchiep!fcot!u*,& c . ta s firmas, 
en la copia,que corre del privilegio! no 
fon fino de cincoP.rdados;y íiooesDul- 
cidio.los demas. fon intitulados O b i t . 
pos. Y  aunque eí MVEray lofet Pcr'ez 
pag.293.de fus DifetcacionesEckfufth 
cas cfcrupulizc,qne v i rchiepi fe opi nam’d  
noniutn in  ¿fífpania. auditurn, & y i* rp ¿ t-  
t»m  fu e r a t ¡y ixq u e .a lit ju o i pojl fxcuU  
elus nomin¡s3ac d ign ita tis in p r ifc ’ r nío- 
num enns y llum ^ xracyeftíp ium . Taclu. 
pueíb antes por SandobaLPerofe-vcri-. 
ce, con que en el'Concilio de'Oviedo. 
por losaqos 877. Hermenegildo eslía-.-, 
mado Ar5pqifp0.de Oviedo por predi-., 
íidir en fu:Dioccfis¿los..Obifpos ConV 
ciliares.Era-.facil,averio adverrido eniél. 
Gronicon de^Sampyro.y. en Morales li
bro 15.. cap;;26.. Lrclado -.pues-..Ganta-i 
b,ticnfe afiííicndq a-D on. Raña tro en. 
aquella íprnadavipdicióes.dé que tábic- 
las. nacipacs .Gancabrierítós milicavan. 
en ella.Y aquehSreladOjfino lo era T i- 
tular.de ̂ a|ahnrra, alo  que-coóserure. 
lib. 1 .Giptf & no; me .qpónd're'.,.fila’euno- 
fofpcchare,lo era de; Va Ipttefta., á feis le
guas, y racdi¿dcÍ fitio;de la Ciudad dê  
Ykoria.o |oera tfeÁrmchtia.á yn auar-,
• te delegya,pog aver avidoSíIIasEpifco-r
galés eñ efes partes deGancabríá; bien 
que ,deia.deAxmentia:nofe dívífa ran-> - 
w.antiguedadjfluanta de-la de Valpuef-1 
ta,qpe.gozaya de. Qbifpocn tiempo del. 
Rey CafipP'pn ÁIonfo,antccéfpr deE)., 
Ramirq..Leafe:.aÍMprales}lib. 1 }.cáp.54.;:
. . ío  v.;AFgPJ£ i\capÍ49> ¿
í - -j Ei^lcm°ciaVy’pi.-ftapra. num-j.’,
iV-2.; iirgpteybi'fupra ñurníTo.-.. 

L./j.;. AÍonfQL;opetde'Haro 'Ub.to.' 
ácj j^obfiítebip.foli.- 5jt t .;- > •-. r .
. .14Í Énipapeks anciguos;.,', .. 

i  y Argote .lib. r.cap'.79; •
16; Elmifmolib-T.cap.8o. ...

: y j,  P tajif Gqtonimo; Roman-enida , 
. " . ’ Mmmnv ' Lie. .



Dedicatoria jdelà.Còromea ¡dé S.Aguf- 
tin. • ! ' ., • .

1$ Para conocer de tayz la caufa ' 
de averfè~p'à'fàdo'Ddn 'Piegò, primerà- 
inenre à los Moros de Valencia, y dciT-• 
pu^s à los de Marruecos; fe Ha 3e fupò-', 
rier,que,rimetto el Rey Dori Fernando;' - 
fegarido de Leon ; año de m il ciento'' 
ochenca y ocho en Benavente; hizo 'D; 
Diego faber á Don Aionfò ,'que eftava 
en j''orcuga!,e¡ fallecimiento del padre, 
porque,como Alférez Mayor/tenia de
terminación de entregarle la feria de el 
Rey no. Acción de gran lealtad en tieni-' 
po,que la Reyna Doria Vrracáy fu her
mana; le combacia, para que déc(árafé: 
por Rey a!.Infante DoriSaricho, fu fo-: 
brino. A viendo urado por ‘Rey à Doni 
Alònfo,fe d e fp id iÓ d èlporque prèvia, 
queeì Bueno,y Noble DonÀlònfo,Rèy' 
deGaftilla,avia de poner còda fu esfuer-’ 
co en cobrar las tierras7, que el Rey di-' 
firn to'Dori Fernando lè’ayia vfu'rpadoyy' 
no'.quería Dòri Diego defender cofa in-; 
juila. El nuevo Rey Lebriès/ olvidado' 
de lo que devia k Dòn-Diègo/ y del ref-’ 
peto,que riicrecia Dòrrif V.traca, fu ma-.; 
draüra,.cefcolas Fottalézas de Aguilàr/- 
yMontagudo,que en arras avia férialado- 
à Doña Vrraca él Rey Don Fernando,* 
fu marido. Acudió'Dòn Die'gó a focor-; : 
rerlas con gente,y municiones.£ fiando" • 
también muy encendida la guerra en
tre el Rey Don Alonfo4 c: Cáílilía,y7lds1 
de Aragon,y Navarra , fobrp recuperar' 
dq! de.Cafiíilaalgunos; Lugares, fc-fué  ̂
Dòn D iego a Eftella’'dé:N'áváfr‘áVy:: deíy 
dé allí moleílava los Lugares de Cáfti-- 
Jla,cercanos’ áLogronó.Deferidiófé ári&S 
mòfr.méntè de! 'cerco / qrié^léi ptffiéròrìf 
los Rey¿s de Caífilla,y Leóíi.Df porqué’' 
fína!mente;fe;amíftafo'ñq'oat-res Rey es,z 
Dori Diego', fe guido dii-'q'cri rfí¿ n c as lá n 
cas dé los fuyós,fe rcciróíi'Wlériciajpo-2 
feida" de M oros",y dáya- hereden qué; 
entender al •Rj?y'dc-Arágqn::DoáPédro;; ' 
el fcguridoD à quien en-vriaíéfcáramüza1 
con Moros acudió cori vn tavaílo,. para 
que fe falv3Í'e/aviendó;'fid'o"muerto -el 
proprio. Efta'gèritiiezade'rec-àbò ojeri
za con los Moros-; y afi, íofpéchofo de ' 
írigpna tr3ycion:,;íé:;.auférit0 2-JMarrue- 
c°s, y con el Dori Péro' Fernandez, fu 
cunado, por'difguftos' con el -Rey de 

• rJeon’ y él infante Dori'-Férnándóde 
í  ottugaqhijo del Rey.Pon Sancho, e l :

J22 ¿Vvènguàciorfes 3e las
primero;llam.adq el Poblador. Pafados, 
tres,ó quatro; arios,fcolvió Don Diego á 
Gaílilla , y fue.recibido del Rey ¿ella 
con muchas mueílras de'cfiiroacion.y 
benevolencia,haziendóle .merced de el 
oficio dé Álfércz'Mayoryy delácenen-' 
cia.dei Caftilla V:ieja,cbn Îplirioja;Nage- 
ra;C ál^lórrá?y Burcbá.G'Óffelpq 
Don Diego eri'lpquéobrq'de; fu fervN 
cip;y muy parcito lar meo té'en/émpfe.-
íáscorit'ra Móros,' copa ó fe vic.én el ca-

■_ . -i-:-' ■■■ ' ' ......  "■

uedáaes de Ca iiístríá."

j - . - m »una v-uutjviiumTenre^Don Loren-, 
co!cjé P a dilla-, t ie r iv i^éniiÓ t̂fsrfteyFfiRci-. 
ge.Hémds re'feridó' Córi'iú^riurdad fu1 
pafagéa Mbros de'V iÍeh.c¡|^^el.'Mar'- 
füéc'os: rio lié
recógeme^ elogiosfdéflásí P rop icia  si 
Cantab rica/,yfféfus riatri^ai ésprió fiem-' 
pte'fe gUé^ri/fòtriaiàr'd'ó'tódaS'frisf; ac
eitones. , fe
hazen’' maVvéri'fimites •lds>;quèycòma' 
V éf d ader ó j "pobtica m o¿J,EJ'PivTáÍ,c t  .-gaf, 
ta  él cap.g.dél iibió'y.dé'faisirivéílig.en 
dorar ó tfó tfanutp  ferine jan te , y  poco 
anterior dé ytiR'éydé NavVrái infide,- 
éri que fé créa 'aE fc n tó ^ fth ^ g e ro :, 
dà.por carite’á 'e l ;á ^

caria,y ó'ote pop
c lld ^ á u ti^ á a ^ ^ é ‘chái'C3| f í ^ f i á : !y :'át 
cafarté,lcÓéd|íi¿j¿l! p'á:dr^M itám aín '¿f 
lío jde AFricijy^f^ana ̂ '%ria^TOfós ■ M ó

¿rédito 'Hif-
tbViádórdé MqéLfiempÓ,'y ‘de:llí fñififihíá
gece.hb."?.ciiD ■- « iT

uc jueyes.-
Para la carita dePcafariyiéttico EoaiTaí I-rá-f

q  aquel7
Rey-fuefc'fqltftó;guarido fallò de fu. 
Reyno.-C:̂ a ,f^B ,áfá3o cóDoña Cle- 
itìei;cia,hija'Hfi ÌRÌayriiu:nàò:j Conde de '

To.



Libro 3. Cap/29:. 3 H
i  olofa,y que en ella cubo vn.hijo , eí 

qua! murió de la cayda de vn cavallo, 
andando á caza, en vida del padre;pero 
tío fcfabe,quando ella aya muerto. Yo, 
imitando la cerfa ccnCuca de Abarca 
parte 1.. de .los . Anales de Aragón fo- 
lio xxi.no haría aprecio de la relación 
eílrangera del cafamienco procurado, 
ácoila de can largo, viage, con la ena
morada Infanta Africana.! cafamienco 
que parece .á. los.de .libros de Cavalle- 
rias'jfino diriaique aquel Rey le alemc- 
jó.al de,León .fu-concurren ce,en bufear 
focorrqs dé Mórosvltramarinos contra. 
loS;F!cyesdcCaililla,yAr3gomy el mif- 
mó de. León los negoció de los Moros 
de aquende,ó Eftremeños, para derro
car,romper,y talar las tierras del Rey 
de Gaílilla por la parte de Campos. All 
fe lee en Don Rodrigo Ximcnez lib.7. 
cap. 3o.donde dize : Rex Legionit,^íra- 
bibxsfaeierc fociati*s,mulris ex cisfecum 
ddfcirtSjRegnum Cají ella per Campos Go- 
t-íveos ejl ingrejjbs,dirttens, ¿¡ripien s> &  
¿eyaftans; &  Rex'á'íayarra ex alta par» 
te'ydc'pajlí.ns Soriam, &  ¿ílmaxjtn uw, 
ctedes,{&  incendia-exercebat. Tanto fe 
defmandó el apetito de venganca, con 
Jas ârmas én lasmanos’Tandcceílables: 
ejemplos produxo, aunquefuefe vaüe- 
dofe de Moros en daño de la Cbrift¡3n-. 
dad de.Efpaña,ia.amb¡cion.de dilatar fu ■ 
dominiojd de que otro no ledilaraíc!.

19 Garibay lib.1x.cap.3x; 
xo' Argote lib.x.cap.xye.. 
x r Gracia Dei referido de.Argote. 
xx Zurica,Mariana,y Sandbbal cn 

Carrillo ano de x
13 Garibay lib. ix . cap. 6. Argote

lib.1. cap. xy. .
X4 Garibay lib.ix.cap. 9;
25 Carrillo ano 1137.
26 Argote lib.-1.cap;.x8..-

• __ 2 j La Coronica de Vizcaya, efeti- 
viendo de aquel Don Lope, Diaz de 
Haro. . . .
: - x8 Salazar de Mendoza lib. x. ca» 
pic.13.de las Dignidades. ■ .

29 Argote lib.i.cap. 85. .
'.  3°  • Don Lorencodc Padilla, eferi- 
viendo de aquel Don Lope Diaz de 
Haro.

, 5 1  En papeles antiguos.
3x En otros.
35 • Argóte lib.x.cap.8}.
34 -Moreno de.Vargas Difcutfo 17. 

.de la.NoblczaEfpapola num.í.
55 Argoce lib.x.cap.x^; - ^

.. 3 6 Gracia Dei,crasdo de Argote.
37 SalazardeMendoza.lib.3.de las. 

Dignidades Cap. 1.,j  v . .  ;
, '38'. Lope Garcia de Salazar, citado 

de Argote. — ■ - t -. ■ •: ....> r : ; »
39;' .Padre-Puente . .Hurtado-corno, 

.de Spe,& Chari cace.i Difp. 170! fed". 5." 
' numero 17. - ríqO -.-a

- j ü : :0tras4razsañas.'¿í'Qjniábmpar.ticulaTescontra

s o  ' . j ; : . ¡ .u i ' - r s t  á X.-. i-.: i ! : ‘: c .Z r  •; • ’ ■ • ; ;  1 -- r '

¿ai o - a i .  ÍBoadcj rpil .quatr Oci cncp.s y ocbo,;reypahdo en Cafiilla Don Juan fegun-; 
nx'l•.;/%  j¡ do.reficcc Argqce,.(x) que vp.JVizcayflO Q.chpa<Lopéz falio de P.óccu., 
2utíL j % ¿ na^on'Yu.Caúd¡ij.ó,iy algunos;E(cudex.QSr;Hídalgps>h>ftacinquectaeo.

codos,y fe rnoftró valerolo contra los Moros. £1 imímP a_ño\fcgun Ja,
GftfonítríixYdciiichólRey^ccímecó enTajdefcnfa-dc Alcapdece.ocro Ochda Lo-
pVz: Yizcaynpí-'l J ‘n - " - o r í ;  ' - v ; - , '  ■ '

o h ..... i:v uoyñ-íúaného;.VizcaynQ,anp-de/diez,foe de lospruneros,..quqp_co- 
n¥6tieron áiAnccqdcra,7 :p«^ao^orip.^éjcc5.vencedprsC¿lcbran fu valencia la
Gorónic¿-( ?<)idel ÉDÍfmo.Rey.,G^ibayU-4 ;Bléda,( y:y E.ray, A^onloRemon;(é|aun.
qtce-ieíle fe dácuidóxrí.ndqezifiquc raúri.O/¿n deífico.Acabo xamoicn fus días cn 

' eíla^áfíon Martin Ruiz. deJEvcndaño,- he'ridp de. yp.pafador envenenado. Air lo
eibrivcn.Lope.G'árcía dcSala'za^Cyly^aríbpy^S). '... -. . _ - ' - \ i  ^

z > i '-.-.y ij Enlabataila'jUamada;.de la Higuera, añadejcteinta-y .vnp.^fityio 
G5mest-Goá5dez <k Buccom.c.oá;duzicnros deJos fuyos al Rey giifmo Don H an^  
¿ T •



§ 2 4  A verígíiacionés-áé ías A n tigü ed ad es dé Caihtá'bnsu

Publicaíofu C'óróbicaj('9)anáárendo,a{3ft;eron afimsfmo luán Hurtado de M'en= 
'doza,Prcfi:amerode Vizcaya,y Ochoa deSalazat.No olvido l,o primero Lope (xo) 
García de Salazar.

' 4 En la Ciudad de Báfca,del R ’eynp.de Granada', año de ochcnta.y 
dos,a principios del mes de Mar jo,pad"ec¡o gloriofamuerte por Chtilfo , á. manos 
de Moros,el'V.P.Fray luán (XI) de Zorroza.de la Sagrada Orden de Nu.eílra Se
ñora de la Merced,Redenipciori de Cautivos,natural de la poblacion- .de- Zorr.oza, 
en b  Anreiglcfiade San Vicente de Abando del Señotio, de. V izcaya, y, lii¡o de la, 
Cafa Solariega de Zorroza,fita,como fe va del Convento .de Burce.ñajde ia.mifrna. 
Orden,ai AÍEilJero R eal,i xiiano derecha,a la brilla del caminó. Y  en aquel Mona&: 
rcrío niuy Religiofo fe confervá original la profeísion.quc hizo ,  ano dé 1451^ dia. 
Domingo á 4.ide Ibniojen OVánoSde fra y  Miguel-de Agiilrre, Bachiller é.n Thepr1’ 
logia,}’ Coriaendader perpetuo alli.Eíhiva el. V.RFrayduan de; Zorroza .con.ej (V.- 
P.Fray- Iban de H'ueté i  redimir cautivos Chriftianos én Baza,quandoaíli fe.- fup'O 
Ja repentina toma de la Ciudad de 'Alhema por el Marques deCádiz,á 8-.de Febre
ro; de que,irritado ehÁlcáydé ¡de lá Ciudad,;y faltando á la Salvaguardia , les -ame-, 
nazó con la muertfc^fino nfcgávan áChnfto.Mas eftando cohftanc-iíimós en fu cotí-, 
fefion,Fueron Tacados dé 1,1 Ciudad porta viá ala de Granada,, y entregados á .los 
muchachos,para que los cañaverearen,y apedreafen,y;defte rriodo , heridos proli,- . 
xamente en confdfa voz-ingletia,y á tempeftad.de piedras,perdieron las vidas, ;y> 
bolaron fus almas al Cielo5pata fer-allá coronadas con las laureolas de Marcyre?^ 
quanto con-fe humaná/pfiváda'podetnos penfar.Es tradición en Baza, q los Ghrií-, 
ríanos cautivos leS diéron-fépúlturas én vn mo'n'te de aquella parte de la Ealida-ds 
la Ciudad,y cerca dé donde ahora ay vna Erfnita-de San Seb.aíHan,y,dos,.fuente.c.i-: 
lias,que llaman fancasypoí las.experiencias de fer tmlagrofamence .prov.echofasfus., 
aguas para fanaf de enfermedades: y.dizen,que br-otaron défppes dé.avcr lido lps;' 
cuerpos depoficadós-etí aquél collado,y que varias vczés'dc nochfe.,ha-£do,yifiÍó-, 
refplandecer conluzesdopioías. • ¡ . . ;  .-;rb.--vr L .b

5 t^ó.Cf¿-V4b t4 áigd-Gón(;aÍez:de-^endexay por áver mistado eí»¡ 
forjadamente en laguerradc Gfanada,alcancó en.premio vn efeudo Real de.Ac.-; 
mas de Leon,y Ca'ñiTla ¿nlos pechos; de vna aguiiácor.onáda'.. ; , ; - ,

ú . : - Áób-dc mi! quinientosAxeinfe y nueve fue el defmefecido, éjnfe-.
liz fin del valiente Capitán,y dieftro^Marincro Rodfigo.de Portuondo, rcynandd. 
én Efpañael inviótifimo Carlos quinto Emperador.Lloranle las Hiftorias,particCí- 
IarrnenteSandobal,fr.3)yPauk) (14) Íovio,con el de fu hijo Domingo de P.ortuon- 
do,y de otros Vizcay nos. M uneronvnós,peleando ten  cf Coiario H arinCsbhi- 
diablo,otros,eftando cautivos de Haradin Barbártoja,Rey de Argel. Pagará vnos, 
y ocrosél féc demaíiadamente arrifeado.Rodrigo. . _

7 . Dé otro Rodrigó,por apellido M jchicaó,y maerto por fós Tur-
Cosen Andrufa, año de treinta y cinco,líaze Paulo lo vio(iy) honorífica mención, 
diziendo mucho de fu valor,y esforcados hechos',que era hombre de cuerpo, y ef- 
piritu,muy fufridor de.trabajos,avia de vn pobre foldado llegado á fer Maeftre de 
Campo General,y por efto ¿tercia él cargo con gran.blandura, y ebrtéíia ; no fe, 
móffrava'foberviO éri los ccnféjóSjífno templado,canto ,qtie, porque no le cuyiefcn 
embidia.nüfica fe intitulava General,cbnténtode vivir i  lá igualaron los demas 
Ga jjicáoé'sfdecdridüca.•' . . v';-. ■■ d. -b

' 8 : Sbbréfalieroh no poco^pór már^yitierralós Cancahros en. las te-';
mas de la Goleta,}’ Túnez,el mi fino año de treinta y cinco, como fe puede com
probaren Sañdobái. ( t é) Yo trasVadareíOlamenté lo qúe él eferive’ de vn Pedro de 
Q_r'ibé,d¿ Vrango,ó Dufaágo:* Cónfra efíé,yendo-cb'n efpada, y. rodela , falló v.n- 
Alarabé deacavallb.tán défápo ’'.'fa'do,y ' dec'erminado,qué erró el golpe de Ja lan. 
ca;y el Pedro de Oribe,al pafaf,le désjárfetó el cávallo,y dióle cál prlefa; que^que. 
rienuo cfcabuU¡r{c,y> fálvarfe,le hendió la cabeza,y-íe laccrtó,y llevó al Cefar.* . 
v  . El nombre dél briofo Machín deMunguia feráfiempir,e'..a:clama-
i W r v b í v ° r'as Españolas pot lapafíhbfarefiften'ciájque con tredenrbs folda* 

o osde íoia VH'abaó hiló ala. podérpfifima afinada deBarbarroia.año de trein- :
ta
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■ b y ocho á veinte y fíete de Setiembre.Efcrive elle hecho e/Bschilícr (17J Zaldi - ■ 
vía con mayor excenfion,que los Hiíloriadores,(iS) cuyos efcxiíos han faiído á luz 
champados,y aü me ha parecido copiar fus palabras: *  Con córlala brevedad,que 
hgo (dize) no fe fufre dexar de concar aquí la fiera,y mtiy fangricn'Q pelea,que hu
bo el Capitán Machín de Munguia, Vizcayno, con ciento y fcicncí galéras Tdi¿- 
quefeas del Gran Turco Solimán,de que era General Barbarroja , R ey de Argel, 
pues pone admiración á quantos la oych.Y fue,que,yendo el Principe Andrea Do
ria,y ios Venecianos a la jornada cíe la Previia con grsndifima Armada, .sn íá qual 
JDa por voo de los Capitanes de Infanceria Machin de Munguia en vna nao arra- 
goccfa ; y aviendofe adelantado de las otras naos, llegó muy junto ála Armada- 
Turquefca,y fobrevinole calma,y luego fue a el Barbarroja cbn todas fus goteras# . 
fullas; y nueíha Armada,que fe recogió á Corfú ,no le pudo foccrrer. Y como cf 
no quifiefe rendirfe,pelearon dos dias con fus noches: y todas las vezes, que Jos 
Turcos faltavan en la nao,que fueron hartas, el con vn moneante hazia tanca riza 
en ellos,que la mar parecía toda fangre en derredor del navio; y por mucho que 
le llevaron con la infinidad de tiros todos ¡os árboles , y obras muertas de La nao 
nunca fueron parte para tomarla.- Y  los Turcos,que recibieron mucho daño en 
morir tantos,y echarles afondo algunas galeras,porñacon vltimo por tomarbjpe- 
ro aprovechóles poco, porque al terceto día le dio viento frcíco, y , heelias veles 
con los pedazos de heneo,y de maderas quebrados.fe Calvó,'y fue á Corfu.Efpanca» 
dos todos de verle venir,que lo tenían por impofible,le dhío el Principe:P/i.?<;rV/f, 
Cantan,iDios,<¡uc yo futfc Mttciiin ác Munguia,y ~)>os Mndrca Doria. Hazaña cor 
cierco,quc pocas,como' ella,han acaecido en e! mundo en batalla del miar. *  Hada 
aqui Zaldivia. Coronó ¡lufixcmcntc fus hazañas Machin, degollado por orden de 
Barbarroja,de quien avia triunfado,vn año antes. Aticndafeá-lo que dizc Sando- 
bal:( ig) *  Rogó Barbarroja a Machin de Munguia,que fe cornafc Turco,loándo
le mucho lo de la Prcvifajy porque no lo quifo haz*r,y 1c rcfpondió.como valerofo 
Vizcayno,le mJndó luego degollar en el cípoion de fu galera.* Paulo(io)Iovio re
fiere finiellramente : *  Que,como rogafen mucho a Machin de Munguia-, que. fe 
¿nrnafe Turco,y el blafonale arrogantemente,contando, como avia defendido fu 
nao; Barbarroja,ayrandofe contra el,le hizo cortar la cabeza en la proa. *  Pasó af
ro defpues de áver recobrado Barbarroja d Caílclnovo en la Efclavónia , cuya en
trada avia fido rehílida anímofiíimamencc ah de Machinj como del Capitán Íu3rí 
Vizcayno,quicn dentro de la Plaza perdió la vida cbn valor indecible. A la muerte 
gioriofa de Machin fe puede añadir la de luán de Portuondo ¿ hijo de Rodrigo ya 
atabado.Guencala con nombre de roartyrio Fray Diego de Haedo;(z.i)y fuccdió, 
año de mi! quinientos treinta y vno;á Veinre y fíete de Diziéiíibrc,y al veinte y vn 
años de fu edad. .

10 Zaldivia ( n )  cuentajque en el año de quarenta,quando D. Bes¡-
nafdirro de Mendoza,-General de las galeras-de Efpaña,venció,y prendió al Cofa ¡io 
Turco Caramami,quíencón-grue£a Arnnda avia Taqueado a-Gibralcaf, y bolvia 
rico con la prefa.los Guipuzcoanos,y Vizeaynos fueron,dcfpues'del General, los 
que mas obraron: *  En efpccial el Capitán Dcrpingo de Arrióla,natural de Deva, 
y el Capitán Garro,natural dé San Sebaflian,y los Cap'itancs'Mendercchaga,- y Sja- 
fi)nag3,V¡zcaynos,que eran Capitanes de galeras í de los quales^ningtíno hubo, 
que no fusfe herido : y a Sufunagaie llevaron vna pierna con vn tiro , y con todo 
cío no cefava de pelear febre vnr'pre y á-pocaf-hofas murió ; como Cambien ¿1- Al
férez de Don Bernardino,llamado Domingo de Iriarr,-necural.de Rentéria-,dé fie-: 
te :.ícabü¿azós.’Por fu valor,y esfuereb fe ganó aquella can rOíñfdá bacaíla.Y- el mif- 
mo Don Bernardino,fiempre que dclla fe cráteba.les atnbnía,' defpues ás á'Dios,la;. 
vitoria.Y fu' Magefhd ei Emperador les hizo mercedes,* p’br ¿lia. *

XI . Ño pafo de aqui en los'-hcch’os de los hijos particülarcs de las tres 
Provincias contra Mahometartosqpbfqúe enríes Hiftófias fe hallan con mucha ge- 
neraÜ'd.uí debaxOdel nombre común rfc Vízcaynós, fin que aun por los npeü.dcs>: 
pueda vo dtfcernic de qual Provincia fu'eromy el i'ñqoiriten cacb vna los' que la tú- 
can furia demanda larga:y porque fiempre fue peligrólo, hablar de los hechos'-re- 

5 Nnnn cien-



Siéí Averiguaciones ¡Je las Antigüe áades de Cántfekria:
ciént«  de ios iidgúUresiqoe como enel qoé efcm e fes.dificultóla la nóeic» de tos
dos toteW c comunmente qo«as en los callados,» en fus dependientes. Lo íntt-
S ¡  menos expuefto á ellas,?.fe fatts azc con que no fe a w w »  IcsC oro- 
guucutt r■ y  aünoue yo en ellos encuerno contra laMonfrra frecnc-
fc-fhdzañas de feñores, y hijos de HnftrlGmas Cafas.cíparcidas per Cd!iUa,y Efpa- 
'-. v derivadas de las tres Provincias, no me ha parecido, ocupar la pUura en refe- 
rfflas con peligré de fer notado de que muy de lesos mendigo glorias á la Carta-
bria v con obligación de-detenerme á dar Tazón de! origen, que de ella traen. Fi
nalmente fi yo entrara en perfuafion, que avia de agotar, o itcnpilcr quanro los 
naturales d£ las tres Provincias obraron,guerreando a los Maht-metanos, quando 
tocias fus mientes eran,oponérteles,y detene .'.(Hilarlos de Efpaña,y fus felidas,y va - 
]or fe enderezavan principalmente á efto,feria lo imfmo.que fi entrara en la de re-
coger ene! corto feno de vnaconcha las

X  C I T A S  , T

i  A  R gotelib .i.cap .í74 .
í  Coronica del Rey D.Iuá, 

el fegundo, ano8.cap.6x.
5 La..mîfma,aBo 10.cap.103.
4 Garibay lib.16.cap. 5.
y Bleda lib.4.cap.4ï.
6 Fray Alonfo Remon íib. io .c.X I
7 Lope García de Salazar.
8 Garibay vbi fuprá num. 4.
9 • Coronica del Rey Don luán , d  

fegundo,año 3 1 .cap. 9'."
10 Lope Garcia deSalazar.
X I E1R. P. Prefentado Fray luán' 

deEguiarte , Vizcayno, y Profefo del 
Convento de Burceña , Maeftro muy 
digno- de-Theologia en el iníigne C o 
legio de la Vera-Cruz defta Vniveríi- 
dad deSalamanca,mc dio eílas noticias,1 
mas exadtas , y cumplidas , que lo que 
¿lian en los Efcritores' de fu Sagrada 
Religión de laMerced,y en otros,como 
fort Don Fray- Melchor Rodriguez, 
Óbifpo de Éofe en la ,Agricultura de el 
alma,tratado 3. caipic. j y. Fray Marcos 
Salmerón en los Recuerdos Hiftoricos. ■ 
y Políticos ligio r.Recuerdo 18. Fray 
Bernardo de Vargas en ls -Hiftoria La-' 
tina de la mlfma.Religión tomo i.y  li
bro 1.cap; 39. Fray Alonfo Remon to- 
mo,y lib.x'.dcla Coronica de la mifma' 
cap. 19. Fray luán déla Preíencacion 
folio-137. en el Apéndice délos San
tos Martyres de la mifma',-defpues de 
la vida del Obifpo,y Martyr San Pedro 
i afqual.Fray Pedro de San Cecilio e n : 
las vioas^de los Santos de la mlfma fo
no 108,Fray Luis de Aparicio en laCé- 
tuna de los SS. de la mifma. Don Fray 
Juan Bauriífa Rojas en la Cadena de'

aguas todas del Océano.

N O T A  S. )(
éxemplos tom .i.fol.454. Fray rrancif- 
co de ksvs Maria-en las Tablas de 40. 
Martyres de la mifma. El Proemio de 
las Conílicuciones de los PP.Mercena
rios Deícalcos. Don Martin Carrillo 
en los Anales año 1 4 18.Don Martin de 
Ximena Inrado en el Catalogo de los 
Obifpos de las íglefias Catedrales de la 
Diocefis de íaen, y Anales Eclefiafticos 
de fu Obifpado fol.ay 3. lie. C . Eftevan 
de Corbeta en la vid a, y hechos mara- 
villofos de Doña María Cerbellon , lla
mada María Socos,Beata Profefa de N . 
S.de la Merced cap.36.fol. 88. que ha- 
2en mención del que con tanto esfuer- 
co defeftimó la vida por Chriflo , exe- 
curando el eftremadameñtc caritativo 
irunifterio de fu Orden'en refcacar cau« 
civos Chriftíanos : y fi otros Vizcaynos 
íe han moftrado valerofos,peleando co 
rra Mahometanos, y matándolos en 
guerras juilas,eftc ha ganado las alaba- 
cas,entre los hombres,y para con Dios, 
de vaIeroíiíimo,dexand'Ofe morir á ma
nos de Moros, por Ja conftantiCma co- 
fefion de la Fe Chriftiana.

11 En abonados papeles de aquel 
tiempo.

13 Sandobal libi 18. debí Hiíloria 
del Emperador'Carlos V.§.XI.y ra.

14 Paulo'Ioviolib.z7. cap. X I. D e 
Rodrigo de Potcuondodize el P. Fran- 
cifco G ardalib  z .d e  la-vida de Nuef- 
tro Padre San.Ignacio cap. 3. encontró 
en Genova al Sanco, a Iabucíta de Ge- 
rufalen, y por averie tratado en ¡a Cor- 
te de los Reyes Catoücos ,-le honró , y 
favoreció,y h iz o , que fe embárcale en 
.vna nave,que pafava á Eípaña'.
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i S El mifmo iíb.jr.cap.3.y 4. cap.i silícicas üb.S.ie laHiftoriaPon-
16 oandoballib.zi.§.9.i7.19. tifical cap.27.5j.10.
17 Bachiller Zaküvia en el prolo- I¡? Sandobal libro' 24. §. 6. v

go a la depilación de Cédulas, y Car- M- ~
tas Reales,Provifiones,y Privilegios,da- ¿o Paulo lovio lib.37.cap.2z.
dos á la Provincia de Guipuzcoa.Efcri- . 2 1 Fray D.ibgo dcHaedp en elDla- 
■vjoíc en el año , yóo. ■ _ logo i.dc los Marcyresde Argd.Cueo-
• ~UIS “ Cl Marmol Iíb.i.cap. 38. - ta.eftc Autor vn cñrañpefeape de Sc- 
luanO choade la SaMe en la Carolea bafHanVizcaynOjChriftianó fervórofó- 
ano dei jjS .fo l.zjó .P aülo  loviolib.37. 21 Zaldivla donde arriba hum.17.

APENDICES
Á L O S  LIBROS S E C V N D O ,

Y  T E R C E R O .

A  V I E N D O  dado fin álosfucefos de Cantabrosen  t ie m 
pos del R e y n a d o  de Godos,y de Ja Tiranía  deArabes,  

y  Moros,dentro deEípaña,ocupación délos libros fegundo.y 
tercero,profeguire en la imprefió del quarto(fiDiosíc  firvie- 
re de darme vida,y Ía]ud)c5 losrucefos,defde aleado p o r R e y  
D .P e la y o  hada las vniones de las tres ProvinciasCantabricas 
Vaícongadas con las Reales Coronas de Cadil la ,y  Leen*, ca
po cfpaciofo para I3 pluma,y mas gudoío para losLetores,por 
acercarle mas á nue(tros l ig io s , y tener en los Hidoriadores 
mas luz. Pondré anres,como fines dedos libros fegundo,y ter
cero,vnos Apéndices de cofas tocantesá las tres Provincias, 
que pudieran aver entrado en los cuerpos de ellos,y los dilaté 
b ad a  aquí,por no interrumpir demafiadas vezes el orden de 
Josfuceíos. Y  primeramente comencaré por Ja Defcrípcion 

de la Villa de Azpeytia,patria de N . R  S. Ignacio de Loyola,  
porque,a viendo (ido el Santo mi principal blanco , y motivo 
en emprender edas A v e r ig u a c io n e s , por dar mas á conocer 
fu iludre nacimiento.y origenes.es r a z ó n , que quanto antes 
comunique nodeiasde ella,y porque Ja erección , que ella tu
bo en Villa,fue premio,y agradecimiento de lo que los Gui-  

puzcoanos fe efmeraron en la recuperación de Gsbraltsr del 
poder de Moros, y en el cerco de A lgezira  , c o m o d ix e  en el 

Capitulo 28.-
C A-



GAPITVLO XXXI
'Dejcripcíoft de la Muy Noble, y Muy Leal Villa de 'Jz~ 

peytia,]?atria de S .Ignacio de Loyola*

jjié ' Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria

•i; ^-®~7teoeÁzpeytia atiento en el centro detaProvincia dcG uipuzcoaj en ía
j| falda del monte lzarriz,que fe encumbra mucho,y abunda de excc- 

‘ J .  lentes paitos para ganados,y la firve de reípó!do,y defenfa deíNorré 
y  fus vientos : por la parte de Medio día la ciñe el rio VroÍ3 (i) con 

öfcros arroyos,que,à vífta della5recogejCendo él,y ellos fecundos de truchas,angui- 
las,y otra péfea mehüda.Lo poblado fe compone de tres hermefas caiies , por fu 
igualdad,viftofos,y fuertes edificios de Cafas. F.slo , y muy antiguo el de la ígle/ía 
Parroquial,y Matriz,con advocación de San Scbaltlan de Soreafu. Efto dentro de 
jo murado.Fuera de ello-,y pegante à la puerta dé ía plaza,à la parte de Lbyola, ay 
vn varrio,ó arrabal con los Conventos cíe Santo Domingo, San Aguftin , y con ¿I 
Hqfpital de San M artin; no cede à la Villa en fabricas : contiene lìtio para juego 
de pelota,y plazuela para correr roros. Tiene puente para Loyola, y la Torre de 
Infula,cercada de agua >• que era ccmo cafa de vestiario de los Señores de L oyola 
las vezes que venían á la Villa. A la parte de Medio dia,páfada otra puente de en- 
jnedio de el lugar,fe levanta el Convento de Religiofas Francifcas, cercado muy 
eftendidamence,dedicado à la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre ; y ¿n 
cite paraje fe vé la muy antigua,y noble Gafa de Ejmparan.Efliendefe la juridicion, 
y govierno de Azpcytia àia aldea de Vrreftila con vna Parroquia,aneja à la de San 
Sebaftian de Soreafu,y con titulo de Nuefira Señora,y con lo demás, que diré def- 
pues.Los fuegos de la Villa fon folamente inferiores en numeró á ¡os de la Ciudad 
de SanSebaftian entre las poblaciones de Guipuzcoa;los vezinos {crecientes y cín- 
quenta,(^prevenidos de fuyocon todo genero de armas defenfivas,y ofénfivas; y 
llegarán a feiícicntos |os que cada año hazen varias refeña.s , y mucíiras de ellas 
por eftar en la frontera de Francia, y a dos leguas y media de puertos de mar. 
Avrà como trecientos Solares,cíparcidos por el diílrito de la Villa , y orígenes ele 
la gran nob'eza de ella,y de la que ha (alido à otras partesjy en el fitio de la fnifma 
Villa,quando fe fundó,avian precedidó algunos.Es fu fuelo vno de lós mas amenos 
y  ricos de Guipuzcoa.Cogeranfe dé quince àd ie l y féis mil anegas de trigo,mijo* 
maiz,y zeVeías;y feria mucho mayor la cofecha,à no cuìdarfe notablemente de la 
confervaciofí de los montes para carbón.Con el qua) fe labran cada año como on
ce mil quintales de hierro,qüe,reduzidos à generös,tienen fálida à Caíbi!!a,'Anda- 
lüzia,Indias,y à otras Regiones,y de fu procedido entrarán,cada año,como íefenca 
mil pefos ajos que le labran.La copia de mancana,caftaña, lino , y toda diferencia 
de frutas (excepcó las de efpinojes mucha ; y con el linó (3) fe eexen beatillas muy 
precioíafry nó es para callada la abundancia,}' excelente calidad de tocino,baca,y 
aves-dorai efticasv , ’

¿  ‘ El goviefno’de Azpeytia fe reduzie à vn Alcalde Ordinario,fuTe- 
niente,vn Freí Sindico,Procurador General,fu Teniente,y cinco Regidores. Son, 
cada año,dia dé San.Miguel,eligidos diferentes fugecos para elfos oficios,)' cambié 
para el de Diputado’General, que afrña'á' las cofas tocantes al gov'icrno vniverfal 
d'e toda Guipúzcoa. Es Azpeytia (4) vno de los quatto lugares de cabeza de ParcL ~ 
do db.clía,con'San Sebaftian,To!ofa,yAzcoytia,en que,tres mefes,al año,debe afif• 
tir cotí fu Audiencia eKZorregicl'of,puefto por fu MageftadTobrc toda la Provin
cia Párala adtniniftracion de jufticia.En las Iuncas Generales,-y particulares el D i- 
eí1?  i° p ? n̂ ra\dc Azpeytia ocupa à manó derecha el fegundo aíienco,defpucs de 
1  ̂ d de San Sebaftian;y à mano izquierda ocupan el primero,y fegundo

1 r Segura.Precedén al de Azpeytia en el votar los dp San
■ Oy olofa}y Segura,y à todos el de el lugar,donde fe celebra la íunea. Para

las



|as Generales añales,que dut2n di’<iz,ù once dias.es Azpey tia vno de diez y ccho 
lugares deftinados,y paralas parcicularcs,por negocios extraordinariamente ocur
rentes,es vno de quatro ; y los vetos fon quarcr.ta y cinco para las Generales.

5 _ En lo Eclefiartico coca-á la Diecefis de Pamplona. Y  aunque Ò i-
henarco($)dixo,quc hada el año mài quiniécos fefenca y cinco perteneció alObifpa- 
do de Bayona,y todo lo demas,que en-Guipuzcoa fc contiene entre los rios Vida- 
ib,y Vrola , debe no fer oído, pues en el año dequarcnca el Papa Paulo (6) tercero 
llama Presbytcro de la Diocefis de Pamplona à San Ignacio, y conica por Inftru- ’ 
mentos auténticos en Sandobal, (7) que, año mil y fíete,y catorce tocava à la rnif- 
xna Diocefis lo que el dize àia de Bayona.Y por la de Pamplona claman la memo
ria dejos hombres,y papeles innumerables fidedignos,confcrvados en los archivos 
de las Iglefias de Pamplona,y de las incluidas entre Vidafo,y Vrola.Lo qifc pafa,cs, 
que algunos lugares de Guipúzcoa,mas cercanos.quc el de San SebalVun, i  Pro 
vincia de Labort,recavan á la Diocefis de Bayona, y pagavan parce de Diezmos à 
los Canónigos della.Lo qual ha cefado,porque,año de mil feifciécos fetenta y qua
tro,el Prior,y Canónigos de Ronces Valles,impedidos de cobrar las rencas de di-, 
ferences Beneficios Eclefiafticos fuyos en cierra de Francia,por ocaíion de guerra 
entre las dos Coronas,embargaron jurídicamente las que fe rendían à la Iglcíia de 
Bayona,y van percibiéndolas con el derecho de rccompenfa.

4 La fundación de Azpeyria en Villa fue en el año de mil treclcna
tos y diez por el Rey Don Fernando quarto de Cartilla,cognominado el Emplaza
do, quien en Sevilla a veinte dias de Enero (8) coniengò ali fu privilegio : *  roe 
fazer bié,e merced à todos los Cavalletos,Elcudcros,y á todos losotrosFijiTdalgo, 
que quiliefcn venir á poblar à Garinendia en los mis Reynos,que es en Iraurguy, 
que tengo por bien de fazer,y poblar agora nuevamente,que ayan fu franqueza , è 
fu íibercad,fegun que la han cada vno defios en aquellos logares, do agora moran, 

Dio-fin al privilegio con cftas palabras : * Y  fobre lo dicho mando á Sancho 
Sánchez (9) de Velafco,mi Adelantado Mayor en Cartilla,y a qualquier erro Ade
lantado,que fuere de aqui adelante,ò à los Mcrinos3que.anduvicrcn por èl en laMe- 
rindad de Guipúzcoa,que los amparen,è defiendan en erta merced , que yo Ies fa-, 
gq,è no confientan à ninguno,que íes pife contra ella,ni fagan cpdc al por ningu» 
na manera.'*

y El mifmoRcy en Vallado’idá primero de Junio del año mi! tre
cientos y once efhbicció mas el privilegio,que avia dado,el año anees; y anadio: *  
Ocrofi,porque me fizieron entender,que la tierra de Iraurgu y es mucho angofta, 
è que avia hy algunos logares,antes que yo mandafe poblar erte logar , do vendian 
pan,è vino,è fibra,è otras viandas; è fi erto agora fe víafe, no fc podría poblar erte 
logar,è.cfto feria mio defervicio.Tengo por bien, è mando , que de aqui adelante 
ningunos defaticerà fean afados de vender,fuera de la dicha puebla,pan,ni vino,ni 
fídrjjoi erras viandas.Ocrofi,por les fazer roas bien,è mas merced,tengo^por bien, 
que los pobladores de ladic^a puebla ayan el fuero,que han los de Vitoria, (10) .y 
vfen ef¡ todas cofas, afi como ellos,afi en el fuero,como en todo lo al, fegun dizcn 
los priviiegios,que los de Vitoria tienen de los Reyes,de donde yo vengo .confir
mados d'e mi.Otrofi,porque los pobladores del Solar de Yturriza, que es en la di
cha puebla,me dieron los términos,que hy avian,porque fc fiziefe , è poblaje el a 
puebia.Tengo por bicn,por los fazer merced,que los que moraren en el aicho bo
llir de Icürrizi,que fean francos,è quicoscon todos fus bienes de codos los fervi. 
cips,e pedidos,que me huvieten de dar .los defta puebla. E mando, è ocfienco hr- 
ni emente de no les it,m les pafar en ninguna cofa dertas mercedes, que yo íes rar

^ Fueron confirmados ertosdos privilegios por losReyes(XI) Don
ÀÌ onío.e 11 aitici ero ,y.Conqui r i d o r, c nB u rgo s, a ñ o demil trecientos y quince, día 
treinta .deTuhio,enSegovia,año de .treinta y vno , dia veinte de Seciernbye > l^on 
Enrique: fegundo,el de.las Mcrcedes,cn Toro año de fetenta y vn o , día vctr.ee y 
tres deiSécicmbre; Don loan primero en Burgos,año de fetenca y nueve, cía lcis 
Be Ag'o&íj Don Eraiqae tercero,el Enfermo,en VaUadoUd,año ¿e milquatrocico-

. " '  Oooo tos

• • 3.-^ap. 32P



A v e r ig u a  clores ele las Arjtiguéoáües cíe Cáritébriá;

tos y feis,dia treinta de Abril; Don luán ícgundoen Segoviaanó de fíete, d ia liez  
y nueve de Iulio; Don unnquc cuarto,ci Franco,«.n fu Corte, ( i abaño de cinque
ra y íeis,mes de Marco; Don Fernando,y Doña ifabel,año de fetcnta y ícis,m es 
d C 2 V o • *

" V  Lo Eclefiaftico de Azpeytia pide de derecho mas mención , que 
.ja - puntada arriba. Su principal,y matriz igiefia es la de San Sebaftian de f  oreafu, 
férvida con mucha afíftcncia de Retor,fíete Beneficiados,dos Capellanes de Ter- 
cia,y cinco Expechnces.Cantanfe los divinos Oficios de Mifss Mayores, y Vifpe- 
ras'coaos losdias.con la folemnidud,que en qualquier Igiefia Colegial. L f  P;trcn 
(que es el Señor ( 13) de ia-Cafa de Loyola) prcíenca ia R ecorbjos ficceBencñcios, 
Jas dos Capellanías de Tercia, y aun elige al Organifta. Percibe la mitad dejos 
Diezmos'.'14) Tiene aliento al lado d'él Evangelio, y para ¡a Ofrenda al Prefre, en 
días fcftivos,fe levanta el primero dcfpues del Alcalde. El fepulcro de ¡os Señores 
de ia Cafa de Loyola,con curaba a la entrada de la Capilla Mayof,fobrcfile. Avia 
coílumbre.que los nuevos Mifacantanos defta Igiefia fue,fen en la Viípera con el 
Clero á la Cafa,y allí fe les daba colación.Permanece todavía en efta Igiefia la p¡. 
la,en que él niño Ignacio fue reengendrado en Chrifto.Memcria,que,fegun fe re
fiere,’na traído á matronas iluftres forafteras á parir en Azpeytia,parad ios criatu
ras reciban allí las faludables aguas del Baurifmo,y que á vezinos, padres,y madres 
les pone en confiancas de felizidades efpirituales,por medio de las interccfioncs ds 
el Santo para fus hijos,y hijas.Efto me trae á la mía la religiofa piedad de los Seño
res Reyes Don Felipe Tercero,y Doña-Margarita de Auftria , eq ayer ordenado, 
que defde Caleruega a Valíadolid fe iievafe la pila,(15) en que avia fido bautizado 
el gran Patriarca Sanco Domingo de Guzman., para que en la miírna lo fuefe el
Principe Don Felipe^qué Ies fucedió en la Corona.

g ■ A  la Igiefia de San Sebaftian de Soreafu ay ctra aneja Parroquial, 
fuera de la Villa,con nombre de Santa María de Vrreft¡Ia,fervida de quatro Sacer
dotes,Vicario,y Beneficiado,)- dos Capellanes. Son cambien Patrones della !o< Se
ñoreóle la Cafa de Loyola,y para la congrua fuftentacion de Vicario,y Beneficia
do dan,cada año,lo compccentc.Pero aqui fon Compatrones el Retor , y Cabildo 
de San Sebaftían,por aver cedido la gruefa de pan,y cera,que pertenecía 3 la Jglc- 
fía Parroquial Matriz de San Sebaftian.Sonlo afimcfmo los Parroquianos, per aver 
erigidoel Tem plo a fu cofia. ■

9 En diez Bafiíícas,ó Ermitas,la déla Maaalcna,muy cerca del lu
gar ,al Oriente,con fu cafa, y hoípical enfrente (donde fe recogió San Ignacio,quñ- 
do defde París-bol vio á fu patria,para recobrar la Talud perdida ) la de Nucftra Se
ñora de Elofiaga, San Iuan‘ de Yzmendi,San luán de Oñaz,San Pedro de Loyola, 
Sanca Cruz^Nueftra Señora de Olas,San Pedro de Elormendi, San Miguel,S.Msr« 
¿in de Vrreftila.Para todas diez Ermitas los Señores de boyola con los Alcaldes de 
H Villa proveen Freylas,ó Ermítañas.No me notara de menudo en aigunas cofas 
referidas,quienTupiere,que,para qualquier preeminencia entre fi, fon efcrupuloíi- 
fimos losCuipuzcoanoSjy losidc las. demas Provincias Cantábricas.
- • : ió  Efta es la defcripcicn de Azpeycia.que.por la curiofidad de faber,
qual.aya fido la patria de San Ignacio,no dudo,ferá bien recibidajcomo ni tampo
co,qúe la mayor loa de Azpeytia fedebe fundar en fer patria de! Santo.Dezia Ga
leno;! r<S)(íi eminente en la M edicinado menos en la Filofofia M oral)* Que no 
"tanto el efpléndo'r de las Ciudad es traía gloria a los Ciudadanos,quanto las virtu
des deftosjy las ventajas en las arces avia ganado nombre,y honra á aquellas. Porq 
qiiiencelebraría a E fta g ir a s e lla s  nohuviefsn cambiado:.luftre de Añíleteles? 
C^ieo cnfalc.aria a la Ciudad de Solos/i allí los efclarecidos varones Arato,y Crifi- 
?o no buvierañfefplanáeciddiGonio tan eftendidamente fe ha propagado la fama 

Atenas ? CÍért'aiheñte',no por'lafecundidad de fu fuelo ,.quc fabemos, es harto 
cenue,;fKio ppc la excelccia'.'devaronés,que,nacidos allí muchos en numero, y muy 

;lpTignes,ban derivadofurgldriffá la :p3cria.^ Afi G aleno.Y:d Efcritor (17)dcla vi- 
. q a cíe San.lofet Hymnógr'áfo,jcU'ya p'atria fue Sicilia,aunque la alaba porja mas fe

liz de las Islas,y porclarifsvma,comtodoefoahcma,*na la hizo tan gloriQfaDjoni-
fio,



fíb5coftiólos padres desque! Santo,quienes con paito can iiüfire P2nfí**fT! ;i pil-' 
rna nombre inmortal. *  Podemos ncfotros ce la miíma manera hablar cc labon- 
«aum entada á Azpeycia por-patria de San'Ig'nacio.

t i  Avia dicho inmediatamente G alen o:* (i8V Era conocido ¿o
todos el Efcica Anacar(is,y tan admirable,que; aunque bárbaro por !n nación.fe al
eaba con el nobre defabio;el qual,oyendo,1crcprochava vnoja barbaria,reípódic, 
S la patria es de deshonra para-mi,tu lo eres para la ruya.Pafsbfas.cpn que ¿.-.lira- 
mente reprehendió al que,no pareciendo digno de algun3 alabsnca,fe jaftnva iluf- 
tre por el efplcndor de la patria.* Afimcfmo Iuvcnal ( 19 y con la memoria de De- 
mocrico,cuya patria fue Abdera de Tracia,lugar de palios -dáñelos, y ayres mal 

- fanos,avisó,que la prudencia de aquel celebre Filofofo enfeñava, podían nacer va
rones fumos,y de grandes excmplos para la polleridad en patrias íem ciarteskY 
aunque Natanae! (.zo) dudó,de que el Mellas pudiefe fer de N azafct, como le avia-., 
dicho San Felipe,porque,fegun interpreta Maldonadod;.:', N.rznrct era lugar bar  ̂
baro,y no conocido; con codo efoíucede algunas vezcs,qúc tales lugares fean Ba- 
trias de hombres grandes,y excelentes,y puede,fcgu rcconoccnSenccagizlnncer 
de cafa pagiza vn varón grande,no de otra fuerte,que vna alma grande, y.hermófa 
informar vn cuerpo humilde ,y deforme. Todo ello es aíi; pero cambien esráz.nn, 
tener á dicha el nacimiento en patria iluftre. Por eíhs caufash he dado de la muy 
noble Villa do Azpeytia,patria de San Ignacio.

0  C I T A S  , T  N O T  AS..  0
l  T ^ E L  rio Vrola leafe a Garibay 

| J  lib.i y.cap.XI. á Oihenarto 
lib.z.cap.8. pag. ióy.

 ̂ Mendez Silva en la Defcripcion 
de Guipúzcoa cap.zz.cuenta no mas de _ 
quinientos.

3 E! nvifmo allí alaba eíla labor.
4 Garibay donde arriba num. i. y 

Oihenarto lib.z.cau.S.pag. i j z .  cuen
tan lo miúño.

5 .Oihenarto lib.z.cap.8. pag. 174. 
y-i75.1ib.3.cap.4.pag-403.

■ 6 El Papa'Paulo terceto en las Le
tras Apcftolicasde la confirmación del 

.IriftitucodblaObm pañiadckfus: N»- 
pfr fiauidem accepimus, qabd ¿Jecli filij 
Ignatius dcLoyoU, O 'Petrus Faber ,ac 
lac obús Laynczz, necnon Clauliu-s Jains,- 
O ' Pefchafiús Broer , ac Fraud feus Xa~ 
yier,necncn Xlfonfcs Salieron, O' Simo 
Rodericks,ac Joannes Codnri,0 Nicolaus 
Boba¿iiía,Pre¡(yteri Pampiloxin\Gcb;en - 
neñ\Segvnti*,Toleta»,V¡fen, Ebred:mcn, 
O' Fa!en:i»£ Qiyitcitnm,O' Uuzccfeon,
'reC?ecJiy?,0'c. 'Dende San Ignació-, y S. 
Erancifco -Xavier fon denotados por de 
}á Diocefis’dé-Pamplona. Lo mifmbjen 
Bula de lulio'tercero año de r yyo-M ;

7 Sándobalen el Cacaldgo cie -los 
Obifpos de Pamplona fo|. jóTy y z .Ga» 
jibaylib.zz.cap.S.y Z3. ~
" 8 En el traslado, que yb cnyde fe

facafe del original del archr’o de Az- 
peytia,leo Febrero.Garibay lib. t í .  ca- 
pit.33.pone Eneró,-y parece ,ha defer 
aíhporque a veinte y eres dcFebrcrcycf. 
tava ya el Rey en Burgos.como cuenta’ 
c’n el caD; 3 4.ei mifmo Garibay. '

9 Dcfle Sancho Sanchez-d? Vclaf- 
co,como deAdelantad'o en Cartilla,rei
nando Don Fernandoquarto b ’ze mc- 
cion Salazar de Mendoza lib. z. de las 
Dignidades cap.14.lib.y cap.3.

10 La Ciudad'de Vicoria-defde el 
año mil y  duziencos fue ganada cor- D.'
A ionio, el Noble,y Bueno; Rey de.Óaf* 
tiUá-,y incorporada eñ fu Corona.D¿ lo 
demas de Alaba lcále a Garibay lib;;/1. 
cap.i-9.1 ib.z4.cap. 17;Don Rodrigo XI- 
nienebi lib.y.cap.^ z.Iiian Ñoñez de V i - 
li'afanen'clcap.ioo'.déla Coronica ó’el 
Rjey-E)pn-Aídnfó vítímo. Oihenarto lt- 
broT.'cap. 8'. defde ia pagina r44. y en 
la 1 yo. y rtguier.ee ry'a'fi fe vencerá la 
cfifi'culcad.que fe puede ofrecer, en ov.¿
¿1 Rey Don'Fernando, el q narro, hablé 
dé'Yitbria.cdihmuéCiiida-i fnva.'~ !
--.'Xí' Pongo'las fechas dc-larcpnfi»'- 
mhciohei/egun'cítan en el trasladó.^ 
d í ice,raouzfchdo 1 as£r.is de Ccfse.aíos 
años déGhrifto.'- Lá- ylcirrta confirma- 
éicmde loYReyqs' Católicos ho'fc' puSl^yfc 
¿trel,fino ¿ti vñ truncamiento; qúc r lf f if f  
fue eiribiado, dexando de ícñalárTnuW^

gar,
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g a r ,y  efcriviendo por yerro treintajr 
tres dias de Mayo.Ay en el miímo apü- 
tsmiento noca de confirmación por ci 
Rey Don Alonfo Iuítíciero en Bcrmeo, 
año de mil crecientos treinta y quatro, 
día veinte deluniojpor D. PedroCruei 
en Valladoiid, año de cinqucnrs y vnu, 
día fegundo de Otubre; por Don Enri
que fegundo en Valladoiid, año de fe- 
fenta y ocho,dia treinta de A b ril: ÍI no. 
ay yerro en el ano,l]amariaíe Rcy„y có- 
firmarja como cal, ames deaver lido 
muerto fu hermano D en Pedro en el 
año de fefenca y nueve.

í í  El traslado dicho pone er. U  
nueftrd Corte: el otro apuntamiento di-1 
2 e ,e n la  Ciudad de Badajoz, á diez 
y ñete dias de Mar^o. N o s e , qual 
concuerda mas con el origical.La con
firmación defte Rey Den Enrique quar. 
to tiene infernas las demas Eícrituras, q 
por el traslado yo he referido : y es en 
forma de privilegio rodado,porque tic. 
¡ne la ruedadefpuesdela nota, y data, 
y muchas firmas dentro.y a los dos la- 
dos;y otras, por citar galladas con el 
tiempo,no fe pueden leer. 
h 1 3 El primero,a quien fe hi¿o mer
ced del Patronato de ia Igleíia de San 
Sebaflian de Sorcafu,fue Beltran Iañez 
de Loyola, cafado con Doña Ochanda 
Martínez de Leete, hija de Martin Ia- 
ñez de Leste,Señor de la Cafa , y Solar 
muy noble de Leete,en la juridicion de 

, Azpeytia.La primera Efcriturade ao- 
nagjon fe defpachó en Cuellar á 10. de 
M ayo del año i 38y.por el Rey D. luán 
primero.La fegundo enMadrid a ao.de 
Abril del año 1321. por el Rey D . En 
rique tercero. La tercera por el mifmo 
R ey en el Monafterio de Pelayos(cerca 
de San Martin de Val de Igiefias) á a8. 
de Abril del año 1 394.1.a quarta por el 
mifmo en el año de 1399. La quinca 
por el mifmo en el año de 1401. Ratifi
cóle en las quarro la primera, fundada 
en los relevantes férvidos de Beltran. 
Iañez de Loyola,y de fus antepafados á 
los Señores R e y e s: y por el comienza 
Lope Garda de Salazar á hablar delSo- 
Lr,y linage de Loyola, diziendo : *  Se 

5? CaftiUa con Diego López de 
tituñiga^óZañiga,pariere fuyo,y pro- 

.^genitor de Familias de la primera mag.?
' alabado por Alonfo de
■ <¿yjuaciega.en 5» principio de fus Conjc-

tarios al Fuero luzgo^ n el Catalcgo 5c 
los R cyesde EfpTa psg. 72. Sajszarde 
'M endoza lib. 3. de las Lígrrdac’es c.26. 
Don Fráncifco R ames de! Mancare en 
les Reynadosrie menor edad pag. j  jo . 1 
y 341. A mi cuenta, tile Beari.n-es el 
íexto afeendicnte de San Ignacio, to
mándola delde arriba ; y de ¡a donado, 
y confirmaciones,qu.efe le hizicron,ha
llo memoria en papel antiguo , como 
tambre de las hechas.defpues á muchos 
fuccíores fuyos en la Cafa de Loyola : a  
la qual autoriza muy ncr3bie.n1er.te ef- 
te Patronato tan honorífico. '

14 Lo de percibir. Diezmos Ecle- 
íiañicos las perforas Seculares , fe trica 
en la Hiftoria del Rey Don íuan prime
ro en fu año J2.cap.ro. donde fe pone 
Ja fatisfaccion,que dieron en las Cortes 
de Guadalajara los Parrones Lejgos, 
aviendofe quéxado los Prelados de el 
Rey no de que diosen MontañasdeCaf 
tilla,en Guipúzcoa , Alaba , y Vizcaya 
Jlevafer, Diezmos. Lo qual fue aleño 
de 1370.Y por lo allí tratado le formó 
la ley j.tic .5.parte r.de la R ecopilacio. 
Concuerdan la ley 9 .del iib. i .  del O r
denamiento, t it .i. la.ley I. titulo 21.de 
el Fuero de Vizcaya. Leofe á Poza lib. 
dei antiguo lenguage deEípaña cap. 15. 
fol.47. y 48. á Don Fray Prudencio.de 
Sandobal cap. 66. de la Corocica de el 
Emperador Don Alonfo. Deícienden.. 
eftos efpecialmentc a la per.cepcion.de 
Diezmos por Patrones Legos de Can
tabria,dexando otros Eícric.ores fin na. 
mero,que lo tocan generalmente, ó^en 
perfonas Reales,)’ recoge -algunos Dpn. 
luán de Solorcano lib.. 3.. de Indiarpnv 
gubernationecap.i.num .XI. y 12; En 
los Señores de la Cafa de Loyola puede 
aver menor reparo , porque cuydaron 
no poco de recurrir por confirmacio- 
nesá los Pontífices Romanos. Tambre- 
fe ajuftaron á vna Pro.vifion del Rey EX 
luán Prim ero, en que mandava., año 
1383.a 17.de Abril en Salamanca , que 
losPatrones Legos acudicíen á losE-cle- 
fiaíticos con la mitad de los Diezmos,y 
demas provechos.; Áíim.efmó el muy 
Chriftiano Cavallero Martin Garda de 
Oñaz.y Loyola,hermano mayor de,San 
Ignacio,y Señor de :a Cafa, por perfua- 
fiondel Santo,en la buelta dcfde París 
a Azpcytia,y en el año de 1533 comp
ró a repartir,todos losPomingos,cn la



Libro 3-Oáp. 31:

jgscfiade San Scbaftian doze panes a 
jos pobres en reverencia de ¡os doze 
Apodóles, y eíia limofna fe ha conti
nuado dcfpucs acá por los fuccforcscn 
u  Cafa,con loa grande, de que ya que 
jnccrcían por el Parronaro parre de los 
Diezmos EcleGafticos, empleen piado- 
fa,y liberalmcnce fus efectos en el fo- 
corrodc los Parroquianos meneftero- 
ios. Confidcracion que cubo San Igna
cio para aconfcjat á fu hermano limof
na ran grana á Dios,y á los hombres, y. 
que correfponde can propriamente á 
bienes de la l'glefia. Agradaría ella mu
cho á Garibay lib.15.cap.17.lib.17, ca- 
pir.ip .lib.i 3.cap. j.que habló agriamé- 
re de la parce de percepcio de Diezmos 
por Seculares enCancabriajporque,em
pleándola aíi,y de otros modos piado- 
fos,y religiofos, fe vence mucho el re
paro,prefupucftos los fundamentos,que 
fe alegan por lo licico de la percepción. 
El P.Morec en el ¡ib.3. de las Inveftig. 
cap.i.§.i.pag.567.y en los Anales, año 
'3051.pone vn Decreto del Rey de Na
varra Don García Sánchez,el de Nage- 
ra,cn que libra de algunas intolerables 
íervidumbrcsá las Iglcíias Parroquiales 
de la Mcríndad de Durango,fugara en
tonces á fu mando,que avian con la ma
licia de los tiempos, y.inquietudes de 
]as guerras intcoduzido los Parrones 
I.egos delias. Ya en los nueftros cftan 
los Patronatos muy reduzidos á vfo 
ajuftado.Su diviíion defde muy antiguo 
fue en Rcalcngos,Mercenarios,y Devi- 
Lros. Pertenecen los primeros á los Se
ñores Reyes 3 y quando dellos hazen 
merced perpetua,ó por tiempo á otros, 
les compece el nombre fegundo j y el 
tercero á aquellos Patronatos, que fon 
de Cavalleros,á quienes fueren conce
didos en parce los Diezmos de las Ig!e- 
íias,que defendieron de los Moros,ó las 
fundaron de nuevo, para que con ellos 
fe pudiefen fuftenrar, y acudir a las co
fas de la guerra, ó rccompcafar el gafee 
hecho,y tener medios,con que reparar
las,y. adornarlas. Podian elfos Parrones 
repartir rencas de los Diezmos á fu vo- 
lurad entre hijos,y herederos,y las par
ticiones que hazian,quedaron con no- 
bre de Deyifas. Afi confra por la ley 3. 
tir.i.Parrira 4. Enquantoa él en vna 
diferencia conduzirá leer a Moralcsji- 
bro 13.cap.34.a DonSebaftian dcC^o;

varrubias en eiTeforo de la lenguaCaf- 
cdlana v. Dfptfa-. ■ ' •

15 Refiérelo Salazar de Mendoza 
lib.4.d¿ las Dignidades cap. y § y. 

i<5 Galeno rom.1 in Ocacionc fuá-'
fona ad artes : S i ¡g ira r r e tu m  c u e n ta s  j 
fc»;¿ i i l ig e n u i t s  á n im a íy e r t  a s ,r e p o n e s ,  
n u i  C iP ita tH m fp len d oren t g loriar» a tta -  

h[Te C i t i b u  s y fed  cen tra  GT y ir l u t e s  C¡- 
"Víiíw , (¡7* eorum .ip a r ’ ib a s  p rxjlan ciitm . • 
n o n e »  , d eca ftu e  C h it a r  ¡b u s  p ep erijje . 
Q * i s  entm  Stagiras c e le b r e :¡n ifi  hx l ut/¡¿  

ab ^ d rijìo te le  a cc ip iffen t: Q u i;  S i lo s  e x - \  ■ 
to lla tyn if ¡  h ¡s  pr a f ia n c e s y in  ^ r a t u s JKS' 
Chryfippus e l u s ’J fcm  > V ndc ^írheriantm . 
g lo ria  ta m  lo n g è , U ic p tc  propagata e jl i  

N o n  fo lifc c c u n d ita te , <¡uod renne f e a s  e/- • 
fe  f a m a s , fe¿ laydibns 'P itoruw  ,  <¡a i eo 

loco n a t i  co m p ia r e s, ijdem que p r a jla » .  
t ifs ir r .i ,  gloriar» fu a m  p a trix im b ercici 

fa n : .

17 El Efcrkordc la vida de S. lo-' 
fef Hymnographo en Bollando, y fus 
Compañeros rom. 1. Aprilis pag,-zó;?. 
de ÁCÍíis SS. Ioftphi patria Smhd fan, 
Infila ommum }oelicifsi/nd,£7' prxcldrif- 
Jima , ijuam profe fio no» tam glorio far/t 
rediidh Dtonyfiusrfua m i Km s parem est 
<¡tt¡ tam illujtri ¡ceta immortale ¡tome» 
patria peptrerunr.

18 Galeno vbi fuprá num. 16. No*
tus etilfejr Schyca lile Anadiar fis^uam 
GT admirabais apud ornries f i t ,y t  fapiens 
appelletúr, yaaorpudm barbaras erat ; -pai 
&  ipfe etem olir» fibi barbartem expro* 
brari audñ'ijfett tum tnpuit, patria mi hi 
¿edtcori eji¡tuberòpatrix ;ht h:s~Perbis 
belle hominem reprehenderéc, <¡ui, cum 
milla laude ¿ignus'Pidereturfeillujlretn 
fplendore patria prxdicabat.

¡S> Iuvcnal Saryra 10.
__■ - ■ , ---ca ta s  pruáenttd m o n ¡lra tf

Sarnosos pojfe 'piros , magnapue. esem p la  

d a ta ro s
V erp e cu m  in  p a tri¿  3 cr affo f i e  fu b d e r e  

nafei.
zo Ioannis i.v.a6.^Na^drethpoa 

t e j í  all paia boni effe ?
zi Padre Maldonado : Mi hi 

rernatis aathortranbai, ~Pcrba confiderà- 
ti, potiàs'Ptàetnr Nathanael, p.ropter ig - 
noúiluatem loci^adm propter Scripturf- 
raen tcjiimorrium addobttaffe. num a N d -  
Zjtreth a liju id  boni e jji pofjet i H o c tnii»  
yerba przfeferunt, d N a~ a re ih y id ejf, i  
loccstam ignobili ftam barbaro , poi eji alia
cuid boni effe\ Pppp Se-»-'
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22 Seneca in Epi&.66.PoreJl ex cd- 

fa y ir  via gnus exire ; potejl &  ex aefor- 
ihi^huTKtlijus corpufad o form of it s anim9, 
ac magnus. Quofdam itayucddetur »nhi 
in hoc natura tales generate ,C r approOet 

C i r t u t e m  omni loco nafc¡.Valerio Ma- 
ximo lib. 3. port cap. 19 5* *u Paraicevc

ad fequentem titulum:E1/e»iV3>f <& /;«; 
mill loco nati ad fummam dignitatem co. 
Jurgant ; & generofifsimarum imaginant 
fœcasjn alisuod réColuti dedecus, accep
tant à Maioribus lucern in tenebras con
certant.

Exemples 9que dio , j  provecho granas efpsritaal, que h rao 
San Ignacio en Az¿pe]iia , fu patria. Devoción de slU al 

Santo,'] cult g (agrado,q u e  le rindió ccn (inguiar es 
demofiraciones,dt(de que fue 

beatificad?.

I  ¿gy Alió San Ignacio de la Cafa de fus padres,y de Azpeytia,fu patria , por fc- 
’ guir a Chriftc,que le llamava a vna vida pcrfecbiíímajy aunque fu animo 

v j ?  era,no bolver jamas a lo que avia dexado difpufo Dios ¡as cofas de fucr- 
''te,que por confejo de ios Médicos,y a ihítancias de fus compañeros en 

el'intento de fundar nuevaRcligion,fe vio obligado,a venir a los ay res nacura!es,en 
que libravan las efpcrancas de que recóbrale la falúa del todo perdida ,.fin hallarle 
yaocro remedio en París.Llegarpnfe también otras caufas,que eran (1) farisfazer a 
la honra,y hazienda de vn vezino de Azpeytiá.que por fu ocaíion, aunque fin cul •' 
pá fuya,avia padecido daáo;y por dar buen exemplo a los que en fu juventud le 
avia dado malo,y moverlos á pcnicencia,y amor de Dios.

2 Moftró bien no venir mas,que a los ayrcs naturales , porque en lo 
demas fe porto con raro defpego de fu Cafa nativa,y de fu patria. Durmió,vna fola 
■ noche,en Loyola,defpues de fuñaos ruegos de fu hermano mayor ; y fu morada fue 
en el Hofpital de Santa Maria ivlada!ena,que efla fuera de la Villa de AzpeytÍ3 ; y 
y aunque le fobrevino enfermedad grave,no fe pudo confeguir del. que 1c dex afe; 
condefcendiófolamcntc,enquc afiftiefen a la cura dos íobrinas fuyas,!as quales go
zaron la dicha de ver,vna noche,a fu rio rodeado de rcíplandor Cclertial, y el apo- 
fenco bañado de luz. Quando no acofadodsíle peiigrofo ma!,aunque no bien con. 
va/ccido de los achaques anteriores,fu cama era eí duro fuelo, y la almohada vna 
piedraflas diciplinas frequentes,continuo el Glício,y la cadena de hierro , con que 
traía ceñido el cuerpo.S.uifentavafe de Li m o fn a, pedí Ja por puertas, refervando pa
ra los pobres lo mejor de ella,y aplic-ádoles enteramente lo que le embiava fu her
mano, fiendo fus ayunos cafi qu cidianos.El vertido muy humilde,y voto ; y crto fe 
admirava mas,a viíra de la folicitud,que ponía en pedir focorros a los ricos para 
vertir,y abrigar a los pobres,y dolientes del Hofpital.

” 5 Con can o.ultera vida junco vn raro exemplo de humildad , y fue,'
declarar en el primer Sermón,que predicó en la Iglefia Parroquial de la Villa, avia 
fido ¡,2) el que con otros mancebos hurtó la fruta de vna huerca,)’ no la perfona,ae 
quien fe fofpechó,y por eío encarcelada,'/ obligada a la farir,facción del daño.Suce- 
‘Üió,hallarfed!a preíence,pidióla perdón ,.y cedió en ella dos heredades ce tierra, 
parte de fu-legitima,por recomponía fuperabundante.Añadió, fegun eferive el Pa- 
drefyJFrancifco García: -# La caufa de aver venido a mi patria, que yo para fian- 
pre avia renunciado,ha fido el continuo remordimiento de la conciencia, q fiem- 

■ t.cn^ °del mal exemplo,que os di,fiendo mancebo,pareciendome,que tenia 
obligación de fatisfazer con algún buen exemplo a tantos malos. Defdc que me 
aparte de vofottos,nunca he cefado de pedir a Dios perdón deftas culpas con la- 
: ” _ grimas,
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rimas,y penitencias;.y ahora vengo a rogaros,que me.perdonéis quanto os cica- 
ahze en mi mocedad,}- rogueis a Dios,que me quiera perdonar. Y  íi acafo ak’ u-

gr
cía
no por m¡ efcandalo fe perdió,de mi penitencia come ex;m olo, para luzcr! 
fus pccaaoSjComo vo la he hecho por los míos.*

4 Afi obró San Ignacio en fu pcrfona,efhndo en la patria. Y  para con 
íus naturales,y en orden al bien de fus almas fue mucho lo.quc hizo, en feriando la

b
a uor

libro de los Demonios ádcs.
5 Gon el exemplo de fu vida,con la eficacia ce fus palabras , con las

curas milagrofas creció la opinión de fu fantidad.Y ll antes por la fama, y oidas de 
ella fue recibido en Proccílon de la Clerecía de Azpeytia,quando llegó á ella,avíe- 
do hecho cfquiíitas auigencias para huir de coda honra ; defpues era mucho mas 
venerado.Cuenta todo eílo con extenüon,}’ elegancia el Padre (4) Francifco Gar- 
cia;y aíi no me detengo mas en ello. • .

6 _ Pafo á la devoción,que moílró al Santo,y a] culto fagrado, que Ic 
dio fu.patria,luego que fue beatificado. Ay dello memoria muy autentica en la Eu 
entura íiguicntc: *  Don Antonio Vcncgas de Figueroa ,por la gracia de Dios-, y 
de la Santa Sede Apoíloüca,Obifpo de Pamplona, del Confcjo de fu Magcftad, a 
Jos Alcaldes,y Regimiento,Cabildo,y Clcrccia de la Villa de A'zpeytia. Razanos 
faber.quc de vueílra parteante nos fe prefentó la Petición fíguienre. IluíYrifimo 
Señor,el Licenciado Lapaz3,y Miguel Saenz de Goraz, en nombre de la Villa de 
Azpeytia.y'de! Cabildo,}’ Clcrccia dc!la,dizcn,que fus partes, por aver nacido en 
la dicha Villa,y fer natural della el BíPadre Ignacio de Loyola,y por ceras razones, 
y caulas,que ay para ello,muy vrgenres,defean guardar por de ficíla el día de fu cra- 
íito,que es á treinta y vno del mes de Iu!io,y ponerle altsr.y image, y recibirle por
fu Parrón,y Abogado.Suplican á V.S.Lmandeconcederles licencia para ios efe
ctos referidos,que en ello fe íervirá á Dios, y a los fupiieanecs fe -les- liara mucha 
mevced.El Licenciado Lapaza,Miguel Saenz de Goraz.Otroli ftiplican a V.S I.lcs 
conceda licencia,para que fe pueda dczirMifa en la plaza de la Cafa dcLoyoia,por
que á V.S.I.le confia, de que dentro della, y en la Capilla no ay comodidad para la 
gente,que concurrirá,el dicho dia,poniendo altar decente,y hazer las Proceíiones 
con la imagen del dicho Sanco: que en ello,Scc.

7  Evifta la dicha Petición,y las razones por ella alegadas,}’ otras,- 
que en particular nos mucven.por la prcfence,y fu tenor os damos licencia, para <5 
por elle año podáis guardar por dia de fiefh d  del traníko del dicho B. Padre Ig
nacio,y para ponerle,y.dedicarle altar,y Capilla con fu imagemeon que cflc con la 
decencia,que conviene,! la diipoí:cion,y parecer del Recor defá Villa, al qua! da
mos comlfion,para que lo vea,y cxamioe.Y mandamos,publique la dicha íieíto ,cl 
Domingo antes,al tiempo de! Ofertorio,como las demas,que fe mandan guardar. 
Y  aníimcfmo damos licencia por ella vez, para que en vn altar portátil fe pueda 
dezit Mifa en la plaza de la Cafa de Loyola,donde el Santo nació, para qpe la oyga 
Jas perfon3s,que concurrieren,erdicho dia,y hazer,Proceíiones conja dicha ima* 
gen,como fe nos pidc.Dada en Pamplona a nueve ac Iulio de mil feifaccos y diez 
shos.El Obifpo de Pamplona.Por mandado del Obifpo, mi Señor, Goncalo de la 
Palma Secretario. _ , . . .

g . Nos el Licenciado luán Martinez de Azuna,y Diego de tchena * 
gufia. Alcaldes Ordinarios defta Noble Villa de Azpeytía,y fu termino, y juridicio 
por e! Rey Don Felipe.nuefero feñot,tercero deflc noinbrefquc Dios nucílroSeñor 
le guarde muchos'años!) y Martín de Aguirre,Francifcolñiguez de A Icaga, Fieles 
Síndicos,Procuradores Generales de ia dicha Villa,y el Dctcr Felipe de Bergango, 
luán Martínez de Landatcgui.el mozo,luán de Oñaz,íuan López de Ondarra, el 
mozo,luán de G jr r o j luán de Yturgoren,Regidores de ella, que fomos todos los 
Oficiales del Govicrno,Iufticia,y Regimiento ?íc la dicha Villa, deque pedimos af



• 1
ló Averiguaciones de las Antigüedades' de CántábrRU

prefente Efcrívano dé fe.Y  avicndola dado,dezimos'eri vo z,y  en nombre de la di- 
’ cha Villa,è fu termino,è juridicion,vezinos_eítar.tcs,y habitates en ella,que laBea- 

titud'de Nueftro Sántifsimo Pápa’PauIo quinto ha beatificado, y puefto en el nu
mero de los demas Santos al Bienaventurado,y Gloriofo Santo Ignacio de'Loyola, 
Fundador de la Compañía de íesvs,natural,originario de la dichaVilía en ella M uy 
Noble,è Muy Leal Provincia de Guipúzcoa,como'parece por el Breve eípecial de 
fu Santidad,à quertos referimos.Y cita dicha^Vrlla dcAzpcytra,com o tan interefa- 
da,ha recibid« por fu Patron,Protcítór,y Abogado eípecial al dicho 'Bienaventu
rado,y Gloriofo Santo Ign:aqiÔ5;de:̂ qyqla,teniendo atención à los muchos,y gran
des beneficios,que ha -recibido'-cita î̂Îîâ Bc;i£jfir;îp̂  en y ida,y en m uerte, y
por fer natural originario,hijo de yezihó déla dicháVíilaVnacidp, è criado enclla; 
y  por otras jaftas caufas,qüe à ello.nos mueven. ■ '

, o ' Yáfim ifm o la dicha Villa acordó de feriar,el día de fu fiefta,y tran- 
. lito,que es oy día déla fecha delta C2rta,poftreto de lulio deíte año, con voto per.- 

petuopara'ficmptc jamás. Y  para hazer el dicho voto,y juramento, la dicha Villa 
pidió licencia con fu aprobación,y autoridad ai IIuftrifimo,y Rcverendiíimo Señor 
Don Antonio Vcncgasde Figueroa,Obifpo de Pamplona , del Confejo de fu Ma- 
geftad.Y fuS.l.la  concedió,como parece por la Prcyifion,que defpachó,refrenda
da del Licenciado Gonçalo de la Palma,fu Secretario,fu fecha enPamplona,á nue
ve d.e lulio deftc año de mil y feifeictos y diez,que vá per cabeza. Por lo qual pro
metemos,y juramos por Dios nueftro Señor,y Santa M A R IA , fu bendita Madre, 
y por los Santos quatro Evangelios,)’ pór la Venal de la Cruz,en que corporalmentc 
popemos nueítras manos derechas,que dcfdc el prefence dia en adelante,para rodó 
tiempo del mundo,y fiempre jamás abremos,)- tendremos,y efta dichaVilía.deAz- 
pcytia avrá,y tendrá por dia de fieíta,y feriado el que fe contare, poítrero de lulio 
de cada vn alio,y lo guardaremos corno los demas dias fe(tivos,que la Sar.caMadrc 
Jglefia manda guardar,cefando de todos los a£tos judiciales,y labores ordinarios de 
tíias de trabajo.Y deba'xo del dicho juramento prometemos de acudir,y que la d i
cha Villa,lufticia,y Regimiento acudirá,todos los años,que vivieren para fiempre 
jamás,à ella Iglefia Mayor Parroquial de San Sebaftian de Soreafu de la dicha V i
lla,à las primeras Vifperas,y a iaMifa mayor,Sermon,y procefion de la dich a ficíta. 
Y  de como afilo prometemos,)’ juramos,pedimos teftimonio à vos luán López de 
Ondarra,Efcrivano de fu Magcftad, y del numero de la dicha Villa, y del Ayunta
miento de ella,que citáis prcfcnte.Y à todos rogamos,)- encargamos, que dcllo fea. 
teítigos.Todo lo qual pasó,y fe hizo en la dicha Iglefia Mayor Parroquial de la di- - 
cha Villa por la mañana,antes de entrar en Mifamayor,y divinos O ficio s, día Sa-' 
hado,à treinta y vñ dias del mes de lulio,del año mil feifeientos y dicz,eíbando ar- 
rodillad’os.los dichos Señores del Regimiento delante del altar, dedicado al dicho 
Santo,à -la parte del Evangelio,llamado antes el altar de la Trinidad,à donde fe pa
so,y cita la imagen del nuevo Santo. De todo lo qual yo el Efcrívano doy fe.

io  Y  à todo ello fe hallaron prefentes ios Señores Licenciado luán 
de Ycurgoren,Corregidor delta dicha Provincia de Guipúzcoa por íu Magcftad,y 
Don Sebaftian de Arancibia,Cavallero del Abito de Calatrava , vezino de la Villa 
de Deva,Don Martin Perez de Zabala,y LaGap, Señor de las Cafas Solares de Za- 
bala,y Lafao,Don Iíian de Arceaga, el Contador Domingo de Altuna, Domingo 
López de Arandia.Mi'guel Saenz de Goraz,Martin Saeriz de Goraz,IuanMartincz 
de Goraz,luán Martínez ác Landatcgui,mayor en dias, el Licenciado Scbaftian 
Saenz de Gorázjuar- rinez Ajos de Amilicua,Aguítin de Larreche, Domingo 
de Larraay,mayaren ciás.> lcalde de la Hermandad de la dicha Provincia deGui- 
puzcoâjluàn BáStiftade A guirre,Francifco de Eyzaguirre.y Altuna , Señor de la 
Caía,y Solar de. Altuna,Platee de Iauregui,Pedro de Rezaría,Dom ingo dc.Artea- 
ga,Señor déla Cafa, y Solar de Atteaga,luán Lopcz.de Mcndizabal, Señor de laCa- 
fa,y Solar de Mcndizabal?Dcm ingo de Mendizabaí,Domingo deAltuna,mayor en 
días,Martin Perez de Arizuriaga,S-°ñor de la Cafa,y Solar de A rizuriag a , Juan de 
Qlazabil Idiaquez,Domingo Maec'r sz de Arfuaga y'Buztincari, Señor de la C a- 
(a,y Solar de Bpzrincuripíuan Perez de Pdrozola,Se5cr de laCafa,ySolar dcOdro-

zola,



rzotajüíü  PereZ de Qria.vézinos de la dichaVilia de Azpeydá,y.otcos muchos ve
cinos delIa.Y o lC abi!do,ydefecÍ3 de-la dicha Villa,efpéciajj'y nombradamente 

JD. luán SaénZdeAzcune,y Loyola,Recor perpetuo cíela dici»¿'|gleíijPatrciquial;'•
;d  BachillerDon Martin de Arfuaga.Don Domingo de Altuna;Dpñ Dan de AcÓ- 
-teg-ui,DotfIüa& de VYabarca,Don luán de Zabala;B on Francifco de AztinayBcne- ' 
•ficiados de la'dicha Iglefia,y Don luán de Zabalagá, C  o rri i fario; d d  $ a nt ó O  he io d ¿ ' 
la InqüiCcioñj'el Do'tor Don luán de Cuola,Don Alexo Matcinez Je Goraz. 'el Lid 
ccnciado Don luán de Lapaza,Don luán ele Goytia.Dóñ Francifco deGoytia,Don 
"luán de Berrafoera,Don Tomas de O yarazabal,Don Pafquai de Eyzsguirrev Don ■ 
luán de Barreda,Don Eftcvan de Berraloeca^y Don Lucas deO y a n e d ^ a ^ lecigOs 
Ptesbyteros^ezinos de la dicha Villa,y otros muchos Eíte'4iM'c^'dcl;lk:'^'&s';di¿l - 
bhos Señores del Govícr no,Iüiiic¡a,-y Regimiento.de ia'dichiaV.illaVá/goiiá&^y^. 
Efcrivaho doy fe 'conozco, lo firmaron de fus nombres.El Licepciadb^z«m%^c.?- 
Pasó anta mi luán to p e z  de Ondarra.E yo loan de Oñaz;Efcnvano á'b fu ifoáge'f--'». 
tad^y del Numero déla dicha Villa de Azpeytia, en fe dellofigné; vE'n téíbmó'njoí 
de verdad Iuatíde O ñaz.* Ella es la Efcritura, otorgada a vn-afio/y pocosdias deí- 
pues de la Beatificación de San Ignacio en el de mil .fcifciencos y huevera veinte 
fíete de lulio;Y he copiado enteramente todo el ínft'rumcnto'par á cabal- teftírnó- 
nio del afedtb-r’eligiofo deA2peytia á fu natural San Ignacio,y para alguna niemó- 
ria de los que fe hallaron en demoftracionesdetanto culto. ■ . ... . '

X I Fueron ellas configúrenles a la veneración,que,com'ode ha vifto* .
le tuvieron fús naturales,aun quando vivía,y-entre ellos. Era.ento.nces'mas difiqül- 
tola,y mas contra lo que fuele fuceáer ordinar¡amente,que el Profeta no fea :hdn- 
radó en fu patria,fegün el adagio (5) pronunciado por Chrifto Señor nueftto.-Y ¡afi 
aquí huvo excepción de la generalidad deíie proverbio. , . ..;-a v ■ .

1 a Tamblen San Ignacio hermanó dos cofas,qué fuelen andar jun-r'
tas rara vez¿y fon morar en la patria,gozar de las conveniencias, que para la iaíüd 
corporal fe experimentan en fu Cielo,(6')fuelo.ayres, y mantenimientos ; áplicarfe^ 
al bien de ella con todo aquel conato,que dicta la virtud de la piedad,y-él'a'rkor fa-.- 
zonable,grahde(7)de fuyo;y fuperior al de la parentela ; y de la ptopria.(8) vida: j  
ai mifmo tiempo habitar en la patria;como peregrino,(9'jeftraño,y mcndigojírbmd 
iiombre,que no cenia nías en ella,que en quaiquicra otra patee del mundo,1 ( ib f c o - - 
mo hombre,cuya patria era iolamente el Cielo, (XI) y que tomava.Iá eftancia en el 
íueio nativo,no para comodidades,y regalos,fino para afperezas,' pcnitenciá-y :pb- ■ 
breza,y atendía al bien mayor en lo efpiritual,y conducente, á la f^lad'eterna de •
naturales,eftimando mucho menos la propria falud corporal,y vida, y defcuidando . , 
de temporales adelantamientos fuyós;y de fus parienccs,aníiafo-vnicárnéncede los 
acrecentamientos de la patria,y de los fu y os en las virtudes, y obras religiófas, Eri 
fin con fumas veras,quando convaleciente eftuvo.énia patria^ dedicó; • á-fu- refoc-- * 
macion en las coítumbres,y mejorasde ellas. _ : > . .

13 Y  aviando ñdo el Santo en cita viSa-mortaítan provechcfo.sAz- ■ 
peycia,fu patria,flo fe puede dudar,fino que lo ferá mas en la inmortal con -fus -in-1 ‘ 
terccficncs ante el acatamiento divino.No de otra fuer-fe,que S.Teodoro(i.a)£ftq-; 
dita no dudó efpcrar para los de Conítantinopla las de San Niceforo, fu-natnral, y 
Patriarca,quando exclamó: * Ó Santifimo. de los Padres’,'ó. Iu.ftrKdé.Jcis Sagrados 
Prcd!cadores,fuerce ha fido nueftra,el teneros por Cindadand terreuoj y pbríncer-L 
ccfo'r Celeftial delante-de Dios! * • • ’’ •:
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7

í  r A S I  el Padre Francifco García 
lib.i.cap.y.de la vida de San- 
Ignacio.

a Eíto fue , bolviendo vn a , ü otra 
vez de Arevalo á Azpey tia , porque ívc

Ct ianfa' defdctú^
fe vio en la ¿.Adición ají'Dedrcatóriaj' 
y A uvertenbia'S:'del libro .?.. r-FC • ‘ ' .

3 - • El’Padte'.Gafoiá'íibftíV;3'<vCaj îfa¿
- - ■ - ló «■  ■ ■ ...  ̂ .í

_ - <El''



3*8 Averiguà'CïGîiesûe läs Antigüeäs'des ce Càrdabriài
4 El mifmoen el cap.y.y 6.
5 , Mac dì. 13. V." 57. l e  fa s atítem di

x i t  eis, bion efi Propheta fine honore,nifi 
in pa:ri a,&  ¡n domo fuá, iòann. 4.V.44. 
Jpfe cnim le fts teßimonium perhtbuic, 
qiiiaPropheta in fua patria honorem nein, 
¡'habet. Y  Dion Chryíbítoiuo Gradone 
47.dixo: Omnibus Philofophts' chfpcilis 
inpdtrtdlnfa efiY»ta. ; .... .

6 Lcafeà Don luán de Soiorçano 
îib.i.de Indiarum gubernatione cap;y, 
hum. 69. y ^o.à Rayhaudo in Diiïcrci de.' 
S.Ambrofij natali folo,pun£to i. tom.8.

7 S.Aguftin,ù otro Padre antiguo, 
Serm.68.de Tempore : Cui non cjt ma
gi s dulce proprium tuguri um ,quàm Pala- 
tid peregrina , &  Voluntaria cafa , quant 
digefia Pretoria ?:::Cat non eß  durum', 
illos confcios natallnm parieres , dulcía 
illa  lumina:dtque amainlem larcm,quera 
&  parentam tnem oria,& ipfius infantile 
ya Climen ta commendane,Vbì cnnabula i h  
la ncTti,fST rnox orien.tis hom tnisfamula* 
baninr ftbi fecura alhtdeii's infancia inter  
lucís primordia,am pueriles anni, fimpU- 
citdtefvelicestfuos ftbì inter lafciVos, ac
que ipfus aracis lufii ¡¡Vernáculo genuina 
polo necelshds exhibebattOvidlo libro 1. 
de Ponto Elegia 4.
•— amor patria rdtione Valeneior 

omni.
¡Non ¿ubi a efilth a ci prudenti a, fed tarnen 

optata
Fumum de patrijs poffe Viderefocis. 

Nefcio,qua natale foium àule odine cun- 
£los

D ue it ,< &  im m em o res  non finit effe  

fut\
Q u id  m e liù s  R o m a , S c y th ic o  q u id  f r ig o -  

re  p e iu s ì

H ùc tarnen ex illa barbaras )>rbe fu .
"

Cum beni fìa t chu fe  CaVeà Partitone na -
f a,

N in tu r *(nfylVa$ queque redire fuasí
& c .. . . . .

Seneca in Epift.66. vel 67. in nonnullis 
edidonibus : Vlijfes ad Ithaca f ia  faxa 
ß c  proper at, quemadtnodùm ^ígamemnon 
aâMycanarum nobilcs muros.Neme enim 
patria.,quia magna efi,amar, fed quìa fua.
Imitó à Homero en la Odyiîca y.como 
tambienCiceron lib.i.de legibus,lib .r. 
ne Oratore , Dion G ir yfoftomo O ra - 
none 47.Vn teftador llamó en la 1. Qui
aebeoat 101. ff .d e  legan s  3.- feavifim?

à lapatria. San Gcrchim oLnarrationé 
2. in cap. 3. ó¿ 4 .lónx: Mdter.qucdd7t>mo~ 
dò dulas-cjt patria,qttx.te-gcnuit¡,quá ».«- 
trívit ; y po.C'0 defpue.S : ¡Hec efi prima 

: captivi tas, patria tn non Vicer.eg:& quad 
gra'i/ius efiomúi malo fñfiilt, peregriná- 
tionis exiljum.San Gregorio Ñazianze* 
no Ep.iítola 1 08.. Mairio¡ ho ñor e ajfice.- 
re-,pmm,ac fanñurn efi.Matcr autem alia 
quídam dlrü 's efi i communi s-_ áutenv,- om
nium, patria'. Dion Cbr;y.íoftcn>o Gra
done 44. Cum riVera muird‘fáptemtr,(¡P 
diVinè.áixe.rit Homerus;, nthil tartten di- 
òcit fap.tentius hacfenchía, nequeVerius,
qubd nihilpatria,dulciusfit,. - :

8 Cicerón Philipp.y^np.oir<rj?cí^. 
nátioVlla-.propi.or -effe,q'udm patria,in qua 
párenles, e.tjam continenturf

9 El. miímo en el l.ib, .2. de-legibus: 
Respublica non.cn VntVcrfaciVitacis efi, 
pro qua mori,& nos rotos ddrc3&  in qua 
omnia nofra : p.o nere, &  qua fi con fe erari 
¿ebemus',qujacharior effe deb et nsbis pa
tria, quam no's metipfi. Lib.z.Officiorfi: 
Cbarifunt.liberi,propinqui,famillare‘ ifed. 
omnes omnium chantares patria Vna Co- 
plexa efi.Pro qua quis bonus dubitet,mor
te oppetere. fi ci fu  prcfutur.us ? Defto ajr. 
toas en el miímo,y en otros antiguos, q  
citan Solorcano lib .i. de Indiarum iure 
cap.x6.num .í. y z. Raynaudo roto. SC. 
lib.4.de virtutibus,& vieijs fedi.5x39.7 
ex pag.ypS. Lorino ih A£ta Apofto’oru 
cap.7.v.3.Tiraquelode Nobilitate ca-, 
pit. 12.

10 Beyerlinck in Theatro m'agno 
vitee Iiumanx v. Patria tom. 6 , psg-s» 3 - 
Raynaudo in Diflert.de S.Ambrofij na
tali folo pun d .i.pag. 109. y n o .  &  ¡ri 
Titulis cuitus fpecialis SS.pundt. 9. pa. 
gina 536. refieren muchos Filofofbs 
Gentiles,y Padres Chriftianos ,-quc di- 
xcron ,era todo el mundo patria; para* 
ellos,y no tenian mas en vn. lugar, que 
en otro.Diófe el P.Lefio lib.2. de luid, 
da cap.46.dub. 1 .num.4.pór entendido 
defte di¿hmen,y.efcrivió: Vtdcmus, Vi- 
ros fapienres Vulgar em 1 lltim patri a affe- 
ftum non magni fecijfe,quafi non hic, Vel 
illcVicús, atii oppidulum ahqtsod patrid 
fit,fed'mandas totus. Qupa lamen coni, 
muñía eleníentorum,& coelortt m benefi.■ 
c¡A,dd nos non nifi per loca , quet incoli- 
mus,perVtniunt,non efi.car eri s parí bus, 
hic affcCtuspatria onminb contcmnéáus.

X I S. Gregorio Nazianzeno, avien-



do alabadoras virtudes-.d.ejps.padres dé : . & c.Mas lugares del mifmo Santo traf- 
- íu hermana; G o r g o n ia C u y o s  ,dize:-. ladá Raynsudo ¡donde arriba nutn. 10. 

Praclara quiáémhxc f»nt\quo,qtte, atqae . como cambien de otros Santos.Yo aña- 
etufmodiyjt,plerifs¡ue'eorum‘3qui nobíltra- • do á Gregorio Cyprio,Patriarca Ccnf- 
rts. ncminemetgnopfre glor.tantur, arque tantinopolicano,in Encomio'S.Gecrgij. 

. cb-Mttiortim,fplendorem .tum'idos ánimos Martyris in Aób's SS. apud Bóflandum, 
gerune,non ja d ié  fuppetjt.nt.^ér j l  de ipfa &z Socios rom.3.Aprilis pag. 1 z i . a! Ef-
■ J¿piemiü:s'é? foblimi¿s 'di-JJerendum efi3 . critor de 13 vida dé San Fíugon, Óbifpo 
Gorgoni# patria quidemfiítt'fupernaHie- Gracionopoütaho iri Gallia, turno 1. 
rufalem3Ciyitds3inquamiVlld3 fu-£ oculis Április pag. 3 5. a! de la de San Nicecas 
miniwé cernitur¡)>erümdnirrípi ^  men- Oonfefor,tom.l. pag.i.j^áldelá-dcS.-
te■ intélligitur : m qua Cil>ium muñere Filareto,tom.i.pag.6o6. 
jungimur , &  ai qt*am ómniceleritaie xz S. Thcbdorus Sirudita in Ora- '
proper amus,cuius Ci^is Chrifins e f l , &  tione de Exilio S.Nicephori Gonltan- 
Conches jrequens Ufe catus'fiP Ecclejia ..tinopolitaní: OPatrum fanchfsimc, £?» 
primitt'yortm,qiii in Calis deferipii funt, Sacrorum Preconum decus , <¡ui ¿igni fa-
&  circum magnurr.Vrbis condirorem per fti fum.us^t re &  terrejirem fuberemus '
glórise contcmplationem fejiosdies cele. Ct~íiem,& cxlejlem apud Deum intercef- 
brttn:,¿c [empiternaot cfioreatn agitane¿ fotem 1

■c a p i t v l o  x x x iiia  '
Reflexión (obre la excelencia grande de Á&feytiá, por e fiar 

en fu diñrito la Ca fa de Ló jola,donde nado SAgnado, 
Ponenfe algunas particularidades 

defia Cafa.
I m Vnque el nacimiento del Sanco no acaeció dentro de la población mu*

. L\  rada de Azpeytia,lino fuera,en el Palacio de Loyola,con codo efo debe 
. JL jL  fer celebrada ella por patria fuya,y el Santo por naturalluyo , porque 

aquel,á algo menos de vn quarco de.legua deíla , tiene íicio contenido 
en la juridicion civil fuya,y en lo efpiricual pertenece á la Iglefia de San Sebaftian 
de Soresfu,interior en la mifrf¡a,y alli el Santo renació para Chrifto por medio del- 
fagrado Bautifmo.Mendez Silva,(i)defcriviendo á Azpeytia,añadió á lo poco,que 
de ella leyó en Garibay.* Vente en fu juridicion los nobles Solares de L eyóla, y 
Oñaz,de quienes fue Señor Beltran de Loyola,y Oñaz,padre del gloriofo San Iñi
go,comunmente dicho Ignacio,Fundador de la Compañía de Iefus.* Notó digna« 
mente por gloria fublimc de Azpeytia,que los dos Solares^de Oñaz,y Loyola eftu*. 
viefen dentro de fus terminosy que en el deLoyoIa huviefe nacido San Ignacio; -, 
de que réfukamas honra,que la que les pareció á muchas Ciudades de Grecia,in- 
terefaria la vencedora en la reñida contienda de aver lido patria fuya.LTon Nicolás • 
Antonio (a)léñala por la de San Ignacio á la Villa de Azcoytia. Fue yerro ; bien cj 
la vna ellá á medía legua de la otra,y enmedio de las dos el Palacio de Loyola. Ha 
convenido advercir deí defcuydo,porque el mucho crédito de la erudición deDon 
Nicolás no ocaíiohe,que le incurran otros.

2. Gafibay ( 3) eferive: *  Que en el año mil quatrocientos noventa y 
cinco nació el P.Ñíacftrb Beato Iñigo de.Loyola,y Oñaz,cuyo padre fue vn noble 
Cavallero,llamado Beltran de Lo yola,y Oñaz,Señor de las nobles Calas de Loyo- . 
la,y Oñaz,que fon en la Provincia de Guipuzcoa.en juridicion de la Villa de A z
peytia,que en los tiempos antiguos fe llamó Miranda de Ira; rguy.y no en Vizca
ya,como algunos Autores con ignorancia grande han eícrito. Aü ello,como tam
bién dczir,que Loyola es V i l la , í ie n d o  Cafa infigne de Parientes Mayores,)- fita

ella
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•eíla,y la primitiva tuya clcÓñaz: en eí medio,y rmóWdé-tod^'Gnipuícoá; *  Debe 
’corregíríe en eibs palabras, lo primero, e! año del naeimieníode 5; Ignacio ¿ por
que no fue fino éojel mil qua-trocientos noventa y  vnopLofegunúo, el que A zpey- 
'tia fe aya llamado -Miranda de Iraurguy,porque no fe i 1 amó fi noS alvatierr a ,y la lla
mada Miranda fue Azcoytia.Aü lo avia notado el m ifm oGaríbay;(y) y conda por 
los privilegies de fundaciones en Villas,que á Azpeytia~fe’cKó en eiáno--rpil trécié- 
tcs y diez,y a Azcoycia en el ue treinta y vnoXotercefó¿d lengnage'ccrnunjy los 
Eícritores eítienden el nombre de Vizcaya a codas fas'^rbvinciasGantibrrcasjaun.- 
que propriamenre Vizcaya es vna dolías,y diftinta dé'G'uipuzcoa',y Alabasio qual fe 
declara mas,quando fe vía de ios nombres de Señorío dé •Vizcaya-, Abibrayendo de 
los yerros,que he enmendado,fignifica bien Garibay la gloria de A-Zpeytia,-por éfs. 
tar en fu ámbito el Palacio déLoyola.Y no menos bien Don luán Florez de Oca^ 
riz,(6) quando dizei ~ La Cafe de Loyola no fojo es por fi igualmente iluíbre con 
las referid as,fino fobrefaliente en antigüedad,fiendo-k fuy-a de las primeras dcGui- 
puzcoa.Ticne fu afiento en juridicion de la Villa de' Azpeycia en-tos confínes de 
fus términos,ó entre ellos,y los de Azc'oytia,fiendo timbrc,que'corona fus grande
zas el gran Fundador de los íefuicas San Ignacio de Loyola. # '

5 El lío edar la Cafa de Loyola en pcblado5ni mürado.no es fingu’a- 
ridad fuya,porque tampoco lo edu vieron antiguamente las masen-las tres Provin
cias ce Guipúzcoa,Vizcaya,y Alaba,fino efparcidas por los montes, y valles, á lo q  
ya note en el iib.i-,cap.4i.-SeñaliJ<baribay (yjlos tiempos de las fundaciones de las 
mas Villas- de Guipúzcoa'; y el cutiofo Letor podrá obfervar,que ningufia fundadlo 
fe alexa mas allá del año mil y duzicnros.y las de las Ciudades (8) SanSebaftian, y 
Fuente-Rabia^) no carecen de aifputa en quanto á no mucho mayor antigüedad. 
L o rhifmo puedo yo afegurar de las mas de las fundaciones de las Villas del Señorío 
dcVi:caya,cuyos privilegios he vido.No tengo tantas noticias de !a$ de Alaba .fio) 
Y  como las Villas ayan fido pobladas de los mifmos,que -antes tenían r-cpartidasTus 
Cafas,y Solares por los éfpacios de las tres Provincias,ñguefejque las tres formavá 
vna como población dífcreta,y que,fiendo 1a Cafa de Loyola anterior á la funda
ción de la Villa de Azpeytia,fegun luego diré, y áviendo fido confervada defpues 
de ella en fitio apartado,algo menos de vn quarto de íegua,del que fe tomó para ¡a 
.Villa,no ¿y,porque atribuirlo á fingularidad fúya. ■

. 4  - ’Puñera yo aqui fu defcripcion,á no ¿verla anticipado enc-tra par
te, (XI) Y  afi páfo á fu antiguedad.La que defeubró de la Cafa de Cñaz, fue por los 
años mil ciento y ochenta,y Señor fuyo Lope de (11) de O ñaz, á quien fuoedió fu 
hijo Garda (13) Lopéz de Oñazjy edendió la vida á ios años mil duziencos veintd 
y'vno¿SiguiófeLope(i4)Garciade Oñaz,fu hijo,que casó conDoña lncs de Loyo» 
la, Señora defte Solar,cercano á efotro.y igualmente anc¡guo;y en los años fefenca 
y  vno lú'zieron termino redondo el de Loyola,con ¡nciufion del de Oñaziy por las 
heredades,montes,-y cotos,que vna DoñaTetcfa,y otras Señoras,primas hermanas 
de Doña Inés,tenían alli,dieron quinientos maravedís de moneda blanca, (; y) que 
entonces-Corria.Tuvieron hija á Doña Inés (16) de Loyola, que ccncraxo matri
monio con luán Pérez,pariente fuyo muy prcpiüquo, y los dos vivían por los años 
ochenta.Engendraron hijo mayor,y heredero á luán (17) Perez deLoyola,marido 
de Doña María Perez de Loyola,con la qual tenía edrecho vinculo de fangre.Def- 
ros nació Beltran f 18) :añez de Loyola,y heredó la Gafa defpues de larga vida deí 
padre.Fue fu Muget Dcña Ochártela Martínez de Leete,y fabrica íuya la del Solar 
de Loyola en forma de Cadillo,ó Fortaleza,que es la que ahora fe ccnícrva. D e- 
xaron hijo heredero áluan (19) Perez de Loyola,que de yervas,dadas por vna ma
la hembra,murió joven en Cadilla,en Cafa de Diego López deEduñigOjó Zuñigs, 
con quic también avia andado fu padre, como parientes. Por fin de luán Perez fin 
hijos,entró Doña Sancha(ao)lañez deLoyola fu hermana á fer Señora de la Cafa,y 
en fu compañía fu efpofo Lope García de Lazcano. Nació de los dos luán Perez de 

pofeyó la Cafa,fiedo fu conforte DoñsSancha Perez de Irae.ta.Entrd' 
e.teCavallcroep-vn defafio,(az)que,año demil quatrocientos cinquenta y ícis, á: 
pobrero de lulio,retaron otros tres Cpyallerosjy Parientes Mayores de Guipuz-1 

■ - cp-a,-
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coa á ocho Villas de ella; por la qua! c.iufa,?y otras de vanóos Oñacíno,y Gamboi- 
n 0 el Rey Don Enrique quarcodeCafriila en SanroDomingo de bCalcadajd vein
te vn dias de Abril del año figmence,diófencencia(z;) de deftierro para ja. villa 

'de Ximens,Frontera de Moros contra luán Pérez de Loyo]a,corno cambíen .cqa- 
'cra otros muchos alia,y á ia Villa de Eílepona.Y en efe año,o cc el antecedente,bn- 
tes de falir de Guipúzcoa,mandó (z4l derribar baila les cimientos lasGafas fuerces 
.de los Parientes Mayores,y fe cxecutó aíi ».menos en la de Loyola,en que ne mas, 
que lo alto de piedra, y fas almenas,y croneras.Hanlo referido piadofamence algu
nos a efpecial difpoíicion divina,por aver de fer allí el nacimiento de San Ignacio. 
Cuyo padre,y madre fueron Bcltran (zy) lañez de Oñaz.y Loyola,y Doña K-íarina 
Saenz de Lipona,(zó;y Balda-.y Beltran fue hijo heredero del acabado de nombrar 
íuan Pcrez de Loyoh,y Doña Marina fue hija del noble Cava!lero,y Cabio C'onfe: 
jero Mastín García de L lcona,quien por fu MugerDoña Marqueia de Balda vino; 
á fer Señor de la Cafa de Balda.Ello quanto á ¡a antigüedad déla de Loyola baila 
decender á Satrlgnaciojcuyo hermano mayor,y heredero de ella fue Martin G ar
cía de O ñaz,(i7) y Loyola,cafado con Doña Madalena de Araoz. faS) ' ’

• Libró 3-Cáp. 3.3; 34 s

()  . CITAS ,T NOTAS.  ()

t  1\  / f  va cao'ía.de laDef-
i_VJL cripcion de Vizcaya,&c.

z Don Nicolás Antonio 
in Bibliochcca Scripcorum HiCpznlx 
tom.i.pag, 475.

3 Garibay lib.3o. cap, y.
4  Carlos de Tapia in J. ra&.'deRc- 

ligiofis rebus cap. ic.ex  pag. i j z .  llama 
ZoyoLsant Vrbem  en eftc elogio de S.aa 
Ignacio : H u Í hs Rehgionis parens. f:ac  
Jgoanus Loyola, Bertrán¿ ¡ , ác M ¿rin£^  
Sonls (avia cíe dezir L ic o n x )fi¡¡u s j»  no-. 
íiHfsrm a Loyolaa Vrbe, ca í ¿otninabatur
(no era Señor de la Cafa de Loyola Sari. 
Ignacio, fino Cu hermanó mayor ) cele-.., 
berri'fi¡e Guipu^codna.PfoyTncl/p. or.iúsj: 
íi.ic ,cu  i». ájam U iaribus e fjiit  S.érentjsliht. 
Férdinani¡i RegiifCatfroUc[^rPp'mpeiopo-¡ 
ltmi Na)iarr£.ÍRegni prinariamVrBern.ia^j 
co Mtjjtts\ no* viViá .y'a"erReyX>'ph..Ferr 
nando,y;rey.nav,a fu nieto D o ñ e a r lo s ) ;  
Ve 400.pr&ej]crpntlit.ibús,i j!.d’n tKamdiü d. 
Francorurñ dora.,Qbf¡dionz,¿tfendita doñee. 
»« crarey»lnerat»s fia re  amplias ncqul-, 
y  i r , attjue ¡ia  deditíoñem .fiállis/fecere- 
»1 lítesjjniyua. m ird y  frióte-. ñitebanrürv 
is íb  eqrqm turnen 'dace bonofipeé in  r¡ia -. 
t r i a m m i j j u s f u i t ..

y " Garibaylib.i 5.cap. 5 5.íib. 14 x3 -1 
■ fuc.6.!ib..i.5.cap.XL : ’

6 DonluanFlórcz.deGcariz lib .¿.J 
de las Gencalpgias del Nuevo R e’ynoj 
de Granadajarbol J4.p2g.zyy.. ^  7. -

7 G arib ayco m o  - domeíf ic o , fue 
apuntando en el diicurCo .de fu C om 
pendio Hiítorial los tiempos 3¿ lasfuri-'

daciones de las nías Villas de Guipúz
coa.Sumóle Méndez Silva cn la. Pobla
ción General de Eípáña. .

8 La mayor antigüedad,que de po
blación, como de V illa, y con nombre-, 
Izurum,a tribuy en algunc.sa Ia. de aho
ra,es del año mil y.cárorze,.V’eafe a Gar 
ribay iib z z .cap. 8 -y í 5 . SsqdqBal'.jcn. eí 
Catalogo de los Ohifpos d e . Pamplona, 
fól.3 z.Oihenártb lib.z.capIS. pag. 1 c j., 
Moret eó Jos"’Anales año 1,0 .14, y en lqs 
íhvcftig.ljb/jle^f^z.^!. z .:paivó7m  Es
v,crjdad,qüc pñ Ia£fér^ttt?a^ej¡^a^etno- •
r ia fejdízc llamáy u ?lla. ■ -V ̂ ’4* :

.•lós áhrigdó’sjpotfjaciotlcpacece*^*Céle ha 
efe confefar. ancígqqciad. ‘anterior; perc¡j j 
quanta aya. fidq antes déLafiojrniL.y.«-'! 
■ torce,no nÓfcóníla.; j

*•9 Dé' F.ucñteéR-abia ay-íolamente
cértéza,d¿ quelál^ñp miUduzien.cps y 
tires,el ‘Rey pon  'ÁIonfo,Nqh]e,;y_ B ue-J 
rio de Gafiijíáyla aumentó en¡céymincs,, 
y juridicion,y^felácinró ;con,prjyikgios,? 
y eftos fon.losjiias antiguos, que'fc.ha. 
lían éri fú árcK»vb,y £<íe que. hazen men
ción Garibay. )ib.x i.cáp. 31. Qihenarto 
IjB.i.cap.S.pag. 1 ¿8- y ió$;,.y. .y a h  hi- 
ze lib.j.cap.47;Y áfi pudo.fer'■ -que tu. 
vlefe ya población en tiempo_-.de 
Rey de Navarra^ y; alómenos Gariíáay 
lib.e4.cap. 15 .quiere,tiuc entr.e ellos -Dv. 
Sancho,el 'Fuerté,y Encerra_do,la.fqrta^ 
leció. Lo demas;3.que varios han-dícho 
de fu mayor antigüedad,queda contro
vertido en a’qucl cap.-47.-y enlos?f...y :§« 
del libro z. ‘ . ; . ..
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2 A verjguàcioines'àelas Ä htigueaacles de C an tab ria.1

ib  D e poblaciones .antiguas for
madas en Aiaba,à modo de Ciudades,o 
Villas'con muros ,'ó cercas, fefábe muy. 
poco.La Ciudad dé Vitoria fue funda
da por él Rey Dòn Sarícho,¿1 Sabio de 
Navarra,año de inü ciento y ochenta y 
vno,en litio llamado Gafteiz ,.y donde 
avia antes vnas pocas cafas, cíe que fé 
Tea à Garibay lib.i4'i'cap; i y. Que lò de 
fu fundación por el Réy Don Sa'nchó 
Abarca primero no fe prueba badante • 
mentejy menos por el Rey Godo Leo 
vigildo con nombre de Vidoriaco ; y 
aun rueños el que ette nombre corref- 
ponda iVitonano^VilÍa pequeña al prc- 
fenré en Alaba,por mas que, Oihenarto 
pretenda esforzar, que Vitoria corref- 
ponde à ViíioriacOjy NÍoret, queá Vi- 
dtoriacó cotréípond'e Vitorianó.DéAra 
mentía Villa,àpoca dittartela de Vito- 
fia, fe haze mención ¿n las Adtas de S. 
Prudencio , Obifpo,y Córifefor, comò 
de patria friyá,y énEfcrituras confirma
das por Obifpos Alábenfes, cuya Silla 
era allí. Ninguna deftás Éfcritufas es 
anterior ai año mil,y el tiem po, en qiic 
floreció San Prudencio' es furriamente 
litigiofo,y algunos han juzgado, íobre- 
vivió el Santo al año mil ciento quaré» 
ta y cres.Eftas notas defde el numero 7. 
pueden fer muy vtiles, porque de aver 
eftado habitadas las tres Provincias del 
modo drcho¿fe entiéde facilmente, co- 
fno ayari confesado el Cantabrifmo,Ó 
lengua Vafeongada defde la primera 
población de Efpaña,y como ni Carta- 
ginefes,niR9manbs,ni Godos, ni Mío- 
ros ayan hecho aliento en ellas, ni aun 
pafado à coriquittarlas, porque de que 
provecho les feria, apoderarfe aquí dé 
vna cafa,y allí de ocra dittante, como 
eftavarí codas en las tres Provincias an
tes délas fundaciones de las Villas i

XI En las citas, y notas à la Dedi
catoria del lib. 1 <• . . ,

12, Dette Lope de O ñaz en papeles' 
antiguos,y'abonados;

15 Détte Garcia Lopez de O ñaz; 
etilos rnifmbs.
. 14 Dette Lope Garcia de Oñaz en 
los mifmbs,y eri Efcritura;,yà can galla
da,qué nò fe podía leer del codo.

1 5 Gonoceráfé,qual: fuefe encon- 
ces inoneda blancaGeyendo á. Maciana
en la Hiftoria Latina lib.i 3. cap. 9.

16 Delta-Deña Inés de .L o y o fa y '

de fu marido Itian. Perez en aquellos 
papeles.,

17 bette 1, luán Pérez eferivió en 
él año ijíp .F ran cifco  Perez de Yarca, 
vezino muy honrado de Äzp.eytia, en 
vn breve Memorial de la Cafa de Loyo
la,hecho á contemplación "deDon luán 
de Borja , Señor de ella : *  Hubo otro 
Señor en efta Cafa, llamado Iaun Ioane 
Perez,que fue deftérrado por clRey de 
Caftillá,porque era de la opinión de D. 
D iego de Haro.Efte laün Ioane Pérez, 
é  fu hermano Gil López de Oñaz fuero 
los Caudillos de la gente de Guipúzcoa 
al tiempo de la batalla de Beocibar, año 
de i 3 2.1.que con fu gence defvarataron 
a los Navarros,)' Frahcefes, y ä fu C a 
pitán Don pones de M orentayn, V iz 
conde de Ariay , é Govefn ador de Na
varra, y .ä amichos Cavallerois de los 
contrarios prendieron,é huvieron gran 
defpojo de bettias,é armasen canti
dad de mas de cien mil libras. Por la 
qual Hazaña á dicho laün Ioane Perez, 
é á GilLopez fu herma.no,é á otros cin
co hermanos,que por todos eran fiece, 
hijos dé luán Perez,Señor de Loyola,le 
dio el Rey Don Alónfo,el onceno, que 
comentó á rey nar, el año d e 131 %. y a 
los ¿ 1 .años de fuReynado,las flete ban» 
das,que lá Cafa cíe Oñaz tiene por Ar- 
tnas en campo dorado,y las bandas co
loradas.* La fuftancia deftas claufulas 
fe remitió defde la Rcíidencia de iáCó- 
pañia de Iefus en Azcoytia ál P. Andrés 
Lucas de A rcones, y las abrevió en la 
vida de Sari Ignacio lib.y cap. 1 .con al
gunos yerros füyos,ó dé{ que fe las era- 
bió.Corioci,y traté en prefcncia , y por 
cartas aj. Padre Antonio de Arana de 
nueftta Compañí a,quien eferivió, y ef- 
campó en Romance la vida delV.é líuf- 
trifimo Patriarca de Etiopia P. Andrés 
de Oviedo, y dio fin ä íá luya en el.Co
legio de Villafrarica del Bierco, año de 
1650. dexado muchosM.SS.Hiftoricos 
para la Emprenta,que ño la ha logrado. 
Hazé del honorífica mécion FclipeAle- 
gábe,N atanaelSucuelo,y D.NicoíasAn- 
tonioen fus Bibliochecas. Éftc Padre 
pues,morando en la Refidencia de Az- 
coycia,fé aplicó á recoger memorias de 
la Cafa de Loyola,y de fus Señores, y, 
en vn Apuntamiento Cuyo', que con 
otros me remitió el Padre Diego de 
Allende,digno-Retof entonces deiG o-



legío de Villafranca,y ahora del deSan. 
tiago de Galicia , dezia áfij.*,Traslade 
e! papel citado del dicho Francifco Pé
rez de Yarc3,el año de 1 6i9..en la Viiia 
de Azcoytia,eftando en lá Caifa de Re- 
íidcncia,que allí tiene la Compañía de 
Iefus,y por el parece,que los dichos Iau 
Ioane Perez, y fu hermano Gil López,y 
los otros cinco hermanos fon hijos de 
luán Perez,y Doña InesdeLoyoIa.* En 
el mifmo Apuntamiento eferivia de los 
demas afcendientes,que yo lie puefto,y 
eftari afimcfmo en arboles Genealogi, 
Cos antiguos,)’ modernos de ía Gáfa dé 
Loyola,efparcidos en Guipúzcoa,)’ fue
ra della, que han venido a mis manos: 
Lo de Idun en el luán Perez es .en Vaf- 
cuence íó mifmo,que Señor en Roman
ce,)’ Dominas,y Domnus eh Latín,y' Sed 
nior en lo antiguo de varias Provincias 
de Efpaña,ap!icadóálos que, eriCafti- 
I!a,y León fueron llamados Ricos hor 
mes.Y puede fer,que el confentirnicnto 
común diefe en Guipúzcoa aquel prc-. 
nombre al luán Perez por lo eminente 
de fu perfóna,refpétadá de rodos. ¡ ,

18 Déííc.Beltran Iañez .dé- Loyolá. 
habló Lope García de Salazar.’en el T i ; ’ 
ruló de los iiriagesdeOñáij'qüe.'fon en. 
Guipuzcoa.Tengo traslado dé fu tefta- 
niencojocorgado en el año dei.40y.por'. 
el mes de Enero ante Martín Míguelez ’ 
de Galarrieta,Efcrivanó dé Azpey tia., ’

19 Deíle luán Perez deLoyola crá- 
tó cambien Lope García dé Sáíazar ¿ a
el. mifmo TicutoV ,

¿ó Defta "Doña Sancha IaHez de! 
Loyola,y dé Lope Garciá de Lazcano ! 
díxe ya aígo'en  ̂el cap.,25».fHá llegado á : 
mis m á ó ó siá s '^  fds. ¿apituíacio- 
nes macritóóffiá'fes; áj año,'que allí dixes: 
y las Jel'cdfárriéntÓ,; Hé'.Lppé, año de 
j 441. a X f. dias_déEneroánté'.Marcía !’ 
R'uiz dé Á f auguren.i Efcrivánq de.'Az--,’ 
peytia.y las dél dé Doña.Sahcha en IaJ 
cafería dé'Aldacayz. ante -él Efcj?ivand7. 
luid Sánchez,año de 1464.a Xlidé D i- . 
ziembré; . ; . _. .... --.i'

■ z t. El contrató. matti.moi¡jiáI déftól ; 
dos fe hizo en el año 14 j;8',eri.elotes de:. • 
Fehrerojaúnqué el <jue' junto -lié Efcri- ' 
turas,qué pudó encontrar dé; ¡la-Cafa de . 
Loyola,y cuyos papeles yb'hübe^ho fa- . 
co traslado déftéfcóntratoV..-C" ■ 

i z  Tengo'copia aucentica.'dél dé'r 
faffójhceh'á por aquél' tíempó.'" “ ’ •

Libro
, Z3 Térigols cambien de la Senten
z ia . -i , . ... •

za  Leafe à Garibay 116.17x39.3..
.. z  y. Las capitulaciones para el cafa- 
mienco entrc.Beltran Iañez de Oñaz, y 
Loyola,)’ Doña Marina Sacnz de Lico- 
na.yBaldafe hiziero en el,año de 1467. 
à 1 3 .de Iulio,y eh laCafa dé Loyola,an-, 
te Pero Sanchez de Acharan,y Conca- . 
lo Martínez de Vizearguy , Efcnvanos 
deAzcoy’tia. . ; ;é-. ;
: z6 A Martin Garcia. de fO ñaz, y  Y 
Loyola, año de r 5 3y. à 19. dé,Tullo en . 
A nçuola,antePérqGarçia,Riferivano, dé f. 
¡Azpey tia,hiz.o ceGóride lo^bienes. par 
crimónialc's, c[, recibido el doce,la pe.Cr 
teneciáh, DÓña.MáHaléña dé, poyóla fu 
hermana,y el principió esédefta fuerte:
*  Sepan.quintos ella carta ', è publico 
inftrumencó dé.renuhciaciónixeffóni y 
trafpaío. vieren,como yo. Doña Ma'da: 
lena de Loyola ; Muger qué fui dé luán 
Lopez de .GaÍlayzcegui,difririco (qgii?'. 
ría aya! ) e hija legitima de Belcrap .de 
Oñaz,y de Doña Marina Saenz dé Li- 
cona,Señoresqué fuerondeJa'C.afa.So- ■ 
lar de Loyqtajyezina.quc foy'de.lá¡Villa 
de Vergata eh'Anguólá,digq?Ó¿4 .*-. Por. 
eflta EfcricurájCón.cuj’á copia adcé.ntié^ 
me Halló,fe,ye’-en Ja madre,dé;SanJgria? 
cío el apellidó deLico.na por;'la,:Bocade! 
vna.hijafuÿâ, F ^ .'^ c tí^ á^ líaé .n ic iá l • 
dé la^Cójhp4ñia.<ih .Azpeyti^’ayiíid^ eL 
P.Andrés Luçisjp’aràfqueénla^ 
él Santo 1c pufiéfe a fu, madre'cdíieí .de. 
Balda;.y no faB¿tnós,cpmftpqr 
ifaíiÓ pueító Lizáná eftlafémprë^aV^ 
allí élP,luári Ñádafófdjé'iulii ̂ pirpañ-j 
no 'dierùrìj'.; tnc^ôtàj6ÿunT, Spcíetaris; 
íéfh,; transfirió- âpeiïïdô .ëàh^ 
aquella Senófá.:.TfcrIyir. có*piófamcñte; 
He, ella visi fúpra duini XI.; „.;• -:;V ; y y,
, . ¿7 ■ Gá'pitüíqfé ! é l .. cafa.rnienco  ̂d e . 
Matcih.Gárcia de OSaz, y Loypja.cpn 
Dóffa'MádaÍ^aj3eAtaoz.añó.d¿,.i>i9 '8 i:: 
á^X-iidéSetiembré efi laCiudad. dé(Jca- 
ña.Otorgo Martiri Çàrcia fu teftamen-:, 
tó año de i y j L à  Í9¿dé Ñoyíembré,' : 
mes,en que acabo ía vida „dexáhdp fa -, 
ina de. G ¿vallero tan C hriftiariócom o ; 
vaférofo,y espléndido..; ; ;
: ¿8 , Eftá Dqña'Madalená dé -̂ A£ao%y 

fue pama muÿ;’.querida d'é lavScpQra! 
Reyna.Çatoliça Doña ífabcl ;d e ,cu y o , 
^¡alacio en Ocañafalió cafada, Entrelos, 
pápeles de la Capilla dé N.P.S. Igrtaciq; _
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en la Caía de Loyola ay vno, cuyo te
nor es e! figuienre , fcgun traslado fíe;, 
que dèi me remitió el P. Luis de San
tiago,fiendo Superior muy' beneméri
to de la.Refidencia de nueftr'á Compa
ñía de Idus en Azcovcia: * £ ñ  la Cafa, 
y  Solar de Loyola (que ài preferite qs 
délos Señores Don luand« Borja , y 

■ Doña Lorencade Oáaz, y Lo yol a-, fu 
Muger, rendentes ahora' en él ReynP 
de Portugal,y elSeñorDon luán es Em- 
baxadordel Rey Don-Felipe fegu'ndo 
dette nombre miettroSeñorJla qual C a
fa eftá fita enmedio de las Villas de Az- 
coytia,y A.zpeytia,juridicion detta , ay 
Capilla con retablo de bulto , y enme- 
ciio del vnalmagen,que es de la Anun- 
ciacion'de la Virgen Sacratifima N . Se- 
ñora,Madre dt'Diús;y 'en ella el Angel 
SanGabriel;y N. Señora , pintados de 
muy bueno,y dieftro pincel; Tiene ef- 
evito en la parce del Angel en lo aleo dé 
la Imagen,y en el'bprdedella*. A ^ egri
t a  ple»d;bomims t£'cum,f á h  parte dé 
N.Séñora:Ecce uncdluDimiríi^pur mi- 
fci fteu-nduñí 'l/erbutoiiütítóiya\ pie,??«?.

le*
treró ,ay "Armas dib'üjadas cpp;vnqs,¿d- 
razones; Sera laJwagén'^ed'i'a' vara e'ri. 
alto,y vna; éiérciá éB'th'cíítf;; Sábefe, qué’ 
la Rey na Católica'Doña Ifabel, dc glo'.' 
riofa nremoEia,la drò a Doña Madale,ña!

- de A raoziabuela déla'Señora DoñaLq'•'. 
Lenca,por aver fido in Dama-, y ,'fcguhj 
algunos dízen,la facò ác'fííía^y fu i jtòuy* 
querida fnya.t Arandojptfes'en "clPátáéiój 

' Realce caso con Mafclfi':'Garcia de Ló ::
yolaiSfenffi deladiéjiajCSfoi à doride-lai; 
tfaxol Al riempo ,.quc‘ ‘félàtéfpidìò'd.e fui 
Màgeftad jentre mucHas; joyas la 'diò'ef-- 
,taìm’agénidiiicndòjque era'la cofa m Js 
pírcciá Jaique av-ìa én fu Oratorio,y qüé,:' 
la jtuviefe en gran ycrieràcipn. . Venidà 
gpes fcftá Señora à :.LoyoÌa ,;défpues d e .. 
aìgifnòs' días, q ciio vèrlà  "Imagen, y la 
hallaron' furiando'; de: qùé; liùbd. grande; 
alteración,y turbación: Intentò O . Pò- : 
drri López de Loyola« hijo que fue/dé; 
la Gafa,y Recor de la Iglcfia de'San; Se-/ 
bafiìandc Àzpeytia,llevaría à' la mifriaa;; 
Iglefiàicn que no córifiniieron los' Se- 
« or«  Martin Gai e ia , yD'orra M'adàle- ’ 
JWjàòìrés ofrecieron de fctZer vna"Gapi-. 

dla-dèntro de la Caia , y.la hizierón cori; 
1<rta^ P ‘de bplto defa, quinta Àn'guftia;,. 
ycnmedio^otno qóedòvifto^ie;ptiÉà'l3’

344 Aver!gúécíone$ce!as Aj
Imagen delaAnunciacion.Yo frofvìjs 
ocuiis leìdefte fudor ccttimcnio dado 
por Don luán O y n a z , Clcrigó Benefi. 
ciadcfde ia lglefia de Azpcytia,cn vn li
bro fuyo de me.rtìorias,én que d izé iY o  
lóanes y'i en-Ia Càia dé-Loyola,à veinte 
y vno de Iunio de nuil quinientos y oo- 
ze,.fudar la Imagen de N. Señora de la 
Anunciación,y ottava con gòtas.de fia
dor en algunas parces,y lc"cóq<ic, y que
dó mojado el ' dcdo, que .liriVpic en vn 
velo. Pone defpues fé f/rmaf La mifnua 
Imagen comentó à iudar Miércoles 
veinte y fiere de Mayo,y .díifó algunos 

•dias,erijügandola,y iridando de huevo;
E yo Don Andrés de A y zaga clixe Mifa 
en la Capilla,}’ Altar,y •nòf.cVqhe al cic- 
po de'Cclebrar efiava enjútala Imagen, 
y,dicha Mifa,reparé,que, fe laumedccia, 
aunque no avia/gotasTuy defpucs jun
tamente còri el Dotor fìeftazqu i à Az- 
peytÍ2,y 'ála;büelc3 , compii las cinco 
horas dé la fXráe»y»hipset'.fudór' en to
da ella,y 'gotas.grandes en muchas par- 
tesiLo.qaaí cneftc día,y,en otros viera 
i(o'‘poc'ár.pétjróñ'ís' fidedignas, i* £fto' 
aquel p^pélj abfeyiadópqró'ii'cri algu
na s cláü fu las i y en c r as tádoju o rig inni Ta 
deaíó de ¿fCr'ivir él̂ âño ’ déí fudpr, viilq 
por Dòri ‘Andrés dé AyzaRa.

•h5echB,büydádo;'tó.'ap^cátalgunós. 
fqndai^tpT<íé' jtós^nqncTás,' dé la..an.tí-V 
guedad'dé íá's Cafas dé’.Qñáz, y f-oyola 
en él 'diRrito 'dévláyiirá'3 pAzpéytia,po'i:’ 
q  rio'̂  fé;píen'féj.q;récnr-r ̂  a afeé ri diente s, 
ySeñoréí'áelía^ firigidós^ó.dudofos, por 
acaudalar- mayor, luftrp ,deájn&igasdád' 
at origéh'ííegümde' gcrasiafcèricìencias, :

. y'aun Como.pór. lo '̂íc.p.' ĉíjps /̂cráidas 
nació nés éííranasllp' rioxao iMÓiráíés, li«;' 
bro i i x a  p.77.' Argo te dé'MoIiri a I ik  1 
cap.3; f.."€3árib'áy ÍibóSi.c4^^5P,C*cicán«f£Íá'., 
Marcin Fernandez dejEricifo erigía ' S.ur : 
cía dé la Gébgriifia i ''ò'jcràtè.giyVcap.vt ; . 
def Epicónle de los SénpreydéVizcaya/

’ Sal'azar cojt^.i^^áicáróríá ‘
délos libros áél Origérrjcfe'las DjignidaV r 
des-Reprehéride Séneca''Íib.'3'.cle Ber¡e-: . 
ficijs,cap¿z8. à Jos que firigian yo .Dios/'* 
<qu3n riicíjsn 1 iÍDbTdetusMáyptés.fc ha - - 
lla v án 'lá t^  :
cidor.Sjtri^ré'gpnp;^ .Ó.ra-'
tióric’ tó'iiriJaudénlSLBaíi^ carii- ; 
bien dé mücbVsjmuy'.préóiááps. de rio’v j  
blé '̂G»Jw' wíift'$xty?mTn 'yiiáfóiiñt, fuód'

"*'• .... - D os-"
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(D xM w tftó’étlicei-quofdam, &  Deos,ac 
jabatas Maionbus fuis atcribuente s guo- 
r#w «  eft ratio'yt quod in ipfts máxime 

fpeciofttm}'&  i l lufre eft, fide carear,quod 
ü'Attm cr editar, -probrum-j &  contumelia
fit. Y  'aunque es concedido «todos •, y -í 
por rodos,realzar los orígenes,j^princi-' 
píos de ia gente,que fe pretende alabar, 
a lo que dize Mariana lib, r. cap. 7. Y  ; 
Livjo en la Prefación advirtió-, fe daba ' 
a la  antigüedad efa licencia, que, mez- 
ciando'las cofas humanas con las divi-:.' 
fias,hiziefe los principios de las Giuda 
des mas augultos, yo no he qu'erido'eá 
los de las Gafas de Oñaz,y Loyola fubir" 
irías arriba de lo que hallo bien cimen- 
tídOj y acreditado, ni •proponerlos 
mas foberanos de lo que ia común m e -:
moría los tiene reconocidos.S..pablo r .: '
ad Tim ot. 1 .v. 5 .y 4.encargava á fu di,:'- 
cipuio Timoteo,que procurafc en E fe-- 
fo, no entédiefen algunos en fábulas-,ni i 
en genealogías interminadas Aporque 
no fervian fino de.caufar rencillas ; y a' 
T ito, dicipulo también fuyo , íe pedia 
cap.3.v.9. fequicafede -quefh'oncs ne
cias Genealógicas,y concicndas.Defco* 
que fe conózca j he procurado guardar 
eftosavifos del Apoftol, y aviendo in
dicado los fegurós fundamentos, en q 
éíl:rivo,no temo,incurrir en la noca de 
que faco á luz antigüedad fancaftica,ni > 
exccíiva délas Gafas de Oñaz, y Layo- 
la,n^que corra plaza de fabulofa, ni ef- - 
teexpúefta-á' cóncencíofas contradic
ciones. Y  aunque el' hablar yo ahora de 
la antigüedad,y nobleza deftasGafas,es ■ 
por ¿1 luftre^que dcllas fe refundeáA z*' 
peytiajen cuyo diftrito fe-conciencnjnci 
dexo de conocer,que juntamente des
cubro,dotó Dios con el don -natural dé 
nobleza ch excelente gradó á San-Ig
nacio,por fer hijo delias. Y  acafo fue 
vno de los efectos de la predcftiaación 
divina para' con el Sanco, tomándola 
Dios por medio para encumbrarle á vn 
aicífsiniogrado de gracia, y gloria,pues , 
íabernps,que el Sanco cubo delante de
los ojos la nobleza de fulitiagé para vi- , 
vir,y obrar de moda con la gcac.ia divi- . 
na,q no defdbíefe dclla. Y v aít a fu her
mano mayor,que procuraya defuadirlé 
la rriudonca de vida profatía en can pe
nitente,y efpifitual, y can defpteciadq- ; 
r'a del mundo,y fus honras, fepreíenca- 
dole la iluftre-farigre-'de-fus v*nas /le. ■

refpondio ': *  Que-.nunca fc ólvídán  
dé quien era,y procuraria/no hazer na-, 
d a ,quédc fdi x - íe dc fu nobleza-, :ni: bor- 
rate los blafones de fus Mayores.* Dcf- 
t f  modo lo refiere el P. Pranciíco Gar
cía lib. 1 .cap.:4.' Es elle vn grande. bica 

v,xte la nobíeza,y le pondera dignamente 
Galeno en la Oración fuaforia i  las Ar- . 

, -jCCfc-Sí qaam.generisMcus.'i't'-iitarqm <tf- 
' ferc-, è km eff: pwìn'd'ùvt' eft-, inde nobis 
fia  dia moderi ¡t'iàoìUtànda'~Psrtu(utxè- 
pÍf,fuibüs'iJ^titresMlufirauJjii¿:^ne fi 
iongxdb f}\s egregi* itía ^triansiflaude ̂  
pfpeycm&rfacúíli s ¿oltirem t noíns de- ■
’iietts afferai',qooi euam rb tnaios fiabe-, 

v-tdr,f»ò nobilitai mtgis elucev. vÑÍ quifi 
qati ¿nfcius-ttíemqHegéne'reobfcuru's. ejt,

- yuinfalterrt'ftufi'Uin ex fuo : geniere-capir,
* 'ùtjjkidjitidiì/ù.iyeji.-Jd muitorutn cogni- 
’ xionerti • effigiar. .Quos durem fpienàor fic. 
'-illfifìrittgencrjsfirt hcTtftm :foide.m±are- 
>" tepermirrat^querttfrttihtm tp. decti's ge~: 
'netti affert^mftpticitrnómvféri filtrinoti 
ntiirn effe cogantur, cvmfitefmfegenere 

: indignos riddantegrìt'ìius j j&xcsirfan* 
'yit-ttpéraniurìdtnyue ■ ¡nij<¡uisfple- 

.dàrem predicai generis-, csm tpfe. rmt>s,\ 
■ acque meri fr^fiidquid in fetitíjluber^  
id mina sterna iignum efje declarat.Ho-. 
mines etiim^uos humile gentts obfesros 
'teddit,non eque,arque ij , quos fpìeniidti 
illiijlres efficitfnqQ:fittone cxpioratnn. 
‘dicantur-, fed lilis, quan*\>i's mediocri ¡fita 
ftt liirt&s, ignojvinuis tamen, eofdemquè 
etiam comprobamos ', qtioi ifìorum àcejb 
yirt» ti-fignobilirati adfcribeniesi hos •>*-.
io-,nifi eri am tandem adepti f n t , qua àig- 
•»« f t  Maioritm ~)iirtotibfiS,e:idmfi Unge 
citerisp ra fìa re 1/iacniur, nulla, tamen 
"aimiratione dignos efj'e paramas. 8X qui
to s rèbus intèUigitnr',mft quis aimoààm 
htcors f t  ydrtes nobis effe j afcipiendasi 
eafdemque tra ciadas.Qg<e res e ffe tti p c ,  
f i} è  quis nobilisfit-,dignas fuo genere >/- 
dea 'tur, fñic igr/obilisfipfc fuumger.us i l -  
/»/ìrer.Hafta aqui Galeno. Con mucha 
mayor brcvédàd Severino Boecio de 
Confolationc Philofophise iib.. 5. profà 
6.Si quid eft io nobilitate bonum , id effe 
arbitrar follimi j>t impefìtà nubi [¡bus ne- 
c efs it òde }i'àe aturan e a Maiorufn h irru -  
te degeherént.Y eñe bien, que confide
rai! dé la nobleza.,- para quien la - tiene ■ 
efe mifmo.mueve muy razonablemen
te à que otros lá alaben en él que no 
degenera 4ella,antes fi imita las .viftu- 
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des de fus M ayores: y viendo los no- que han 'hereda do*. fe incitan para no 
b'lesj-que fon alabados los que correfpó-, fer menos ellos» 
den.-a los empeños *, en que les pone iá- "

Averiguaciones JeJin. Ata tígued ades de Cantabria,'

\  Otras tofesmiabíes de ía Cafe de Loyota r̂ :

j  ' T T ^ -N  antigua pues,y noble Cafa entre las de la: juridicion de Azpeytia ria-;
| W  ciò San Ignacio,año cíe mil quacrocientos noventa y vno. Y  efto es lo

J L —* ■ que grandiofamente iluftra'à Azpeytia,y mas reamad !a Cafa.deLoyo- 
. la.Podenaos aplicar al Santo lo que Simeón í j ). Metaphrafte alaba en Si. 

luán Limoínero,Patriarca deConftantinopla,queriendo fus atendientes inuy no- 
bles,adelantó el efplcndor de fu linage dcluerte,que lu árbol Genealogico fe hizie- 
fe efpeftable por el fruto,y no éflx por aquel jantes fi aquel crecieíe en glorias, co* 
cociéndole,avia producido tal hijo.Grande fue la nobleza de los anteoafaáos deS: 
Ignacio,vnos, q fobrepujan nueftra memoria por lu mucha antigüedad.ocros, qucj 
fino la exceden,la íacian;.(z) mas d  Santo ha hecho , que la fama de la nobleza de. 
ellos aya fulo mayor,y aun fe aya dilatado por codas las naciones, y con fus virtu
des,fantídad,y obras aya aumentado la que de ellos heredo. Dezia (y ) Tccdorico. 
Rey,era indubitable nobleza la que eftava arreada de buenas colum bres ; y Vele- 
yo (4) Paterculo areftigua,juzgó alas vezes el Senado, y Pueblo Romano,era no- 
bi ¡¡linio el que optimo¿Y afi,aunque entre los Padres de la Iglefia, Teólogos, lurif- 
confu¡tos,y Füofofos ay controversia, (5) fobre fi la nobleza verdadera confifte en. 
el origen iluftre,ó en la virtud,y loables coftumbres; Cefa efta difpuca en S. Igna-. 
ció,en quien fe hermanó el claro linage con vna Heroyca fantidad : por efta,y por 
aquel es cierta fu nobleza,y en el la calidad de oprimo corrió parejas con la de no-, 
bi¡ifimo,y al contrario.Y aunque alguno (6) pronunciò,que à la fola,y vnica virtud 
fe reduzia la nobleza; pero en San Ignacio fe reduxo también al claro linage, por. 
averle fido incécivo para la mifma virtud.Defcaece,fcgun otro,(7)la honra del lina- 
ge en aquel,de cuya alabanza no puede aver otro titulo,que el de (ü iluftrc origen; 
mas,como de la de San Ignacio aya cancos otros,fubió (8) de punto en él para con 
todos la-eftirnacion de íu profapia.

; z  Fue el nacimiento del Sanco en el apofcnto,que ahora es Capilla, 
riquifimamenteadornada.Tienefe como por tradición,que alli cambien le curaro 
de las heridas,recibidas en defenfa del Cadillo de Pamplona,año de mil quinientos 
veinte y vno ; y fe le aparecieron el Apoftol San Pedro,y deípues la VirgenGlorio- 
fifima con el Niño Icsvs en los brazos,trayendele San Pedro del Cielo la méjdfía 
e.n el cuerpo,y eonfirmandolé.Iesvs,y fu Madre en los propofitos de la converGon 
del alma,y concediéndole el don de la caftidad.Alli afirneímo antes defta spanciò, 
y  al retirarfe Luzifer,vencido de Ignacio con las poderofas fuercas de la gracia di
vina, comencé el temblor,de que fe hizieron añicos las vidrieras^ rendijas en las 
paredes madres de la Cafa,que halla hoy dia fe vèn.Sintiòfe tan horrible eftallido,y 
terremoto,como fi toda ella,cnveftida de vn vehemencifimo vtacan pocios quatto 
lados,huviera fido arrancada de fus cimientos profundos.

.3 Efta Cafa,y apofento fueron venerados de San Francifco deBorja,
y celebrò en él fu primera Mifa,aun quando Sari Ignacio vivia.Y dizc el P.Francif- 
co García : (9)* La Cafa de Loyola,que S.lgnacio miró como eftraña(quando con
vertido partió de ella) miró el Señor como propria,haziendola Cafa fuya,y convir- 
ticnoqla en Santuario de fingular dcvocion,y ya lo era,viviendo Ignacio , para San 
brancifco deBorja,y otros,que,conociendo la eminente fantidad de can iluftrcPa- 
criarca,beCavan las paredes,y el fuelo,regándole con lagrimad,echando mecos, que 
no le mzrefc Capilla,para dezir M ilp ea d  lugar,donde el Santo avia nacido. Dcf-
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-pues de fu rnuérte loíue toda laGafa^ál donde acudían naturales,y peregrinos ave- 
nerar el Orienté del n.uevoSol,que alumbravála tierral. Afi aquel excelente C o 
ronilla.del Santo.Tcnctriqs vha prüeba-inuy-clara de lo mucho,que.iluftrá Dios la 
Gala de Loyóla-,y de ló’jqúc fe agrada deTquc ios Azpey ríanos,y los demas la réfpe- 
temoSjCachfuccfo de avérrfidp: yífta.bañada de luzes Gelcftiaies,vna nóchc óbfcu-: 
ra del Iuevcs Santo,del año.de;mil feifcicntos cinquenca y cin co, á veinte y cinco 
de Marco-Gontela ya enfotro-lngar. (io) Manifeftófe baftar.temence en otro cafo, 
(XI) quan gratas- Cean á JDiosíyal Santo las demo(traciones,quede culto foyó hazé: 
fu:patria.'Porque;llevandp*Ua,.ádclancc la P-toccfion,acompañada dcGapitania de 
cien foldados,quc,pafado.poco tiempo de fu muerte, comencó ala  Gafa de Loyola 
para cantar á fus pucrtas.vha Míía votiva de Nucftra Señora,el dia dei! traníico del' 
Santo,y aviendo detde fu Beatificación transferidolaal dra íiguiete,como neférí yá: ; 
(.fn)en oteo lugar,fucedio en el año ochenta y dos deíle íiglo',que,.bue!t3;de:¿óyo* 
Ia-Ia gente,á medio dia, y dexadaslas armas en clfalon detHcípital üeSanMa'ttini 
fe-pegó fuego entre nueve,y diezme la noche,fin faberfe de qué fu erre vn barril'
dé pólvora,que hizo temblar la Villa,y bolo eltcxado correfpondiente al falón,y la 
Capilla de San Martin,y la fachada del Hofpical,quc era de piedra.Pero,arique avia- 
concurfo de gente á las puercas de la calle,y mas de íetenta pobres recogidos en las 
camas del Hofpiral,ninguna perfona quedó herida, íiendo afi ,que muchos pobres 
fueron comofepulcados de medios tabiques,y de argamafa,y piedras ; y marido, y 
mugcr,y criada,que en apofenco de cafa vezina eftavan á la fazon rezando devota-’ 
mente ácoros el Rofario de Nucftra Señora, aunque vn lienco de pared fe movió 
todo Cobre ellos,no recibieron daño alguno, porque el lienco fe quedó fufpenfo.al 
foslayo,fin caer.Eftas prefervaciones de muertes, y defgracias fe atribuyeron á la 
incerccfion de San Ignacio,agradecido al cuíco,que acabava de darle fu.patria.

4  La veneración,que generalmente para con todos ha recabado la 
Gafa de Loyola,nos refiere el Padre Francifco Garda tan cxa£ta,y elegantemente, 
que haria yo agravio á mis Letores , fino les participafe aqui fus palabras : *  (i 3) 
Éra dize,y es hoy vno de los Santuarios celebres de Efpaña , á que acuden,todo el 
año,muchos peregrinos,particularmente el dia de fu Fieíla,y por coda la Octava no 
fe ve otra cofa en aquellos afperos caminos,que tropas de gcnce, cantando aiaban- 
cas á Dios,y al Santo.Por no caber en la Capilla el concurfo, es necelario dezir á la 
puerta Mifa,para que íirva de Iglefia la eftendida campaña. Son innumerables los 
favores,que reparte,eftos dias,la divina liberalidad con los devotos, particularmen
te en el alma.Infunden devoción aquellas paredes,y parece,que el* Sancckeftá mu
damente predicando penicencia.Muchos pecadores,envejecidos “en la maldad, qúc 
vienen mas á laFiefta,que á la romcria,mudados fubiramcnce,confiefan fus pecados 
con verdadera contrición,y buelven á fus cafas con propofiros de enmédar las cof- 
tumbres,y mejorar la vida. Las Comuniones no tienen numero. No hablo de los 
otros regozijos,con que fe íblemniza la Fiefta,porque paraS Ignacio los mas agra
dables fon los (agrados,que redundan en benefxdo de las almas. N o vienen pocos 
de fuera de Efpañaá vifitar la Santa Cafa;y los años pafados, algunos Francefes fe 
llevaron por Reliquia la mayor parce de los ladrillos antiguos de la cocina.y con. 
fus polvos,y rafpaduras de los maderos de la Capilla,tomados en vn poco deagua¿- 
fanaron muchos enfermos de diverfas enfermedades.-* Fiada aqui el P.Garcia. ■

y El nombre,que prevalece del Palacio de Loyola en toda Guipúz
coa,es el de la Santo. Cafa,canto por aver nacido en ella vn tamaño Santo, quanro 
por las infpiracioncs de fantidad,quc Dios en ella infunde a los que religiofamence 
pifan fus vmbraíes,ó de rodillas 1 os tocá,y bcfan{y fon muchos,ó los mas la prime
ra vezjy también por las mifericordias divinas para las almas,y los cuerpos, que en 
ella fe experimentan,intercediendo el Santo delante de Dios.A averfe tenido cuy- 
dado de cfcrivirlas,fupe de vn Padre,-muy anciano,que morava en la Reíidenciade 
Azcoytia,y cuydava de la Capilla, fe pudiera aver-formado vn libro muy copiofo. 
Rilando yala  Cafa en poder de la Gompañia, no dexaráj de averie para gloria de 
Dios.y del Santo.

6 Y  no es para callada ahora la maravilla, (14) que tecienteCHcncei
año"
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año de mil feífcicntos y noventa,á treze déMayóiOfeto-iNucftt-biSeñjoi i^o't fe ítr* 
ccrcefion del Sanco en fu Capilla de Loyola,-que fue xklta-maneia ^¿Bautifta Gará 
d a  de Mcndizabal,bijo de luán Garck{de.'Mendi)Z3bd^;'MaTÍ2irAjna vfiedEchahizi 
naturales dcVilla-Reaien laProvincia deGuipo zc;oa,tbn¿akíqmrce-aóoslderedad,- 
poco mas,o menos,fehalia va,cinco años ‘aviaba ñ ; WB$ftliá©<xfcítá ¿piésbí qaee:̂  .para 
m ó v e r fe,no; le fervian de inftru mentó,fino .an te s derrabará ío:,'píffiQUt¿ítorci'das:las 
piernas,parecia,«ftar pegadas á fus muslo5,y; a^pBOrteoieiMta vfo'átlgíái&dcllasjfoló 
podia moverfcjarraftrando por elíuelo£ftñv¡aüddTcn$<rié&¿Vcidi^^etecqand», 
con las manós,para pafar de vn ^ u g ará 'ó ti^ c-'iV áéÁ id ^ a^ ^ ^ ifet^ l^ eilad a ',^  
oyéndolos favores maraylHofoSjqueinuehos-han^aaícguiüáde(SánIgnacio* v;ifi*. 
tando fu Santa Cafa de Loyola,prometió,arios-avá'ai¿Q3plopar.‘en;-C;Ua;ftfc patrocinio}' 
haziendo vna Novena al Santo Pacri¿t«a;PeTo-,nojáÁd£iído!exeeútadafcdefeo-,por. 
la poca difpoficion,que par a. ello haUaya^inftó nuevamente, á fusnp,adfe5;'{obr.e -el 
cumplimiento de fu. prpmefa.Los q.uaíes,m.ov¡d6s'tainbÍ£n delasiiáiftanciAs^que aL 
mil mo fin les -hizo etCura, delaVállaídeícrminacoñifuefe fu h ijaá  ?¿a Cafa del-San
to Parriarca/Eropezd en,:ella.fu-Noy.cb3;jfin;cxpcfí'cnencar.-mejor:iá.alguna-, los pri
meros d.iás»porque,para que cI-miIagt.o'ífacfe mas uotorió^quifo Diqs*qúeafi.lbsPa-; 
dres-d» laCo.tnpañÍaique:a-ttr.rcfiden^omo;la-jn óltítu-d de Ofici ales jqncXe .cróplcaá 
en la O brafdd nuevo Colegio ReáVdd Loyola.) viefen por fus ojos el-eftad-olamé- 
table de aquel po.brec¡¡lo. tuiLidojque¿arra%andcvpor el. Cuelo,Uegavaial Altar de el 
Saneo,invocando, fu fobcrano poder coalas .vozes de fu mifma calamidad. P e d a  
, fuerte profiguió haftaxhdiá oftavo,en que fintió la novedad de eícitatCelc águdifi-; 
mtos dolóresjque le dbligavah a prorrumpir,en. fufpiros,.y deshazerfe ¡en. copie-fas 
lagrimas. Vicndoleafi congojadoiy.adigido,íc-llego¿el vn Padre, que allí fe halla- 
va,y animándole con fus palabras,lc.di.xo-,fi;qüena adQrar la Reliquia de San Igna
cio; Y  aviendo refpondido,que.G,yadoradola có devoción,y cernura,pareció,aver
íe fofegado vn poco; y a£i íc retiró el Padre;á cpnfeíar vna períbna,que le cfperava¿ 
Pero,aun no avia acabado la Confefion,q:uando oyó los.gcroidos del pobre tullido, 
que,acometido de mas acerbos dolores,clamava a grandes vozes, que fin remedio, 
íe moria.Acudió á el prompramente el Padre* interrumpiendo la Confefiorr co
mentada, y viendole en aquel aprieto,y que parecía,«Ciar moribundo,-dudaba, fi fe- 
tia,bueno,echarle luego la abfolucion ? Pero codos eftos no fueron mas,que prelu
dios del beneficio,que le quería ha :cr el ¿aro PacriarcSjporqúe enm.ediodcfra tur * 
baci.on eftendió las manos el tullido,y como büfóando algún alivio á fus Intcnfos 
dolor es,fqga fió á la forana del Padre. El qual compadecido eftendió fu mano para 
{ocprrerlc.Y al punto fintió,que las piernas,antes dobladas,e inútiles,fe le iban po¿ 
cp, avpocpeftirado,hafta que llegó á tocar el Cuelo con los pies,y viendo,que (como 
al eteo tullido,que Cano San Pedro)fc le avian foiid3do,y fcrtaíczido las.plancas pa? 
rafoftener el pefo del cuerpo,atónito de admiracion,y alegría,le^dixo.;-P4tCrf,¿fve- 
me-dndar folo^.Y,'eftendidas perfectamente las piernas, comentó á caminar por la 
Capilla,finembarazo alguno,llegándole al Alear de San Ignacio,para confagrar fus 
primeros;,y milagrofos pafos al agradecimiento^ cuíco de tan prodígiofo. Bienhe- 
chorwAquifdefpucs dcavet dado las gracias al Santo, con’ todos los afeftos de fu co> 
•?a200l^|v-jd.á..]».antaffe-e¡n-pie,y acompañado de mucha gente,que anfiofa fe ju  ̂
.tavá¿r^^qtvIos;5jqséI;ptodigÍQ,reíoñaQdolas campanas,y efcuchandofe vncla- 
rinjquecqnfigo avia traxdo el Alcalde de la Villa de Bilbao,y otras pcríonas,q acafo 
avian.cqncurridjpaqüellps dias,á vjficar la Santa Cafa de San Ignacio, y fueron cef- 
tigp^ áefns;maravillas; Acompañado pues,como en criüfo,e! que por muchos años 
no avia t.enidp yfo.de fus pies,caminó fin ayuda de perfona alguna al rededor de los 
cimiPncós-deí edificio,corriendo,y falcando dc.plazer: alabando todos á D io s , que 
tan admirable fe mueftra en San Ignacio,y derramando muchos tiernas,y eopiofas 
lagrimas,por ver.con fus ojos vna maravilla can evidente,y tan eficaz, paca confir- 
maclon-dc nueftra Sanca Fe,confufion de los Infieles., y gloria de San.Ignacio de 
í P̂ypla.dEi qual enefta foraifmaCafa recibid en cero tiempo la falud tic fu acorme- 
ca”? P̂ ccna>Pot la ínrerccfion del Apoftol San Pedro,que baxó defáe el Ciclo a co-* 
cederfela,pasa que,comqcl miímo Apoftol,'pudiefe dezir a eftc cu ¡lid o ? Qxod a&-
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iem babeo,hoc tibí ¿o. Defpues,autentieado el prodigio con ios tcíKgos oculares as 
la dilacada enfermedad,}’ repentina Talud,eftcndiendofe infama por ios tres .Pro
vincias de Guipúzcoa,el Señorío,y Alaba,han concurrido los pueblos á venerar al 
Santo en fu efclarccida Cafa de Loyoia,y á iherecer los favores abuhdantiñmos^-q 
de fu beneficencia efperaró pudiendo dezir fu confianza con David Repito •. mar. i»-- 
Bonis Domus tue.fanflum  eji Templum tutim,mirjb¡(¿ in ¡c^jrac'e.^Quandofucedio 
lo referido,fe cílavan echando los cimientos al magnifico T em p lo , que ahora fe 
proíigue,dedicado á San Ignacio,y parece,quecon clhs mueliras quifo ÑueftroSc- 
ñor dar á entender,quañto leagradava el mayor cuíco,que en aquel lirio de Loyola 
íe  iba dífponicndo para fu fidelifimo Siervo. ■ - v -

0  C I T A S  , T  N O T A S .  ()
& Q lm e o n  Mecaphraftes in vita S. 

^ io a b n ís  EieemofynarijapudEoI- 
Iandum die zj.Ianuarij: £t pater 

qutdem erat illu fin s nomine Eptphanias. 
Cui etiam'i/trtutis prejiar.ua e jje c it, "ir 
et communi cari tur illtits Infulas (Cyprí) 
retilo’, meter autem honejia, &  fu e  iota 
manto con^eniens , l>t que nfplenderec 
cerporis, &  anime pulcfmtudinel loan- 
ni cum tales obtigijpr.tparentes,npn af- 

j e c t t  genusJuum dedecore, [edJludr.it po
titi s , id ornare ade'o, ~rt arber ex  fruBtt 

Jieiret mahtfejia , &  non ipfe ex  illis  or
namenta*n acciperet , Jed i Ili potiùs gloi 
ftarentur filio  , cum cognojceremur ejje 
parres ta lis filij.
. 2. Es imitación de ío que dize el 
R ey Tcodorico lib. z. de las Varias de 
Cafiodoro en la j -Inore quippè rumoris 
ejt.,fuündam F e lic is adhacl/il/ere Ccnfu- 
latam  , quia Bona durare notarti pofib ho
m inem ,&  quod gloriosègeritur , fine te. 
poris no tcnctur. Caius ~Vt antìquam pro- 
fiipiam, fatiatiheterum  copia,tràfeamus, 
e f i  aàhùc in acuiis omnium Candidati nor 
bilifiim i p a t e r n e .

3 Elm ifm olib.y.en la i z . H e c i n 
dubitata n ob ilita sen e moribus probattir 
ornata. L ib .io .cn ía  l 2..Fam il¡¡t[hm th)  
tota Orbe predicata,q u e r e r  è dici tur no
bili s, quando ab ea aEltonis probitas non 
receda.

4  Veleyo Paterculo lib.z.HiftJVb» 
ntD/ifs ejl mos Senattts^Populique Roma
ni, quòd optimum fit efj'e nobilijsimum.

y Defta controveríia veafe entre 
los innumerables, que han cfcrico de la 
nobleza,à Tiraquelo de Nobilitate ca- 
pir.4.y ¿z.y  z4-á Laurencio BeycriinK 
rom. y. Magni Thearri v ítx  humante 
licc.N.defdc la pag.z51.que traen las di • 
éiiós de varios.

6 Iuvenal Satyra 8. •
Tota l¡cet~'vc:eres exornent indiqué ce-- 

re
Altria,ncb¡li;as[ola ejl} arqne^nicayir-, 

tus.
A  la vifta déílos verfos,y de ortos mu
chos deüc Poeta al propofito,dixo con 
roda madurez el P. Francifco de Ribe
ra fobre aquellas palabras de el 'Profeta 
Amos cap,9. v. 7. Numquid non~pt filij 
£.tfyopuniltos ejíis mihifihj Ifrael l  Vi- 
de ant. qm Ja cali nobilítate fapcvbiunr, 
fuam,nefcio,infcitiam ne dicam.aninfáa 
nía ; Vmbrcm enirpi nebí Ut asi sfeEfantur, 
&  amantjreram r.obiíitatem^d efiflif- 
rutem cor.temnunt Turpifsimum ejijho- 
nunes ChnjlianosiEyágclij fute illufirai 
tos,ir. eo erróte herfari, qutmyel Ethm- 
ci acnoyirint.Qms tllud ignorar b tltnal 
lis,0 'c.Qojs ^¡braham, íjaac , &  lacob 
gloriufior i QuodgenuSiCum heC Prophé-
tadiceret,gloriofiusl ^ n fa n td iq u e  r¿- 
tione cum bis conferendiphtrimi, qui\ty-  
ra n m d é,&  rarinis ,a u t adnlatione  ̂aüt 
turpifstmis obfequdjs Principes difieren- 
ies,nobilitdiern,Cr diM tics acepté funt, 
&  mdgndtumfamiliarum cepita, arque 
initia  cenfentur ? tantorum Patriar- ., 
chavara filios  , quid MalorUni dijsimilés 
erdP.tfDeuspro filijsIEthyopam fe habere 
Confirmar. No menos gravemente ef- ‘ 
trivio Don Fray Antonio de Guevara, 
Obifpo deMondoñedo,en la Letra á D ; 
Iñigo de Velafco,Condenable de C aíli- 
11a: *  Ser hombre m alo, decendicndo 
de büenos, cierto es grande infamia; 
mas dccender de buenos, y fer bueno¿ 
no es pequeña gloria; que a! fin no fon 
mas los hombres,que los vinos^los qúa- 
Jcs algunas vezes faben á la pega buc- 
ña,otras al mal labadó, otras al bueno . 
viduño. *  En el Trinur” 'o de Plaurd;"
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es reprehendido vn mancebo noble, 
que degenerava de las buenas coflum- 
bres de fu Mayores:
Itane tandem Matares famam tradiderut 

te tibí t»’ ?
Vt firtute ear am anteparta per flagitiu 

perderei,
Mtque ignori pojìerorum tuorttm ftfin-

¿ex fiere s i
Tibí pater, at que ¿Tras facilem f e a t , &  

planamhnam
fiià quetrendum honorem , tu fecijìi f 

difficili s for et,
. Cttlpà maximèflS' àefidia tuis, &  flu ii is 

moribas,
.... 7  • Lucanus in Epift.adCalpurnium, 
vel 0  vidius, ve placet nonnullis,

~ --— pzrit oììims in ilio 
fjentishunos, cttitts laus eflin  origine 
.... ■ fila . . • .
Y en la mifma conformidad eferiviò el 

..Emperador OpiiioMacrìno al Senado 
.Rcma.no.íegú refiere Herodiano lib.y. 
Hiítor. A:e-jut lamen tji, quad qttijqisa/n 
tnd'gnum Imperio cenfeas ,aut fortunes 
crimen putei ejjè.qmd ex Equeflri ordine 
ad Imperiumperfenerim. Nam quo, ob- 

fecro,nob‘liras ipfa, nifi morum benigni- 
uf 4s adf:t,& htimanuas ì Siquidemfortu• 
not numera edam parùm dignos exornar, 
animi firms propnam caique glorian? 
concili at.Et dantas quidem generis, di- 

' yitt<eque,atque id genus rcliqua,etfi Bea- 
-Ternni propria putaniur, minimi in tpfis> 
'Ippotè ab alijs tradita, lauàantur. Quii 
enim fobts profuit Commodi nobilitai, 
aut Antonini ( CaraCalla? 1 paterna fuc- 
.ccfsur.' Scilicet baitifwodi homines, quajì 

y ipjis debitar» hxreditatept adepti g e la ti 
proprio patrimonio per contumeliam ab- 
ftuntur. Filón en el lib. de Nobilitare: 
Quid prode fi: oculis orbato fuor urn Maio- 

.vum perfpicacitás, nequáquam bzredita- 
„rial Quid prodefl addiqendum elinguipa- 
. ur.na.~Vel ahita eloquential Quid conferite 
ad’hires.rabe diuturna confe flis, Princi
pes generis\ propter uithlcticum roburt 
adfcriptifajhs Olimpiadis ?-jdi eundem 
fané moàitm tmujh s liberis iufli paretess 
luxu perditi*fobrìj9&  in fniferfum mai

lis boni htilitdtem nullam ajferunt.
8 D e los que,domo San Ignacio,lo£ 

tuvieron para fer por fus proprias vir
tudes, y acciones alabados dixo el Emr 
perador Iuüano ( el qual muchas vezes 
habló bien,y en fu Apoíiaiia obró per- 
verfiíimamencc: Qupcamque ex fe maió-  
rem quandam honont,  etcglorit, ftgetcm 
Maiortbus fuis,patri<tq*e cunada:, qui- 
que &  illuflriorem illam ac fplendidio« 
vem ,& patentes fuo¡ glonofiores jecir, 
hic militan alijs dé nobditate cerrando 
locum relinqtiit,ñeque hilas rfi, qui fe eo 
prxflantiorem aitdtat ¿icere.Nam ex bo- 
nis bonum nafa, coofenir; qui y eró ex . 
¡liujlribas ilhtftnor aricar,cum inl/nuns 
firtus,Ó* fortuna conve níunt ,nemini hic 
dubitand- locum rehnquit, áeb-rat ñe fibi 
mhhtatem iurc tnbuere. Afi en la O ra
ción 3. Avia dicho en la ¿. llludyeré

. tnagnxtrn efl, paterna etiam yirtute fupé- 
rata.nihil omnmó pudendum Maioribus 
fu¡s,aut indignum committere.Y S.Eno- 
d io , alabando á San Antonio Monge, 

.pronunció : Quamyis de (plendore nata- 
hum confeienttes iubar haufcrit, tamen 
fulgoretnflirpis prxcipué morum radijs 
obymbrayityincerts detorem fanguinis 
ingenij claritate,dtim corufcantem gene- 
ris ¡ui lampada aHuum'ferenitate tranf. 
cendit,&faflús eflyiflor flem m atisfui, 
per quod plerofque mortalium na fe endo 
faperayit.

9 P.Francífco García lib. i . cap. 4 ;
10 En la Dedicatoria del lib. t. y, 

en las citas,y notas á ella num. 3 6.
X I Tube fiel relación defte cafo¿ 

pocodefpuesdcl,y fue publico,y noto
rio en toda Guipúzcoa.

11  En la Dedicatoria del lib .i.
13 P. Francifco García lib. 6. cap; 

•vkimOí
14 Salió imprefa en Salamanca, fe- 

gun relación embiada defde Loyola, y 
información allí hecha; y yo he trasla
dado lo imprefo en Salamanca, con li
cencia de! Iluftrifimo Señor Obifpo D . 
Martin de Afcargorta; he añadido fo3 
lamente vna,u otra palabra.

i«
 j-
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CAP1TVLO XXXV
i  £ "M  foe muy feliz Azpeytia en los aicfendiences de la Caf3 de Loyola hafta 

San Ignacio,lo lue cambien en los que fe figuieron dcfpues de fü herma- 
V-> no mayor del Sancoipor cuyos mcricos fe puede juzgarlos ha dado Dios 

iluftres,y à Azpeytia vczioos can ¿fclarecidos,que,quando en los Solares 
de fu población,)' diftrico no fumerà avido rancos,que la engrandecen, baftava los 
de la Cafa de Loyola para ennoblecerla en grado muy alto.

z Porque primeramente con S.Ignacio,concurrieron feis(i)herma- 
zios.E! primero Irían,y el cercero Belcran, que perdieron anímofamence las vidas 
en las guerras de Ñapóles. El fegundo Martin, que por macice de lüan heredó la 
Cafa.El quarto Ochoa,que acabó fus días en Azpeytia. El quinto Hernando, que 
paso á Indias para fu conquida,y falleció en Tierra firme dellas.El lcxroPedro,que 
figuió el Eftado Eclefiaftico,y tubo el Recorado de la Iglefia Parroquial de San Se- 
baftian de Azpeytia.El fepciaio Iñigo,cuyo nombre Eípañol fe hizo defpues mas 
fácil tíe pronunciar en codas naciones con el de Ignacio,que le correfpondia. Y aú- 
que el menor,y vltimo de fus hermanos,fe aventajó à codos ellos en los doces de 
naturaleza,y gracia,y fobre codos ha hecho memorable para íiempre el nombre 
de fu padre , que de otro modo fuera cafi olvidado defde el año dé i yo7. y 
defde z3.de Orubre,en que remató fus dias. Yaíimefmo can excelfo hijo ha ef- 
clarecidola Gafa paterna en qdancas naciones calienta el Sol, y ha incroduzidù el 
famofo apellido de Loyola en los (agrados Faftos de la Iglefia.Si bien fe repara, de 
fiere hermanos los cinco íiguieíon las armas,porque ni Marcin , que fucedió.en la 
Cafa,dexó (z) de militar ; y de Iñigo quien lo ignora ? Y  afi eferivió acertadamen
te Garibay : (3) *  Enere los demas Cávalleros,y Gentiles hombres,que en fervido 
del Emperador (Carlos quincojy guarda,y coñfervacion del Reyno de Navarra re- 
íidian en Pamplona,era vno el notable,y fanco Varón Beaco Iñigo de Loyola,y Fu- 
dador que vino á fer de la Orden.de los Religiofos déla Compañia delesvs. El 
qua!,(leudo Cavaliere,mancebo de edad floreciente,y en imitación de las pifadas 
de fus nobles progenitores,profetando la arte militar, fe halló en el Gallillo de Pá- 
plona,al tiempo,que al Vi.R ey fue fuerca defamparar la Ciudad,y Rcynory. fiondo 
foldado tan animofo,y fuerte,quanto por fu grande valor era de todos tenido , y 
refpctado en mucho precio,refieren dèi,aver tomado canta pena de lo que pafava, 
que fe afirma,que en el Caftillo deliberó de morir primero en fervicio de! Empera
dor,que vèr aquella Fortaleza en poder de enemigos.* Hafta aqui Garibay , (cuyo 
padre (4) trató en Alcalá de Henares à San Ignacio', y que,como Guipuzcoino co
nocía muy bien lo noble,y Marcial de la Cafa de Loyola. Hermanas de SanTgna«. 
ció fe cuentan tres,y quatro,y aun cinco por otros. Y  quando fe dize,que San Ig
nacio fue el vlcimode fus hermanos,no eftamos ciertos, fi es cambíen rcfpecodc 
las hembras.Entre ellas fue vna Doña Madalena,de !a qual,y de fu cafamienc.o con 

.luán Lopez d eGallayzceguj dixe (y)algo ya.Orra fue D.Marina (61 de Licona,ca
fada con Eftevan de A querca.Otra Doña Catalina* (7) que contrajo matrimonio 
con luán Martínez d eLafao.Lós qüe añaden quarta hermana,la nombran D. Ma- 
ria,y dizen,que fue celibe. Los que quinta,ni aun la nombran.

3 Del matrimonio de Martin,hermano mayor de San Ignacio , y
que heredó la Cafa,fueron prendas Belrran,luán,Martin, Millan. El primero fuce- 
dió en el Mayorazgo; no le fabe,fi el fegundo fue cafado. El tercero lo fue, y fus 
dccendientes heredaron .finalmente la Cafa de Loyola.El quarto pasó á Rom a,. y . 
sili entró en-la Compañia de Iesvs,y bólvió à Efpaña. Su breve vida,que prcmetia 
vna perfecta imitación delude San Ignacio, fu fio, efqrivió el P .luan (8; Eufebio 
Nierérnberg.Cuencanfe cambien,cinco hijas de Marcin.La primera,llamada Deña 
María,casó con luán (9) Martines de P ian o: de la tercera llamada Doña (10) Ma

rina
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r ic a , y dfc k s  otras eres nos fon inciertos fus eftados¿

4 Belcran de Q ñ az, y Leyóla,que fucedió en el Mayorazgo-casó en 
el año de mil quinientos treinta y ocho con Doña luanaíXll de Rccalde. D efcu- 
brefe por vna carta,(i2)que-Ic eferivió el Señor Empctador,y Rey Don C arlos, q 
hizo algún muy grato íervicio a fu kkAftad,auquC'ignorarnos,qual fuefe,y otros, 
que en general fignifica vn papel ancu||o,y que por ellos recibió mercedes de fu 
Rey.Hazcíe verifimil,que les férvido;, fuero en m.iterias de guerra, porqué el año 
de la fecha de la carta Don Sancho de Ley va, de quien ella habla,hito ( \ 3) entra - 
da,y cftragos en la Provincia de Labor-t de Francia con rres mil Guipuzcoanos, y  
luán de Vega,Vi»Rey de Navarra con no menos gente de ella ; y en los años íi- 
guicntcs,yantccedéntes fe ofrecieron varias ocaíiones de guerra por ks partes de 
Guipúzcoa,y Navarra:y es de creer, no faltaría Belcran á íervir per ía perfoua , y; 
por las de ios Tuyos.

. 5 _ Procedieron del cafamicnto de Bel'tráh con Doñaíuanade Recál-
de dos foks hijas.La primera,y que inmediatamente le heredo,fue Doña Lorenza; 
kíegurida Doña Madalena,cuyos decendientes vinieron á fer Señores de la G a fl 
de Loyoh.Con Doña Lorencacasó Don luán de Borja,y Aragón,hijo fegundo de 
los Excclentifimos Señores Don Francifco de Sarja,y Aragón,y de Doña Leonor 
de Caftro,Duques de Gandía,y Marquefes dé Lornbay. Las capitulaciones ( 14) fe 
hizieron á las puertas de la Cafa,y PalacioSolar de Loyola,á fíete del mes de A gof
io,año de mil quinientos ciñquenta y dos*ante Francifco Pcrez , Eícrivano de los 
.del numero de Azpcytia. Quan honorífico aya íido para la Cafa de Loyola efte Ja
to  matrimonia!,nadie lo podrá ignorar,fino,quien ageno de toda erudición, y cul
tura de letras,no fupiere lo Real,y Mageftuoío de la Gafa de Borja * de que han c i
ento (15) muchos; y detenerme yo aun á indicarlo,feria como querer mcíhar con 
el dedo 3l Sol,quando mas rayos arroja enmedio de fu carrera.Tampoco ay nece
sidad de gafiar tiempo en ponderar el realce de Don luán,en que,ademas de fer hí-. 
jo de dicha Cafa,lo fue,y diiedfiíimo de Duque Santo,y que le truxo muchos años 
configo,efto es,de San Francifco de Borja,cuyo nombre folo de padre bafta para 
yna muy íubida recomendación del hijo. .

6  ̂ Refiere Garibay,D 6; que-,año mií quinientos cinquenta y ocho;
el Comendador (17) Don luán de BoriaiSeñór de la Cafa de Loyola , fue Coronel 
de la Provincia de Guipúzcoa,y que can el Vi-Rey de Navarra Don Belrran de la 
Cueva,Duque de Aiburquerque,y-con Don Diego de Carbajal , Señor de Xodar, 
Capican General de Guipúzcoa,y Alcayde de Fuente Rabia,hizo entrada enFran- 
cia,fe apoderó del pueblo de San luán de Lus,le defhuyó,y taló la tierra. En los pa
peles del Archivo General de Guipúzcoa fe lee con mas particularidad* que, dicho 
ano alfin de íulio,acudió ella con tres mil y quinientos hombres por tierra, y con 

. muchas embarcacionespor mar para la entrada,que de fu ftoncera,y dé la de N a
varra mandó hazer la Señora Princefa de Portugal Doña luana de AufixíajGover- 
nadtfra de los Reynos por el Señor Rey D . Felipe fegundo,fu hermano, y en quin- 
ze dias fe obró lo contado de Ganbay .También fe lee,que la mifmaProvincia def- 
pues en el mes de Ocubrc hizo mover rodos fus naturales en levantada generala 
la frontera,y incroduxo la gente necefaria en lasPlazas,pór averíe juntado,y acer- 
-cadofe á k  raya muchas tropas de Francefes,de(eofos de defquicar con todo dañó 
pofible de Guipúzcoa los recibidos de la milicia della en fu tierra; pero fe retí raro, 
viendo la epoíicion tan promptamente prevenida.íncencaron ellos lo mifmo en el 
Enero del año figuiente ; mas también entonces quinientos Guipuzcoanos fe me
tieron en Fuente-Rabia,coh que los Francefes pendieron todas cfperancas de fac
ción. Ay de todoeílo certificación en el Archivo,hccha porDonluan de Borja,co
mo Coronel,y como quien á ello fe avia'hallado con ci valor proprio de fu fangee, 
V de los Señores de la Cafa de Loyola.Puede fer,aya avino otras ocaíiones,en que* 
fienao\Cotond,le moñrafe.Y eílas,quc yo he fabido,y el aver fido Don.Iuan aficio- 
nano á las letras,y muy aprovechado en ellas , como fe ve en fu libro de Emprefas 

. M o r a le s ,8 jrnanificftan,tubo no folamécela vna ala de las armas,con q  los nobles 
fuclen fubk á la cumbre de la honra,fino también la otra de la fabiduiia, que junta

con
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Cnn la délas armas los levanta mucho mas.Pues que,G à los eíbcHos de las buenas 
arces fe llega la praftica en empleos Políticos,maeítrcs de la prudencia? Como fa
cedlo en Don luán,quien fue,con continuada profperidad,y acierros, Embaxador 
dcí; R'ey-Don Felipe fegundo à DonSebafHan,Rey de Portugal,ai Emperador R o
dolfo fagundo,y cambien fue Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doña Maria,- 
y de la Reyna Doña ¡Víargarica,!a vna Muger del Emperador Maximiliano fegim- 
do,!a otra dél Rey D . Felipe tercero. En cuyo tiempo cubo la Prcfidenciadel Con
fajo de Portugal,y afiftencia en los Confejos dé Eftadó,y Guerra. Sobré codo ref. 
plandccioen el la Chr:ftiandad,y colmo de virtudcs.Compufieron tancas prendas" 
vn Principe cabalifimo.Y aunque le baftavan los Tirulos honoríficos déjà Cafa.de 
Borja,no le.falco el fe'r Conde (19) de M ayaldcj (10) de Ficalio. Dixo Teodórico 
R ey en (z 1 ) C aüodoro,que era cali femejance à vn muerte,e! que no era conocí«' 
do del Principe,y que no vivía con notable honor,el que no eftava autorizado-coa
la noticia,que del tuviefe fu Rey.No fue afi Don Iu3n de Borja,de quien, como de*' 
Señordc la Cafa de Loyola,y quandoíolamentelocra,mofi:roeí Rey Don Felipe 
fegundo tanto conocimiento,quantó fe ve por muchas carcasi(ii) que le eferiviój-. 
Ggnificadoras de la grande eítimacion de fu perfona,y Cafa,en Monarca tan pode- 
rófo,y prudente,dándole parce de las materias mas graves¿ocurrcntes en fu Rey-- 
nado,y de nacimientos,y muertes de perídnas Reales. , ■ , f
. ■ 7  Logróle el cafamiento de Don luán cóñ D.oña Leonor de O ñ iz,y

Loyola en quatro hijas. Y  dexando las dos, (2,3) que fe confagraron.d Dios endt 
Monafterio Real de las Dcfcalças Francifcanas de Madrid,y en el de .Val dc'Mo'ró,- 
fundado por el Cardenal Duque de Lerma; las otras dos fueron Doña Leonor , y 
Doña Madalcna de Borja Oñaz,y Loyola.Por falca de hijovraronJobreviviendoD.- 
ïuan à fu Muger,heredó la Cafa de Loyola Doña Leonor,hija mayor.Casó cftaSe- 
ñora (avic'ndo fido Dama déla Emperatriz Doña Mar¡3 ) con.Don Redro de C en
tellas^' Borja,Conde dé Oliva,hijo de Don Carlos de Borja¿Duque de Gandía , y 
hermano mayor de Don luán,de quien acabamos de hablar. Lo bien-hallado de 
ambas Cafas entre G,la nobleza de ambas,el parentefeo, las prendas perfonales de 
Doña Leonor,y de Don Pedro negociaron cite cafamienco. Del /qual no hubo fu- 
ceíion. -

8 /Por fallecimiento pues de Doña Leonor Gn hijos en el año de mil 
feifcientós y treze,pasó laGafa^y Mayorazgo de Loyola à Doña Madalena¿ fa her
mana men0rjG0ndef2.de.Fuen,Saidaña,por fu fnarido Don íuan (24) perez de Vi-' 
verOjConde de aquella. Villa,Vizconde de Alcamira, Mayordomo Mayor delà Em-’ 
peratriz Doña Maria.Quando heredó la Condefa,ya eftava viuda,fin averlaqucdá- 
d.o hijos del:Gónde..A!canco defaic el año mil ícifcientos y nueve beatificado -afir- 
táojSandgnacio,hermano de fu vifabuelo Martin Garcia deGñaz,y Loyola,y defde 
el.de veintey quatro à fu abuelo San Francifco de Borj.r.y ella tantamenteconclu-' 
y ó fùsdias.énel .de veinte y ieis, aviendo imitado perfectamente^ las virtudes a¿' 
tiojV abuelo,y procurado con todas fus fuerças, y riquezas el mayor culto de. los' 
dos Santos en la-dedicación del Tem plo de la Cafa Profefa de la Compañía de le-' 
fusique fundó en la Ciudad de Valladolid.á la'teligiofa memoria de fu tio,y dexanr-.» 
do para defpues de fus dias fundación de.-Noviciado,ó Co'egio en la mi frn a Ciudad-, 
para la veneración de fu abuelo en la Iglefia dchdonde ahora.mudadaíá inflitucio 
de Cafa Profefa en Colegio,fon reverenciados los dos Satos,como Titulares - prin-, 
cápales.El exentpld:de fu vida fue tan fingularjus limofaas tanÍrcqüeáEes,y obpio- 
ías a todo gencro de pobres,-y para el adornorde'Ios Airares,que pudiera cícrivirfc 
vñ libro de ella,y de fus acciones Hcrqycas. . . . •;>■ •*-:' ‘
- : y - ’ - faltando fuceGbn ala' Condefa,nombro por hétedero dcl'M áyó-

fazgo^y CafadéLo'yoía à DóñaMaria de Loyola,y Coya,Muger de Dóh lüanEn* 
riquez de Borj'aiMarquefesjdc'Qropcfa de Indias, y hija de Doña Bearti.zClaraCo- 
yoílnfanta-Inga,-cafada con-Martin Garcia de Loyola,Cavallcro del Habito de Ca- 

■ Îatr3V3,Gôyërn'àdor de Ctílícjonyos padres feeron Martin Garcia , hijo tercero de 
Martin Gàmià,h‘érnvano'tïiayor'de Sahdgnacio^y principal inflituidor.-dél 'Mayo
razgo de & G á fa la  ]a:forní^'tnóder'na,y Doña Manía Nicolafa.de Ojangurcn.;!: ft'e

' yuuu ' 'nom*



nombramiento ocafionó muchos,largos,y coftofos pleytos. Y o , fio embarazarme 
con el,profeguiré con los Señores de la Cafa,fcgün el ramo,que vlci'mamentc pre
valeció en dos Scncenciasjy. porque efte ramo fe acabó, y la íucefion en la Cafa Té 
debol vio al otro dd hijo tercero de Martin Garcia,dire dcípues lo qUs al oc re co
ca,)' íu íucefion,que al prefen'ce va corriendo.

354 Averiguaciones de las Antigüedades de G&ñtaí>rhu

() C I T A S , .

l  7^/ 9  Vchas de las noticias deílc 
jLVA  ¿apiculo fon tomadas deias 

fuenccs pueltas en el 33.
2 Conloa por memorias antiguas, 

que,año de 1 51 z.Martin García por íu 
períona,y por muchos parientes íuyos, 
y Criados afiftió en la campaña para 
apoderarfe de Pamplona,y Navarra D.
Farinque de T o led o , Duque de_ Alba, 
Coplean General del Rey Católico D. 
Fernando,y de la ReynaDoña_luana,fu 
hija , y fue vno de los mas principales 
Guipuzcoanos en ganar la artillería, có 
que de buelra del inútil cerco de Pam 
plona pafava los Pireneos por la Sierra 
áe Beylace,y Leyzondo la retaguardia 
delcxercico Francés. Hubo por ellos 
años otras ocafiones,en que Guipúzcoa 
fé pufo en armas, ya para la defenfa de 
la Ciudad de San Sebaílian , ficiada.del 
Duque deBorbon, ya para recobrar ¡a- 
Vil/a-de San luán del Pie del Puerto, y 
deícercar fu Fortaleza. Y  Martin Gar
cía en la primera,y en la fegunda oca- 
íion dio grandes mucílras de fu valor.. 
N ofueron menores, aunque malogra-- 
tíaSjlas del rriiímo eri la rcfiftencla,que.-, 
hizo por el año mil quinientos veinte .y;. ¿: 
vno al fitio puedo á Fuente-Rabiadé 
orden del Rey Francifcode Franciaiy 
con exercitqdc mas de veinte y cinco 
mil hombresjá cargo dd Almirante de 
Francia,y Capitán General Guillermo 
Gam vet.Toquélo ya en el capitulo 47. 
del l ib .i.  .

3 Garibay lib.30.cap.4.
4 El mifmo allí cap. 5.
5 En eldap.33,dcfteíibro.
6 Eftcvan de Aquerca,y Doña Ma

tiza de Licona tuvieron hija á Doña 
Maris, Muger de Forcunio de Iraera, 
padres de Doña Cacalina, cuyo marido 
fue Don Diego de Irarraga.Procrearon 
cftos á Doña Ines,Muger de Don Fran
cheo de Eguia. Nació'delos-dos Doña 
Luda Maria,cafada con Dbn Francifco 
x'.-: .. aquez, de quienes al prefente ay

' N O V A S .  ' 0

en Azcoytia íucefion numeróla, y á la 
par con efplenaor de nobleza.^

7 De luán Martínez deLafao ,Gui- 
puzcoano muy noble, ignoro , íi hubo 
íucefion.

8 P.Iuan Eufcbio Niereniberg ert 
los Claros Varones de la Compañía de 
leías.

9 D d  matrimonio de luán M artí
nez de Oiano , Cavallcro. iiuílre entre 
los de Azcoytia j con Doña María, no 
hubo mas íucefion,que la de Doña C a 
talina de Olano,y Loyóla,-Muger de el 
Secretario de Ordenes Domingo Pc- 
rez de Idiaquez,hijo del muy noble ¡i-

. nage de Idiaquez.enia Villa de Azcoy* 
da (delquat tratan Aionfo López dd 
Haro en el Nobiliario tom.a.pag. $03* 
y íiguiences, Don Antonio Suarez dé 
Alarconen las Relaciones Genealógi
cas pag.303.)Carecieron.de hijos,pero- 
fu memoria fe conferva rdigiofameñté' 
en la fundación de la Refidencia déla 
Compañía de iefus deAzcoytiajpara lá 
qual dexaron alimentos competentes,y 
Doña Cacalina mandó para habitaciori' 
laTorre,que llaman dé O lano,c5 .otrosi 
bienes. mucbles.La mira de marido , y  
muger fue aíi el provecho -cípiriqual de? 
fu patria,como que huviefe{Sacerdot<ís¡ 
de lá Compañía,que acudicíen al ceé¿í 
cano Saocuario de la Capilla de Educid 
la , donde cclebrafcn , y adminiftrafetr 
los Sacramentos i  los peregrinos con
currentes. El año d e .i509.: tordopofá* 
fion de lá Refidencia el P . Pedro de Sd* 
ria,Recor entonces delColegio ácV et- 
gara,y el año figuicncc comentó á fé£ 
Superior della el Padre D iego de Me-, 
drano.; -

10 D e.D o5á Marina ay vna nota
ble memoria., Efcrivió.elaño de
vna carca al Dotor Pafqual Mondura.» 
deudo fuyo,Canónigo de la Santa Igle - 
fia Metropolitana de Zaragoza , remi
tiéndole juntamente, en bolfa de graq 
na, vna l-magen dé N h cílra , Señora d d
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las Anguííias, (cuyo tamaño eraí como 
la palma de la mano, y el pincel primo- 

- rofo,las manos plegadas, y cípada cía* 
vada en el eoracon)y 1c declaró: *  Que 
aquella Imagen avia fido prenda de el 
Santo Padre Ignacio fu rio, quien, def- 
pidiendofe en Roma del Padre Antonio 
dcAraoz,al embiarle á Efpaña,fe la qui
tó del pecho,y le.dixo: Tomad ejht Ima
gen.y cjlimadla en mucho ,y no la deis i  
otro-,y fabed, .que en mis peregrinaciones 
Id he traído jiempre conmigo,y me ha he
cho Dios Nuefiro Señor por medio ¿ella 
muchos favores, y mercedes Y  como el 
Padre Araoz huvicfe eftado por acá, 
alga nos años, ofrecióle,aver de bolver 
á Roma; y yo á la defpedida, le pedi, q 
me dexaíe aquella Irriagé como en me
moria,para encomendarle á Dios,y pa
ra confolarme con aqüella prenda de 
mi Santo n o : refpondióme, no podia 
dármela,por no contravenir al orden,q 
he dicho; pero haría vna cofa,y era de- 
xarmela preftada ¿ hafta que otra vez 
nos viciemos,y íi antes defto él niurie- 
íe(eomo fucedió ) me quedafc yo con 
ella.Y porque mis años fon yá muchos,

. y puedo vivir poco, la remiro á V. m. 
detro de la mifmabplfa,en que la traía 
mi Santo tió.De quien fo.y devorlfima: 
y me acuerdo, que, íiendo yo niña, me 
dixo,vn dia, que con fecreto 1c llévale 
al Hofpital de Azpeycia vino cozidó; 
Ilcvefele,y me pidió , que con él lavafe 
fus cfpaldas: viias tan laftimadas,y hin
chadas,y tatlrafgadasdelas diciplinas,-' 
cqn quede acormentava, qü* me pare • 
ció,¡as tenia podridasj y .encanceradas. 
V.m.recreeíu eípiricu con efa Imagen,. 

_y cori'dTecúerdo de fu Santo pariente, 
y-defpues entregúela-á:los Padres defe 
Colegio de da Compañía de Iefus,y 
quede cn.fupoder ,• donde tendrá toda 
veneración,-y les fera de grande gozo,- 
confervar efa preda de fuSanro Padre# 
Executó' puntualmente el DorotPaf- 
qual Mondura la entrega. Y  fabidapof 
el PVPedco de Rib'adeneyra,- eferivio ál 
P. Diego'dc Morales,Recor que enton
ces era del-Colegio de Zaragoza, qui- 
ílefe embrarfeta á Madrid para adorar 
la imagen de-Nucftra Señora, y tener 
en fus manos la joya,que en tatitos ca
minos avia traído fobre dipecho fu Sa
to Padre.Condecendíó elRetorjy avie*, 
do fatísfecho á fu-devoción'el P. R.iba-__

i
deneyra ,boIvió la Imagen, puefta en 
encaje de nogal,con vidrio encima. Y  
ya ha fido ricamente guarnecida, y fe 
g_uarda en Relicario de la Sacriftia del 
Colcgiojfacandoh en las grandes fefti- 
vidades,yponicndo!a en medio del A l
tar de N.P.S.Ignacio , y es muy vene¿ 
rada,y adorada de los Fieles. El Padre 
Francifco Garcia iib.y.cap.S. pag. 451.. 
de la vida del Sanco hizo mención cier
ta Imagen,y de lo mas, que he referido 
acerca ddla,y llamó Leonor, por el in
forme,que recibió,ala que no cenia fi
no nombre de Marina, fegun en.carca 
de 10. de Setiembre, año de ió$6. 
me avisó el Padre Iofcf Vidal, Rc- 
tor muy digno del Colegio de Z a 
ragoza, con lo demas añadido á lo ef- 
crico por el P. Francifco Garcia : y me 
eferivio el P.Retor,qucde todo ello ay 
teílimohiodado,y firmado por el Pa
dre luán deAniñon;el quai fe halló pre- 
fencc á la entrega,que de la imagen hi
zo el Dotor Pafqual Mondura, y á lo q 
contó della por carca de Doña Marina 
de Loyola.

X I Doña luana de Recalde era hi
ja de luán López de Recalde, Cavallc- 
ro del Habito de Santiago * Proveedor 
General de Efpaña,y Señor de las muy 
nobles Cafas de Recalde, y Vjzcarguy 
en'Azcoytia ¡¡ y de Doña Lorenca de 
Idiaquez , natural de la mifma Villa de 
Azcoycia , dónde fu padre era Señor 
defta muy iluftre Cafa. Alonfo López 
de Haro en elNobiliarió parce i.lib .io . 
p ag .jo j.y  lib'.ó.pag.i 33. dixo, que las 
Gafas de Recalde,y Vizcarguy pafaron 
á los Señores de la de Balda, y en aquel 
lib.10.pag.504.Hamo Lorenca á laMu- 
ger deBelcran,contandola pot fegun- 
da hija enere cinco de luán López de 
Recalde, y refiriendo los cafamienros 
muy decorofos de todas cinco.Pero-ef- 
me manifielfo,que hubo engaño en no 
llamar luaira á la. Muger -de Belcran, 
porque hallo cfte nombre en .las capi
tulaciones para el cafamiento de D on 
luán de Borja con Doña Lorenca de 
0 ñaz,y Loyola,hija de Beltran,hechas 
dcfpues de la muerte defte, y. ha tiendo 
en ellas el principal papel la madre viu
da. Con ocafion del apellido Solariego 
Recalde,doy noticia deque en la noti
ficación de Sentencia,pronüciada acer
ca de N , P , San Ignacio en Alcalá de
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Henares año dé i j i C á  r.deIun¡o3avie- 
do precedido información (devida , y 
coftumbres delSanco,y de fus dos com 
pañeros, fe lee afi Efte dicho dia,fue 
notificada cftaSenrencia a Iñigo López 
de Reca¡de,é Ca!ixco,é Caccres5ficndo 
teftigos Melchor D iazjA lón fo  deMa¿ 
drid-. luán de Madrid Nocado.*En ro
do lo dañas de la caüía es el Santo l!a¿ 
maa’o fohmcte Iñigo. Y  fe eílraña aho
ra el apellido Recalde * echándole me
nos el Loyola : que el pacronymico L ó
pez no es ageno de los Loyolas ,com o 
Tehavíftoen afeendientes del Sanco» 
fiendo afi, qué en ellos no (abemos de 
cafamienro con Mugcr Recalde. No fe 
ine ofrece otra fa!ida,quc,por no víar el 
Santo maSjque de nombre propiio, el 
Notario le pego de fu cabeza el apelli
do Recalde,oído en algún Guipuzcoa- 
no,ó Vizcayno,que por parenrefeo era- 
tale en Alcalá con el Santo. Participó
me ella noticia¿pór carta defde Alcalá*, 
año de 1687. el P. Ignacio Francifco 
Peynadp,Primario entonces de Teolo
gía en aquella Vniveríidad,y muy cele ■ 
bre por íu viva voz, leturas-, y libros, y  
ahora meriufimo ProviacialdeJa Pro
vincia, de Toledo > de N. Compañía de 
I E S V S.

12, La carta del Señor Emperador*' 
y Rey Don Carlos, es la figuience.

*Por el Rey.
A  Bcltran de Loyola,cuyas fon las Ga-, 
fas de Loyola.

El Rey.
Btdcran de Loyola, cuyas fon ías Cafas 
de Loyola.Dón Sancho de Leyva,nuci
ere Capitán .General defa Provincia* 
nos ha éícrico la voluntad, con que nos 
aveis férvido en loque ai fe ha ofreci
do,y el cuidado, que fiempre aveis te 
nido de acudir á el.Lo qual os tengo en 
niuch'o férvido,que la a veis fecho, co- 

' nao dé vos confiamos. Y  afi podéis, fec 
ciertfocFe lam í voluntad,para hazeros 
merced erl lo que vueítros férvidos 

- merecen. Y  -os encargamos,que en io 
qued  Condeftable de Caftilla, nueftró 
Capit'ani General,ó e! dicho Don Sacha 
os d ieren ,y ordenaren de nueftra par- 

' ^i^gais lo' que de vos confiamos, que 
en ello nos férviteisi De Mohcon á ay . 
de Setaembre.de 154a.Yo eí R e y ..

Por ¡mandado de fu Mageftady
■ • * ♦ ■ • - luán- Vázquez-,* '

De Don Sancho de Lcyva,como d é C á -’ 
piran General de Guipúzcoa, y Alcay- 
de de Fuente-Rabia, eícriven Garibay 
hb.30. cap. 13. Alonfo López de Haro 
parte a del Nobiliario lib.io pag. 3 y6. 
Fue Don Pedro Fernandez de V ebfco 
el Condeftable,y qu2rto entre ios de la 
Cafa de Velafco.

x 3 Había delta entrada Garibay 
inmediatamente citado, y en el Archi- 
voGenéral deGuipuzcoa ay varias C é 
dulas dé! £mperador,y P>.ey D. Carlos*, 
agradeciéndolo obrado por los Gui» 
puzcoanos.Fué énconces Coronel dé 
Guipúzcoa DonFelipe de Lazcano,Se
ñor deíla Cafa,y primero defte nombré 
en ella.
■ 14 La Efcritura de Capitulaciones 

dize afi , defpues del exordio ordina
rio : *  Siendo prefentes eí buitre Señor 
Don luán de Borja, hijo fegundo, legi
timo,y natural de los Üuftriílmos Seño
res DonFranciico deBorja,y D.Leonor 
deCafi.ro,Duques deGandia,y Marque- 
fes de Lom bay,&:c.Y las muy Magnifi
cas Señoras Doña luana de Recaída , 'á 
Doña Lorenza de Oñaz,y Loyola , hija 
legitima,y natural de Don Bcltran de 
O ñaz,y Loyola*e de la dicha .D. luana 
de Recaldc,y los muy MagnlficosSeño- 
res Don Andrés de Loyola , Redtor dé 
la Iglefia Parroquial de íadichaViüafdé 
Azpeytia)e Beltran López de Ozaeta* 
Señor de la Gafa,y Solar de O zaeca, y 
Martin Garda de Oñaz,y Loyola * y el 
Bachiller Martin de Acharan, Curado
res Tcftamétarios de la dicha DoñaLé^ 
re<ja,y otros deudos,é parientes,&:c.* Y  
alhn.* En teftim oniodelo qual otor
garon codas las dichas partes lo fufodi- 
cho en prefcncia dé mi el fobredicho 
Efcrivano,fiendo prefentes por tefiigos 
para ello llamados,é rogados, Francifco 
de Vranga, Alcalde Ordinario de la VD 
Hade Azpeycia,é Nicolás de Elola , é 
Nicolás Martínez de Eguia , Señor de 
la Cafa,é Solar de iraeta , é luán Pefez 
de Idiaquez,Señor de Lilli,e Pedro L04 
pez de Eguino,é Martin Perez de Ey- 
záguirreZurbario,y elLicenciadoAma- 
dor López de Zubíaucreca,y Francifco 
de Villa-Real,todos vezinos de las V ir 
lias de Azpeytía,Vergara,y Cefiona. Y  
todos los dichos otorgantes lo firmara 
de fus nombres,Doña Loreqa de Oñaz* 
y Loyola,Don luán deBorju,&c.* I-fof-



tá áqería^cápicülai&fleS oEn'otden á 
«fte cáfamietítoiv íafciefcMtoí á San Igj- 
na'cíd los'D tiques :d e íNageca; y  de ;A'l - 
burquerqiíé.Y'h' refpueftaideí Santó-aj 
de ¡Siagera‘fue-defta; manemqfegtm;fe 
Ice en'ebBiRibadeneyradiblyifcap;5.-dé 
la vidtf dfil^Ssnco'j anjprefá enr-Madrid 
■ año de i 60$. % Quapxo al-negoció <¡féí 
Cafa miento,de que V.S.meefcrive,escl 
de tal calídíd;y-can ageno de mi profe- 
íion-min'imavque¡yo: cebdria-; por cofa 
muyúpártáda'dellá ^entremeterme cri 
él .Y e s  cierto’que diez,y once años han 
paíadó^queyo no heeícrito á ninguno 
de la Caía deLoy ola,haziendo cuenca; 
que á ella,junto con todo el.mudo, vna 
vez-lahedexado por Cbrifto, y que no 
debo, tornar a:.tomarla .por ninguna 
via.Contodo'efto,fi'V;S.juzga, que fe* 
rá á maydr' gloria divina-jeque fe baga 
eflc ayuntamientodeftas dos Cafas, y 
que á ellas tornará bien,para el fin,-que 
todos debemos defeapjpatecemc,con
vendría efetivie al Señor deO zaen ,.y á 
Martin GarciadcLoybla,mis fobrinos; 
para, que fé viefen con:V;$; y pérfooal-'- 
mente.fe tratafe ddlo;porque en oíros 
¿los, creo, queeftá' todada-co'faíde .'aque
lla pafteq-como-alScñorDon luán [d o  
Guevara-j-le behabfadó largo (obre ro*' 
do. Y aíi'bo-me1 queda; otro.,• que d-ez-ir 
en efto,{}nóremitirmearoído,lo qbie'n: 
parecería V.S.en él Señor -ñus (tro. A- 
quien fuplico por fu infínica, 'y- fuma- 
bondad a-todosdé-graciaicumplid.qp'a»' 
raque fu íancilima voluntad fiempre- 
fincamos, y aquella.p’erfc&amcnte cíb 
piam os.'De Roma- v6. de: Agofto de- 
i5 y .z .*  Afi .SanIgnacio, Cuyas pala-- 
bras,y exemplo fon de gjande enfeñán-'- 
ca á ios Religiofos para el deípego de 
la parenrela-tín fus ceporalesnegocias, y- 
acrecentamientos. Pero al pafo, que eb 
Santo defquydo de ¡alfaya,á efe,cn pre~ 
mio.de íu;defvio',aiidAJ!>iosfe'.d¡fpufie^! 
fe para fu fobrinacafamiento. catn-real- 
cade" cóH.hrjo degund'ó 'de; Grandéde 
felpaba,de.la -primera.esfera.y con Ga
villero,qae;qu3ndo, no fuera de -pfofa-- 
pía. ránfencñbrad a-,merecía, por fú-ivir-:. 

jgnd,y-pcéndas naturales,xafarlcon'; vn * 
j^rincefa-Avia-Dobluaniacompañadoiác 
fuIpadTé.defdéGandiá á.Roma,y.deXdei 
Roma á •Guipúzcoa,- -.eícogida. defu pa-: 
drenara; habitación afi por fer .'cier
ra' rem©ra>yJaera:dc *ra£agô onjo-:pbr:

ayer nacido' en- ¿lía San IgnaciOvá-qúien 
^1-tenía entrañable devoción. '*■  A  lo cj 
■ d'ize el P-.Ribádéneyra lib<-i-dé la'óidá. 
■ de San Francifcqcap.zy.Rilo fufe* en el 
a&o' de; 1 y 5 i  veb'que Satv’Ffaneííco -vif. 
tió e l bapitéi <te1a- Compám^y>'fc-dc¿ 
claro por deeilajfiendoioya'de algunos 
años anees;-y én el de 5 i.á  y.dé Agoífej' 
fe ajaftaron-las cápituiacíObésXy rnatri5 
írionio enere D'bh.íuan^DbñV^Dsirtfiii-. 
ca,intcrviníendo.los miftnds',qlfe eh<fii '. 
carta de zfi.del mifmó mes,'y año npm -55 
bró defpues.en-Roma San'ígnació.-'Y 
afi en fuerza dclla no fe obró en Gui« 
puzcoa; bien que por acuerdo divino 
efpecial,-como'pondera: e! P, ’ Andrés 
Lucas lib.y-cap.r.de ¡a vida del Santo,-* 
emparentaron dos linages-ác-Borjas, y  
Loyola$,'y los dósSantos Ignacio,yFra* 
cifco,para.que los-que eran hermanos 
en el habito,y profefioo;lo fuefen cam
bié en el parérefco.*El P.Ribadeneyr* 
no pufo la rcfpuefia de San Ignacio, ef- 
crica al Duque de Alburqüerque, q_u¿ 
era Don Belcran de la Cueva -, Vi-Rey 
entonces'de Navarra ¿ fegünGaribay 
lib.30.cap.i4.El Duquc,de'N'agera erar 
Don luán Manrique de Lapa;hij'o-íie D )  
Antonio,fegundo Duque. -Y deftedizd 
el P..Francifco-Garcia lib.y -capib. que,' 
teniendo fobre el parcncefco -eítrecha- 
amiítad con láGaía d eL ó yo la ,’-y-vien
do el animó belicofo de Ignício , y efi: 
perandojhazer dc aquel pequeño jo vea: 
vn grande Capitá,primero le daba lee-* 
clones de efgrima,todOS'los dias ,-defc 
pues le enfeñava. el arte Militar: Fue el 
mifmo Duque Don Anrohio vquien le- 
dexó en el Cadillo de Pamplona, juz-’ 
jando,que fú. valor podría macho paraC 
defenderle.El mifmo; Duque-Je em!>í  ̂
á vifitar muchas vezesbeftando Ignació' 
curándole de fus hsridás-.ct^Lóyola¿yY? 
del mifmo Duque fe- deípidíó ignacio^- 
yendo defde N. Scñota de: Arar.cazu á' 
Navarrcre,qu3ndo emprendió la perev 
grinacion á MÓÍerrare, y ehnucvo tno-'' 
do dovida.'Ribadéneyralib.r.cap, 
Mafeo -I ib: y cap.i: rambjen cfcr¡ven-,'cj 
laCafá'deLc.yola era-muy de atrasalle
gada, y dependiente de la'delDuque de 
Nagerá.No expfefan mas,ni fi;la cerca
nía , y dependencia era por la Cafa de 
Loyola, ó-por la de Baídá , ó por la de 
tazcaií'o.Gu.yo Nobiliario pone paren- 
c&fcofiíyo eon la de Nagera. Por yerro 
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35 8 Averiguaciones ele las Antigüedades de Cáñtábríá«
de la emprenta en el lib.del P. Ribade- 
neyra ella Señor de Azaeca, debiendo 
eftar Ozaeta.Llamavafe BeltranLopez, 
ya de Gallayztegui,ya de Ozacca,y á lo 
que fe colige deAlonfo López de Haro 
lib. 10. del Nobiliario pag. 505. cubo 
Muger á Doña Ifabel de Reoaide , her
mana de la madre de Doña Lorengajcn 
cuyas capitulaciones matrimoniales 

^afiílió can principalmente, como por 
 ̂ellas fe ha v’ifto. Dixe,fue apellidado ya 
Gallayztegu?,ya Ozaeca , porque nació 
del caíamiento de luán López de Gal- 
layztegu!, Señor del Solar de Echean? 
d¡a_en Ancuola,con Doña Madalena de 
Loyola,hermana de San Ignacio.Y por 
el padre en la Efcricura, que apunté eii 
el nura.16.ddascitas,ynocas al cap.33. 
leo aíi-, *  E porque no venga en duda¿ 
otorgué cita prefente carta, de renun
ciación,cefion,c loacion ante PeroGat• 
cia,Efcrivano publico de fus Magefta- 
des dei numero.de laVilía de Azpeytia. 
Que fue fecha , é otorgada en las cafas: 
de mi Doña Madalena,que fon en la di
cha Ancuola á 19. días de! mes de Ju
lio,ano del nacimiento de N . Señor Ie- 
íu O m ito' de 1 5 5. años, feyendo para 
ello prefentes por ceítigos, llamados, é 
rogados Beltran López de Gallayzte- 
gui,Señor de la Cala,é Solar dcOzaeca, 
hijo'de.dicha Señora,&c.* Mas Belcra 
fue rabien apellidado Ozaeta,como pa
rece en Iá carta de San Ignacio, y en las 
capitulaciones trasladadas, porque D o
ña Terefa Ibañez de Ozaeta,que fe ha- 
llava viuda,y fin hijos de luán Alonfo 
de Muxica hijo de los Señores de las 
Cafas de Butrón,y Muxica en Vizcaya, 
y del Valle de A ramayona,y que no via 
decendiente de la fuya,llamado al Ma
yorazgo,fino deudo muy cercano ¿Bel- 
tran por lo Loyola, le nombró fucefor 
en la Cafa de Ozaeta,año de 1 5 i.y. mo. 
viéndola el rcfpcco de parentefeo , y 
otros de eítimacion,y afecto a fu ma
dre Doña Madalena.EfcrivióLopeGar- 
cia de Salazar,era'cn Vergara el linage 
de O zaeta, y que feguia el vando de 
O n a z , trayendo fu origen de Martin 
López de Murua,y que en aquella Villa 
era muy poderoifo,y facédofo, y de mu
chas gentes.Yo en el § 70. del Monaf- 
terio de San Millan por Sadobal fol.; S. 
leo ,q u e  Sénior Sancha Forcunez de: 
Ozaeca aceftigua, año. de 1080. que Se=.

nior Sancho Ortiz,fu'fobrino,av¡a dado 
á San Millan,, y á.fu Abad Don Alvaro 
vna parte,.que cenia en el Monaíterio 
Albíano,cerca de Z igurí. De donde fe 
infiere mucha mayor antigüedad deltc 
apellido.Solariego ;y  del que le cenia 
íe mueítra, fu mucha autoridad en el 
prenombre Sénior, que era de Cavallc- 
ros muy nobles,mas que de Hidalgos,y; 
Infanzones,y equivalía al de Ricos h o 
nres en León,y Gaítilfa, como nota el 
mifino Sandobal alli § .^ .foh 69. Y  yo 
en otras ocafiones lo he advertido. 
Quizas eíte SanchoForcuncz de O zac- 
ta fue hijo de Fortunion de O z e ta , del 
qual ay memoria al año 1.071.00010 re
ferí en el lib. 1.cap.41. Porque eíta C a
fa es pronunciada de vnos Ó zeta ,y  de 
otros Ozaeca. Año de mil quatrociétos 
cinquéca y fcis,Iua?erez deOzaeca.Se- 
ñor de la mifma,entró en e! defafio,q á 
ochoVillas deGuipuzcoa retaron otros 
tres Parientes Mayores en ella ; y poco 
defpues vna de IasTorres,y Cafas fuer
tes, q por el Rey D . Enrique quarto fue 
mandada derribar alli,fue,á lo que cue
ca Garibay lib. 17. cap. 3. ía de Ozacca 
en Vergara; pero en Sentencia, que el 
Rey pronunció,el ano figuience,cnSan- 
co Domingo de la Calgada, contra los 
del defafio , tío leo comprehcndido al 
luán Perez de Ozaeta.Nombra cambie 
en fu carca San Ignacio á Martin G ar
cía deLoyola.Trataré yo defte en el ca
piculo figuicote, y he dicho algo en los 
antecedentes.

1 y Enere los Autores, que eferivetr 
de la Cafa de Borja, fon dignos de fcc 
leídos el P. luán Eufebio Nieremberg 
en la vida de San Francifco de Borja, 
imprcf3,añode 1644.cn como abulta
do, y a parte,lib.y cap. 1. Pelíizer en la 
Dedicatoria del Seyano Germánico,el 
DocorDon Francifco de Borja parce,y; 
cap. r.de la vida del Sanco, al principio 
de fus Obras.

16 Garibay lib.30.éap.i y.El cargo 
de Coronel,con que á los veinte y cin
co años de la edad de Don luán de Bor
ja,nacido,año de ry^j.fcgun el P. luán 
EufebioNieremberg lib. 1 .cap.S de aga-^ 
fajó la Provincia de Guipúzcoa,es muy 
fingular en efta,y de grande eílimacio. 
Equivale al de Maefe de Campo Gene
ral en otras. T oca fu elección á íola-la 
fnifrna Provincia defdc figiqg anciquiíi-

mos¿



Libro 3. Capi 3^
mosjy fe dizé,corría por fu cueiica to* 
do lo Milicar de ella,y que fe io  come
ría en fu Iunca General: la qual con la 
Diputación,fcñalada por ella, cuydava 
de "lo Políticojy de negocios de paz. Ef- 
to en lo primitivo.Al prefence el C o r
regidor,que nombra fu Magcftad, ad- 
miniftra, y mantiene á los de ella en 
jqfticia,junco con los Alcaldes Ordina
rios de la tierra ; los quales la rigen en 
lo Policico,y el Coronel en lo Militar; 
mas el Gapican Genera!,eligido por fu 
Mageftad,govierna la gente de Preíi- 
dios,y lo tocante a ellos. En cuya con* 
formidad el Señor Rey D. Felipe quar- 
to mandó al Duque de Ciudad Real, 
ííeudo Capitán General de los Prcfi- 
dios,y Corregidor de la Provincia,que 
con Don Diego de Ifaíi,fu Coronel, fe 
correfpondiefe por via de avifo , y ad
vertimiento,y no por orden,y afi conf
ea por Cédula de 15. de Febrero de 
1636. refrendada del Secrecario Don 
Fernando R uyz de Concrcras. Avia 
otra Cédula íemejante,defpachada del 
Señor Rey Don Felipe fegundo, año de 
1597. Por eftar los Guipuzcoanos tan 
hechos á fer en lo Militar acaudillados 
de fu Coronel, viendofe fin el veinte y 
quatro Compañías ,y  en ellas mas de 
tres rail Infantes,que a roda priefa avia 
marchado de fus cafas en el año de 
15 1 1 .para oponerfe á Andrés de Fox, 
Señor de Efparrofo,que,ganada la C iu 
dad de Pamplona,y fu Cadillo,avia pa- 
fado a £afti¡la,y tenia cercada la C iu
dad de.'LogroñOjfe juntaron los Capi
tanes en la Iglefia de Sanca M ARIA de 
la Villa de la Guardia á 19. de Iunio ,y  
cómo fi fe hallaran en Iunta General, 
eligieron 3 a lo que refiere Garibay li
bro 5 o.cap.S.en nombre de las Repú
blicas de fu reprefencacion á D. luán 
Manrique de Lara , mancebo de edad 
de quince años, no cumplidos, primo
génito de! Duque de Nagera D . Anto
nio, Vi«Rey de Navarra, por-Coronel,y 
por Ayudante fuyo á luán R uyz deAn- 
hondo,vezino de la Villa de ToIofa,Re- 
poíbero de la Señora Rey na Doña lua
na, Con ral Coronel pelearon ardien
temente las Guipuzcoanos en-la van
guardia,y fueron gran parte para la vi- 
tdna.quáJo la famofa batalla de Noayn 
a 3o.del mcímo mes.Gonfervanfe en el 
ArchivoGcneral deGuipuzcoa lasCeda

lasReales indicadas, yel ínftrunicro au
tentico de lo obrado en I3 Guardia: y 
de la Cédula del Señor Rey Don Felipe 
fegundo haze mención el Capitán Den 
Martin de Elcyzalde, Gavallcro de la' 
Orden de Alcántara, en vn Memorial 
al Señor Rey Don Felipe quarto en co- 
cradiccion del Titulo de Adelantado 
de Guipúzcoa,que el Conde Duque de 
Olivares dezia, averíele concedido.fu 
Magcftad,en premio (á lo que fe mur- 
murava,y folenizó el P.Moret lib. 3 .de 
ObfidioncFonci Rabia: pag. 460.} de 
aver defde Madrid defcercado á Fuen
te-Rabia , con deftrozo del excrcita 
Francés,año de 1 638.

17 Garibay llama Comendador a 
Don luán de Borja, ó porque era de el 
Habito de Santiago,y á los Cavalleros- 
de Orden Militar, fe acoítumbrava en
tonces llamarlosComcndadores;ó por
que tendría ya la Encomienda de Rcy- 
na;de la qual pasó defpues á la deAzua- 
ga de la Orden de Santiago.

18 Don NJcolasAntcnio in Biblio- 
thcca Hifpana rom. 1. pag. 503. hazc 
elogio á eftc libro, y dize,que fu Autor 
fue Embaxador al Emperador Rodolfo 
fegundo,y no,como Nicrcmberg,y An
drés Lucas, al Emperador Maximiliano 
fegundo.

19 Dióls eftc Titulo el Rey Don 
Felipe fegundo, como nota Salazardc 
Mendoza lib. 3. de las Dignidades c.8.

20 Nombranle con eñe Titulo 
Alonfo López de Haro lib. 1 o. del No
biliario pag.$04. El Docor Don Fran- 
cifco de Borja parte 2.de la vida de San 
Francifco fu padre,y Abarca en losAna- 
les de Aragón año 1485. tom. a.

21 En Cafiodoro lib. 5 .variarú, 2 6. 
Pené jim ilis ejimortuo , ‘jui a fu o domi
nante nefeituv, nec ab cthyuo honore "Vi"-. 
Mr, quem Regís fuinoticia non iefendit.

22 En el nu.rf.de las cicas,y nocas 
al c.47.de! lib. r .dixc,donJe avian Gdo 
halladas eftas carcas , y traslade vna en 
el nu.5 1 de las cicas,y notas al cap.^63. 
Dexo de copiar otras quatro , porq no 
contienen cofa tocante á Guipúzcoa. 
Todas tienen principio, y fobrefcrlto, 
^ D o o  h a n  de Svrja , cuya d i^ n e  es la 
Cafa, de Oña^,y Loyola , ¿ cuyas disoné  
fon las Cafas de o ñ a ^ y  Loyola..

23 Alonfo López de Haroparte 2. - 
dsl Nobiliario lib .io . pag. 504. cuenca

las
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3¿o Averiguaciones ele ks. r̂itigüedáoes ce CáritaLríáJ
las dos Monjas,)7 nacidas del matrimo
nio de Don luán de Borja con.Dpña. 
Lorenca de Loyolav En otro, íegtmdo 
matrimonio de Don Juan,hubo. nume- 
roía,y clara propagación, referida-por. 
el Dotor Don Francifco de Bor.ja'.pat-/ 
te i  cap.i.al principio del tomo de las; 
,Obras del Santo. . '

24 De Don ^uan Vcban Pe.rezae. 
Vibero lea fe á Solazar , de Mendoza;

lib^3 .de las.Dignidadesrap;8.a Alonfd 
López dc-Haco.parte: zdib^adel N obi
liario pag.2.45. iib..jG;.l pagi.yo4. y con 
cautela, pn^el p rimet'lñgaÉ^pdrqtrecálli 
a del anta m ucho el t i em pod e-. D . luán, 
maridóde Doña Madalenarde Borja,y. - 
L b y q l^y g y & tró  y^xspt^ebque e tR c ¿  
D  o n Pedfc¿fegú n do, 1 e-hizom e rccd jd.e 
el G.ondsdcrjde.Fuepi Saldañá'.Yá&lts¿  
que.esvetratade ja>empíea.r;a.:.;,, oh toh

. «v \r. - , t . ;■ ~ ». ? ' - • ’

'jMtis'-noticiá&déla Cáfá'a'e Leyóla; ; ;;; ; / r;

fí ’S "  Vego que.felupo eñ;Ázpey.tia la muerte de.Doña Madalena de Borja^y>
|| Loyola fm fucefion,año de.mil feifcientos veinte y feis, pufo la íufticia1 

..MmmJ' Ordinaria della en pofefion dd Mayorazgo,y Cafa der.Loyola á D on'
■ ‘ . Pedro de Zuazolá,Qñaz,y Leyóla,como® fucefor.: tro n ca l,n ie to  áS

Dona.Madalena,hermana menor de Doña Lorenca,Muger de D onjuán de Borja, 
porque pareció,no, avia de íec menos etvel derecho el nieto de dicha Señora,quedo; 
avÍ3iT.fido'!as hijas deDoña.Lorenca,fu hermana5y que no era razonj'dexar vna.de- 
cendencia mas propmqojqy pafa-r á otra mas remota,como lo haziála. Condefade: 
Fuen Saldara en fu nombramiento:y fe infiere de lo que poco ha referimos , .pues- 
no eftando íacisfecha la de hija fegunda de Belcran de Oñaz;y Loyoia,hijo.deMar-i 
tin,fubia a décendencia de hijo tercero de Martin,bien que conelm p.tivo de aver> 
fundado efle el Mayorazgo de la Cafa de Loyola.( r) .

t  La Doña Madalena pucs,a cuyo derecho atendió la Iufticla Crdi-- 
naria dé AZpeytia,fué Mugct de (2) Don Pedro dc.Zuazola-, CavaÍlerp,del;Habito; 
de Santiago,Gentil hombrede la boca de fu Mageftad,y Parron de la I g le fi a P  .2 r - 
roquial de Azcoytia.Tubieron hijo á Don Mafias,quc.casó con Doña Ana de.Ey-. 
zaguirre.y. de los dos procedió Don Pedro,que contraxo nupcias con Doña María, 
de Eguiguren. Y cite fue por aquella Iufticia introduzido en la pofefion de la C a - ; 
fa de Loyola,y gozó della pacificamente por efpacio de once mefes;;y, antes del fin, 
dd-año de mil.feifcientos veinte y flete,lemovió pleyto contra ella el Marqués de- 
Oropefa de Indias,Don luán Enriquez de Borja,cn ¡a Real Chanci!lerÍ3 de Valla-; 
dolidjpor razón dd nombramiento, que en el hizo la Condefa de Fuen Saidaña-.Yu 
comparo, aya derecho tan claro,que con pieytos no fe obfcurezca,el de Don Pedro 
padeció, fentcncia contra fi en el año de treinta y dos,áonccde Agoílo,aviendo.ya; 
misereo d  Marqués,que pufo la demanda,y heredado fu hijo Marqués de Alcañi-. 
zas,y Oropefa.Pero.canfaáos,y gallados en pleytear d  Marqués,yDon Pedr;o,ppr-, 
que- las reyertas largas de los litigantes no tanto aumentan los patrimonios,quanc-o, 
ios deílruyen,y lo que fe afana con la-ambición d d  logro , fuele antes fer caufa d e ; 
mcn.ofeaho,fegtfn el defengano())de CaflodorOjíe concertaron entre fl, á flete de 
Enero'del ¡año treinta y' tresnara gozar á medias de la.:renta,y aber dd Mayoraz
go,-y Cafa .de Loyola.En efteeftacló le cogiófem uette áDonPedro,año de quaren*1 
tay vno,acres-'de'Np.v.ierabre<

; ..5 Hepcdó.le fu hijo ponM atiasIgnacio de Zuazola, Gñaz,y L aye- ¡ 
la^CavaHeto del Habito-de Santi.agp,.Eatre quien,y.;ei Marqués, de Alcañizas fe re- / 
novo el pleyto fobreJa encera,pofefion,-y. propiedad.4 d  Mayorazgo, y Cafa de Lo- : 
yola;y al añp-1665,.a 4.de Di-ziembre'cpnfiguiaDqnManas Sentencia propicia da-; 
r rvi |a .en la Chancilleria dc-^ Í̂IadoÍ ,̂fíenc r̂i?j&yóic^^aélaD<|c vifta,que. fe avía da 

.P'aUy-ordcl padte^dej ap^cío^iaé^iL j  hcqjuinient á& Hoblasjy e5̂'x.



\
ella iníbncia anee el Coníejo Real de Ga(liIIa,fue cofirmada la Sentencia de revif- 
ta Y  aíl Don Matías fe radicó en !a propriedad de Mayorazgo,y Cafa de Leyóla; y. 
defde el año de fefenra y ocho,a nueve de Mayo, eneró á la encera, y quieta pofe- 
íion.

4 Porelm esdeOc'ubredelañom ilfeifdentosycinquenca D . Ma
tías avia celebrado matrimonio con Doña Ana dcLafaldedMhiia deManuel López 
de Lafalde,? de Doña María de A vzaga, y Mancicidorl vezinos muy nobles de ía 
Villa de Dcva.La fucefion deD.on Matías,y Doña Ana fue de ocho hijos; pero, fi
no es vno,los demas fe malograron en vida de fus padres,y acabó la fuya D.Matías 
en el año de mil feíícicntos {etenta y feis á tres de Iulio, dexando hijo á Don lofef 
Ignacio,Cavaücro dei Habito deSanciago.Mas en doze años de edad¡y diez metes 
fe marchitó,(y) y pereció eíla flor,cump!idocaba!mence vn año,fin mas,ni menos,'.-'; 
defpucs de la muerte de fu padre.Era niño de grandes cfpccar^as por el buen n a tu i: 
ral,encendimiento, virtud, y bríos. Acabóte en él t,oda la fucefion de Beltran, fo- 
brino de San Ignacio. Afi tienen fin las familias,y linage? 1 Y  no ay que admirar, ' 
pues cambien le ciencn los [6) Imperios,los Reynos,!asCiudadeslÑada ay firme,ni 
diableen lo hurnano,y fucede muy ordinario, que lo que mas duración prometía, 
efo fe ve arrumado ances.Ocho hijos en Don Maciasjparece,avian de propagar por 
hrgos figlos fu deccndencia,y á vn año defpues de fu muerte faltó del codo, y el 
M ayorazgo,/Cafa de Loyola,cuya fegura pofefion, y propriedad le avia collado 
muchos años,y afanes,para que fe perpetúale en fus hijos,y decendientcs, pasó tan 
en breve,ya que no á eílraños,íi á otra rama de los Loyolas.
. . . , 5 Porque fe retrocedió a la anterior de Marcin García,padre deBel-
ttargy hermano mayor de San Ignacio,y á Marcin García,hijo tercero del mifmo 
Martin,no aviendo fucefion de luán hijo fegundo.Casó elle Martin con Doña M a
ría Nicolafa de O yanguren, hija ddla muy noble Cafa en la juridicion de A zpey- 
tia.Procrearon á Don Marcin García, (7) Cavaüero'de la Orden de Calr,trayá,Go 
vetnador^Gapican General dé .Chile,cafado con la InfanraDoñaLBeatriz Clara* 
Coya,hija.de poh.D iego.Savri.Tupac,vPrincIpe Inga,y nieta de Maneo Inga,Em 
perador del Perú. Donde Don Martih. militó esforzadamente por cfpacuTdé-. mti- 
chqs años,y con fus proezas hlzó ¿clamado alli,,y en todas las Indias Occidentales. 

*eí nombre áé'lósXoyoIas,cbírefpqndicndo ¿n‘¿l valor á íu.abuelo Matnin García, 
á’ ík'tío Sari; Ignacio, y a  los demás Loyolas ibas antiguos.' Efc.fivc el Padre Alonfo 
3é ( 8)'Ovkllé^ue tubegran parte en la conquiíla'del Péfíj,eh el vencimiento f  y  
pri.uon dslInga. E lx f editó decantas hazañas íci'pufp én la'manó’el baílon de Capi- 
rjhGeneraíjy, Góvcfnádóridé.Chile.,' Á l qual áfombtó cóñjás'añadldás'eñ elle fu-; 
premo ,cargp-mí.licac,comp dizé-eímifmo (9}iAutor. Fundó Ci.6)Já:'Ciudad‘de'Sa- 
taC ruzM é Coyola,PfefidióiCÓ^ de fditu.flra
ap¿ilidp.Héroe can;graá3ie,bo|vréñcfó'ÓCI).<&íocpifrér el.Fuerte dePuréhjy dé def- - 
lámKclarlé'jfaca^ quíéñes„ayia Ubradó'dcTce:có,éfiando dur-
iniendo,vña.npcHé,cónjciüqúepE clñdo'Gapi'canes,y íóldadós^que llevaba...en fu 
cdnapaníájfarígados debías marchasipafádái,6^ .en fú
tlXída»p:prb^fp.qué díérónc^ lndics,y al:armárfe para fáíír ¿fu defeiffá, .y de 
fd.gqncejtrgfpáfa^ I^élcéxacpjy fus Púren'es,pér3.ió la vida, y todos
los fdy'os.-Sucefo infejicfá^^ íc figuió”el del faco,y ‘d.elíf bidón de feis. G íu- ,
3a«3es iáe:lus moradores, hombres,j. fiíjuge-
r¿s,mños,ycBiiñá|iiy r a f i í f í ^  los trilles cjfeños..déft^sdkgps.
jtvíendoíos, CQ,nt¿dp,iclXaĴ ^̂  Elle fue el. trágico fin•déj.Gríúi
X J b y a l i e a t b s , - n o  paso de aqüi fu fortuna,ella 
fneyíu tcífté|uerte?y k'.q^XxpXCbiléxanipconfolableSjy.qópiofaslagfirbas^que' 
haíia'hóy no puedé énjuganásiÑó lbereciÓ aquelíaf ierra gozar mas á la; j,á'rga dé 
yp iaagr.an.Cav|llerq,yryX «^  trias tiem po, lá
huvicf.a fin tíuáá;.prófDéradpíw^ de rí.quezas,y opulencia, de. ro
das' •iascoías.CQriipióc^ no fue Dios íér-
ylqo.de .qucjfcifogra^^ C  'defvaratáíen en
* i» Í j ¡ Q B y u n ^ s ^  Ta'ógre.avia éoíhdo< *  / , '

..........  ̂ PrO.
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6 Prodigue c! mifmo 'O yalle: *  Déxó efte Señor vna bija, que hubo 
en la infanta fu Mugér,heredera del Principe Don Diego Tupac.La qual hija casó 
defoúes cor. vn ¿ranCávállcro,llamado Don luán Enriquez’de Borja, y Ja dio fu 
Magcílad Tirulo de Marqueta de Oropefafquc es vn lugar,que el V i-Rey D. Fran- 
cifco de T oledo fundó en el Perú) par'á'qú'c goza fe $él repartimiento,que. .avia he
redado de fu padre,el Ingá.Sa'yri Tupac.Del qual Titulo gozan hoy iitsiluftres , y 
efclarecúi'os decendien'cesjuncamence con las rentas,que fuMúgeftad les ha dado, 
tan debidas á fu fangre,y a los méritos defte efclarecido aícendience , que empleó 
fu vida,baila perderla,en tantas hazañas,que en aquel Reyno,y en los del Perú hii 
¿o en íu Real ícrv'ició,para aumento de fu Corona, y exaltación de la Fe. *  Eft'ar

2&'¿ Áva-fe'usci:o'ii'«'d'e las Antigüedades de CántábnV
J O  t

Ovalic;
7 , L3 hija de Don ¿Martin, y Marqueta dcOropefa fe llamó^Doña Ana

María de Loyola,y Coya.Fue fu marido Don luán (i a) Enriquci de Borja,nieto de' 
Don luán Enriquez de A!man§a,y de Doña Iúana de Borja,y Aragón , Marquefes 
terceros de .Alcañizas; la qual Doña luana era hija de San Francifco de Borja.' Fue 
áfimcfmo el Don luán Marques de Ocope.fi h ijodcD bn Alvaro de Borja,yAragÓ, 
y de Doña Elvira Ehriquez de Almanca,Marquefes quartos de Alcañizas; el qual 
Don Alvaro era también hijo de San Francifco deBótja. A Doña Ahá M iria,y á fu, 
marido Don luán nombró por fuccfores ¿h la Cafa de Loyóíá Dona Madalena de 
Bor ¡a,Oñaz,y Loyola,Cqridcfa de Fúeri Saldaña,y Hubo el pleyto,qiíe referimos, y 
la primera Sentencia de viftá en la Rea! Chancilleria de Valladolid , para que Don 
luán füefe Señor de ella,y gozafe de fü Mayorazgo. Dcfpues por conciertos fue á 
medias en vn tiempo Señor de la Cafa de Loyola, y á medias percibió el vfufruco 
de fu Mayorazgo; vicimamente por Sentencia dé revifta en la Real Chancilleria 
de Valladolid,y por la délas mil y quinientas cri cK 2<Jnfcjo Real deCáítilla lo per
dió todo. f .

8 A Don luán fucedió fu hijo Don luán Enriqucz de L oyola , Mar
ques de Oropefa,que heredó el MarqüefadodcÁIeañizas,y la Grandeza de Efpa* 
ña, por muerte de fu rio paterno Don Alvaro,Marques fexto de Alcañizas, y pri
mer Grande éntrelos demás Marquefes de Alcañizas.Cocraxo dos matrimonios, 
vno con Doña Ana de la Cueva Enriquez,hija del Duque de. Alburquerque , de la 
qual hubo á Doña Ana Enriquez,Duqdefa de Ixar,quc careció de fucefion: otro c5 
Doña luana de Vclafcójhija de Don Bernardino,Condenable dé Gaftilh,y de D o 
ña Ifabcl de Guzman,hermana del Duque de Medina de lasTorrcs.Proccdió defte 
matrimonio Doña Tercia Enriquez de Velafcó,y Loyola,que heredó a fu padre, y 
losMarquefadosde Alcañizas,y Oropeíá.CasÓ con DoríLuis Enriquez.de C abre
ra,Gentil-hombre de la Camara de fu Mageftad;hijo cící Almirante de Gáftiila D . 
luán Gafpar Enriquez de Cabrera,y de la Duqueíá de Riofccó,fu Muger Doná El
vira de Toledo Oíorio,Hermana del Marques de.Villáfranca. Con felicidad reci
proca en el año de mil feifcicntos fecenca y fíete cftos Excelcntifimos Principes D . 
Luis,y Doña Terefacomen$aron á fef Señores déla Cafa de Loyola, porque,!? fue 
fuerte afilia pafar á dueños tan fublimésjy de Gcrarquiajquc folamentc fiche (obre 
fi la Rea! en Efpaña,cambien ha fido dicha deíFos auguftos Proce fes,’ el aver entra
do á fer Señores de vna Cafa,que de conocido,y de memoria de los hombres flore
ció' d’efde e| año de Ch’rifto de mil ciento y ochenta,1 fin"que aun entonces fe feñale 
fu principió en ti erra,donde defdc la primera población dé Efpaña fe han ido face- 
d’iehdo vnos z  otros, fin mezcla de gente advenédiéa :.Cafa empáfcriéadá defde 
muy/ánciguo con muchas muy iluftres de Gantábriá,y con algunas de CaftillaiCa- 
fasde la qual han procedido hijos can afamados en l a ' s c á j á f p á ¿ , ' y  (obre to 
dos San Ignacio,cuyo nprhbfe baftá para condecorar no'fdlí mente vna'Gafá, fino 
también Provincias,y Rey n o s.. \ ; ' , . ; ‘ .

, 9  . La de Loyola ha venido á Señores can cohfpicuos; que he ceñido 
por aculado aun apuntar fus orígenes antiguos,porefué" no ay quien no los fepa , y  
venere,ynunca podría yo dezir canrqj,qu'c no quedafé macho mas,qué dezir. Pero 
no dexarc de hazer ponderación,enqué la gran Cafa de Borja,enlazada: dos vez es 
con' la uc i-qyola por los cafamienros dc Don luán , f  dé Doh'ÁIvaro' de Borja, y

"  “ Ara-



Aragón; y deshechos eflos dos lazos, bolvió á otros nuevos en D . Iban Enriqucz 
de Borja con Doña Ana Marta de Loyola,y Coya,Marqucfes primeros de Oropc- 
ía de Indias,y fe van profiguicndo en la Excelencifima Señora Dona Terefa Enri- 
qnez de Velafco,y Loyola,Macquefa de Alcañizas,y de Oropela. Y  fe puede pen- 
íar,que San Franciíco de Borjatquien en vida fue tan cítimador de la Cala de Lo* 
yola,por aver nacidp en ella San Ignacio.y la reveréció,befando de rodillas fu fuer 
lo,y paredesiyxelebrando en ella fu primera Mifajdeipucs dcfde elCielo configuió 
de Dios repetidas vniones entre las dos Cafas. Y cfperacnos,fe continúen para fie* 
pre,teniendo ya fucefion florida ei Marques Don Luis en la Marqnefa Doña Tere
fa á Don Pafqual Enriqucz de Loyola,y á Deña xVíaria de la Almudcna Enriquez.

, jó , T an antiguos,tantos,y tan efclarecidos naturales,y vezirios déla
Villa de Ázpeytia,por Señores,y hijos de la Cafa de Loyola,incluía en fu jüridiciS, 
como queda vitlo en la abreviada reteñí,que de ellos he hecho en el cap. 3 3. y en 
efíe preferice,no pueden dexar de hazer muy famofa,y afortunada á eftaVil!a,pues  ̂
a loque dixo San Sidonioifj 3) Apolinar,el eftado de las Ciudades no fe ha de me
dir tanto por el ámbito de los muros,quanto por la claridad de fus Ciudadanos. Y  
fi San Ambrollo! 14) eferivíó: * O quan dichofa .Ciudad es, la que fe compone de 
muchos julios! O quaivcelebre es en la boca de todos.! O como toda es bendita 
por vna parrclComófu eílado es tenido por bienaventurado,y perpetuo!* Bic po
dre yo,fin cncerecimicnco, aplicar ello á Azpeytia.íiendo natural luyo San Igna
cio,que vale por muchos juftos.Y aviendo fido en ella el domicilio de can grande, 
numero de Heroes,como haproduzidola Cafa deLoyola.Pasemos ya a otro fumo 
realce deíla Cafa,en lo humano; y tal,que del fe ha refundido también á Azpeycia 
nuevamente fuma gloria,de la calidad mifma.

Libro 3. Cap. 36.’ 35j

o  C I T A S  , T  N O T A S .  ( )

1 A  Tribuyefe á Marcin García 
¿ I  de Oñaz,y Loyola la funda

ción del Mayorazgo de ella 
Cafa?pqrquc el hizoEfcritura en la for
ma,que poco antes de fu tiempo fe co- 
merreft'á crirablai. én .Caftilla; pero la 
herencia del Solar de Loyola con algu
nos bienes-agregados (aunque no can
tos,como los que por Martin Garciaj y 
deri elPacronaco' de la IglefiáParroquiaí 
de SanSebaftian de Sórcafti.en Azpcy- 
tia,fne de jos hijos,ii délas hijas mayo- 
f* ,á  falca'de'efótroSjdefde muchos an- 
tccefoc.es de Martin , como ya o.bfcrve 
en el capiculó' 3 3." , '  •.

L  D e yn.Pcdro de Ztfitxola-éfcrive 
Ganbaylté. 3-0. c .8 .q  eh'el año 1*513-; 
era Secretario, dei Emperador, y R ey 
D on‘Gáéí^S,y qüc'deípücs vino a fer fu 
Tefofcrp G eneral, y de el Coiifejo de 
Guerrá.' También él, mifmó Garíbay. 
cap.i g.y £p.dize,que vnDóñ Pedro de 
Ziiazola.erá-Cavailero de Santiago, y 
que por Tu mucha prudencia Yué entre 
nueve de laProvincia dcGuIpuzcoa efr 
cogido eniél año de Sy? para ifablar en 
fu-.nombre,qü>hdbpasó á.Eratjcia , y 
bolvió xte^átiáTá'Réyna'PonádfabeL

Muger tercera de! Rey Don Felipe fe-' 
gurtdo. En ellos Zuazolasdcvé-proce*, 
derfe con ditlincion. El Secretario fue 
padre del Don Pedro de Z u izóla ; C a- 
vallcro de Santiago,Teforcro General, 
& c y cafado conDoñaMatia Idiaquez, 
año de 1515. los qua'les fueron funda
dores del Mayór-azgó de laCafa deFio-, 
reagaen ftzcóytia , donde rambich es 
la de ZaazoÍa,decédicntes las dos de la 
muy noble Torre de Leaburu en To- 
lofa. y. los Zuazolas Floreabas dueños 
della.Éíté Don Pedro gozó del. Patro
nado de iaíglcfia Parroquial deAzcoy» 
tia.Engendró á hijo mayor del. mifnio 
nombre;)’ áDonIuan,delHabito de Al
canzara, Confejero de.Ordcncs , y def- 
pucs Obifpo de Aftorga, que , aviendo 
írdo clc&o ¿n el año de 1589. murió cri 
él de 90. y del habla Gil Goncalez Da- 
vila en el Teatro de la Iglefia deAílor- 
g a i¡b.y cap.3.á Don.Franciíco?de!Ha- 
biro de Santiago,Con tejero P\eal,Fun-, 
dador delGonyenco ¿je Sanca Ciar*; en 
Azcoycia: a poñaPctronila,M qgcr de. 
luán López de A mczqueca, padres, • de 
pona María,quégaso^yno tubo fuce- 
fion,y la heredó fu madre,y de las dos '

fue



l6% Avenguàciones de las Antigüedades de CàntàbnÉu
fue heredera la abuela: à Doña Marina, 
cafada con c¡ Licenciado Alonfo Sua- 
rez Sedeño, del Confejo ReaideCafti- 
lla;de quienes decendiò D. Pedro luán 
de Queíad.i,y Toledo, Conde de Gar- 
ciez,d qual enei año de 1677. heredo 
el Mayorazgo de Floreaga , que fundó 
d  padre de Dona Marina, por aver fal
tado codos los denlas decendientes: á 
Doña Catalina,Muger de DonFrancif- 
co de Almog'uer, del Gonfejo Real de 
Hazienda.ElDon Pedro,hijo mayor,es 
aquel,de quien hablo en el texro.Y ef» 
te,ademas de Don Matías,hijo mayor, 
tubo a Don Loren$o,dcl Habito de Sá- 
tiago , que , aviendo fido foltero, dexó ■. 
hijos naturales á Doña Ana, Muger de 
Domingo Pérez de Arandia, vezino 
noble de Azpeytia,que carecieron de 
íuceGon: y à Doña luana , Monja en la 
Ciudad de Vitoria.Efcrive Alonío Lo
pez de Haro parte z.d.cfísIobil¡ario li
bro ¡o.pag. J04. que el Don Lorenco, 
iiendo Generalde la Armada de Filipi
nas,fe ahogó defgraciadamence. De D. 
Matías nacieron Don Pedro ,y  Doña 
Maria deSan Ignacio ,Rchgiofa Fran- 
ciícanaen el Convento de Santa Clara 
dé Azcoy tía; y Don Matías pufo rema-' 
te àia vida en el año lúip.á  a8.de Di- 
zicnibre. ;

■ 3 Gaíiodorol¡b.4,.variar|jm in 37, 
l z  nga tfútxjlio .litigantitfm non t¿r» ait- 
get patrimoni a el>erüt, &  ¿¡uoà-jìc
ambì tú lucri, caufa Yidetttr effe difpedij. 
Palabras omitidas por-Don Tuan de So - 
¡creano, in -Emblemate Regio-Politico 
68.donde con grande erudición recoli
ge otras de varios Autores contra los 
daños de los pleytos. Encarecimiento 
fue el de Temiftoclcs, quando dixo, à 
lo  que cuenta Eliano lib.ji.de varia Ht- 
ítoriaiSi fuis mihi dttas yias monjiraret, 
diteramad Infermieri áucentem, alterara 
dà Tribunal, multò libentiàs ingrederec 
cdfòtfti<elye.ftÀ ad Infernam tenderei,pe
ro dedacò vivamente, quanto conven, 
ga; iì fe puede,.efeufar pleytos 'enlos 
(Tribunales. . . .
• 4 Por él mes de Or ubre deel ano 
5 (Syò.Don Matías avia celebrado ma
trimonio con Doña Ana de Lafaide,hi- 
ja de Manuel Lopez de Lafaide,.y do 
Doña Maria de Àyzaga,y Mancìcìdor,

. vezinosde la Villa de Deva ; dentro de 
cuya juridicion en Mendaro ayt muy

noble Cafa Solar de'Lafaide con ricas 
pofeíiones.Y también ay otra en el dif- 
rrito de la Villa de Elgoybar. Las Ca
fas,llamadas de Ypirticu en Deva, eran 
de Doña Ana con Capilla en la Parro
quial Iglefia defta Villa, como también 
con Capilla vnica en el Templo anti
guo,y alabado por Garibay lib, 14. ca- 
pit 18.lib.15» cap. 10. de N. Señora de 
Vciarcn termino de la raifma Villa. 
Pedro de Avz.ag,a, abuelo materno de 
Doña Ana,íirvió mucho por tierra , y; 
mar defáe el año 15 69.á los Reyes,que 
le premiaren eoel de z6i8. con puef- 
tos,y íueldos muy crecidas. Por la par
te materna percenecia a Doña Ana , el 
íer Señora de la Cafa de Mancicidor en 
Oquina, jucidicion de la Villa deZiuna- 
ya :Cafa. de mucho territorio, muy an • 
tigua ,.y  origen de iluílres familias, 
por varias partes de Efpaña,y Indias; y, 
aun en Flandes luán deMancicidor,Se- 
cretario de Guerra,y defpues del Con- 
íejo Supremo de fu Magdlad, dsxó fu- 
ceíion muy efclarecida.

5 SenecaT ragico in Odtavia:, 
Regícur jacis moríalegeaas,
Nec fibi quif^uam [pondere pótijl 
Firmumi& jíabile  ^pcryuecalus 
Voh>i¡url>dtiosfe&pernobis 
Metíien>,(<tdies,

Lucrecio lib. 1. . -
— »— - Sic rerum fumma ndyatur . . , 
Semper,&  ínter fe mortales mutua yif~ 

lun tl • _
Injue breYt Jpdtio mutantmfáJ.*. ¿»(c 

mantÜm', . .
Ét ijuafi cuyforesí/tcai lampada tralúnt.^

6 Ovidio 15.Metamorphbf. . . '
7~— . Sic omnialicrtlf. y ' ¡ ■.. _
Cernimtis , atfúe. alias ájfyjméfe xMoia

gentes, T T .C  '. .'L-if..
Concidere has ——* «f *T-.I,

Manilio i;Aftrpnf;TV.'V: 
Quotipoft excidium Troi-éfot, ¿rytdReg^

nal... D 7 . "C/ .C.C ... ■ 
Quot cap ti poptoliVftfoii’és fortuna perOr- 
. . ' ; bem L-f*■ ' : . - -
Seryitium^mperiunijue tuUt 3Í>dríé[ue 
.  ̂ ; reyéfitit l". '■ ]>, 
Omnia mórtaU rriútAntur lege creatd, - 
Nécfe eognpjcunt terrx,yeriéñtibús Atíñ

'  ■ n d  J  '■ . V .  f . r

Exutas "¡idriam faciera per ¡fácula genj
■ ‘ US’ ' 7 -: ,-í
Señccá fo TEkofflHlifótg animi



-Quod ÌRegum  èfi, citi non pirata fìt riti- '  
procttlcAtio,^  dommus , &  carni- 

j e x  ? Ñ tc magni $ tjht inter y  di lis d iyi- 
■ fjyfed Borx momentum interefi ínter f o r ' 

dlienagenttd. Scito ergo’,omnem  
-condìtiònemyerfdtilem effe , &  quid in  
Lyllum incurrir jo f ic  in te quoque iricttr- ;
•rere.Vcanfé otros en Don Francifco de 
A tm ya cap.2.délos defengaños de lòs 

1 Bienes humanos.
7. Qvaiìe en ia  Rctacion Hiíloricá 

del Réyno de C h ile, lib-.é. cap. 14. pà
g i n a  154. ; . .■  -

8 E! mifmohlli.
- 9 El mífrr.o cap. 12; .

r.ò JSIrisifmo en el T j.f^ .y r 5.,
: X I Ei rriifmo donde arriba cuna 7,- 

. 12 Yeafé à AIonib Lopez de Ha: 
sto en el Nobiliario parre z.iib.io.pagi- 

- na 3 57; _
. " i?  S.Sídonio Apolinarlib.y.Epiil.
I O .  Vrbium fiaras non tÀm marorinn 
amb:tu,quàm ct~pinm claritaie taxandus

. . • . „  
14 S. Anibrolìo lib. 2. de A b e l, Se 

Caio cap.5 .Qujtm beatctCiyitas,ques pi»« 
rimos tufios Babeli Quirn Celebris ore 
omnium l Quo modo benedicitur tuta de 
parte, &  beatus, atqsì; perpetuas eia: 

fia tu s exifilm atur ì

'■Dpn LuisEnriques^ Doña fote(a Enriques, Marque fes \
. 1de AlcawziáSiCeden el Palacio de Loyola a la Reĵ na 

\  adre Doña Mariana de 
. ¿titififia •

:x  ' | T \ b R  la ancigua devoción de la Anguílilíma Cafa Auftriaca, y por !a re- 
' jl-J* cíente muy particular de la Sereniíima Reyna Doña Mariana de Auf- 

'; J2L tria, nqeflra Señora,Madre de nucilro Señor Rey DonCarSos fegunáo,
' . (cuyas Magcftadcs Dios guarde) á San Ignacio de Loyola , y por el pa-

‘ttocinio dcla Compañía de IESVS, caríproprio en la Cafa Auftriaca, y en la Ma* 
geftad de la Reyna,defeaya fu Mageílad,para promover el culto f3grado del San-: 
'ió,y para que la Compañía fatisfiziefe á fus piadofas andas de fer Capellanes de la 
Patriarca,donde el avia nacido a! mundo,y convertidofe á.Dios, que fe fúndale vft 
Colegio de la mifma Compañía, de! qual fuefe Pacrona. Fueron .infamados ellos 
tan religiofos defeos álos Excelentidmos Marqueses de Alcañizas Don Luis,yDo- 
ña Tercia Enriquez,algunos años dcfpües de aver entrado á fer Señores de la' Cafa 
de Loyola,y de fu Mayorazgo# como Principes can magnánimos# can corcefana- 
irhentc ateneos a la voluntad devota de fu Mageílad,ofrecieron en el moáo,que pú- 
dicfen,ef Palacio de Loyola para ¿1 logro de fus dedgniós. •'

¿ Ad lo refiere el Rey Don Carlos fegUndOj-nueflro Senpl , en v n i •
Cédula Real:fuya,de catorce de -Iolio.del año mil ícifciencos ochenta y vri'o.'cn M a
drid,por ellas palabras: *  Hedido informad o, q'úe Don Luis Enriquez de C.abrcr a, . 
Gencil .hombre de mi Camara# Dpña Terefa Enriquez de Velaico, Marqúe fés: dé. 
Álcañizas# Oropcfa,pofeedQrcs por derecho hereditario dc.la C.aía# Mayorazgo, 
déLoych,cn que nació él Glorioíb Patriarca San Ignacio de Loyola, Fundador de 
la Religion déla Compañía de IESVS,que svicñdófeles indnuado por la Reyna,mi r 
Madre;y Señora,tendría fu Mageílad cohfqclojcn qué fefündafé vn Colegio;.déla 
dicha Religión en la Gafa,en qué nació el dicho Sanco,de que fu Mageílad <júeria 
tóf-Patcohaiy^úndaddra^pa'cá qué fe le diefe:el,culto# adoración devidae y defeó- 
fósdc'qaé/e^chmplrcfé eñe tinfanto defeo,y queíb Mageílad quedafe férvida,han 
tratado5,y;cahfendo!b;afi co.n Maceó de Móya,R¿Hgioío dé la dicha.Compañía ¿ -y ^ 
Góñfefor-ííeTu'Mag'eftad,y.con Pafqual de Cafanueva,Provincial, que al prcíente. 
es'déTa5'P-r1óyí3áii..d^iSáfl;illá,^ con otros Religiofos,y ofrecido la dicha.Gafa , y ; j 
terríconóVéwfafid'pafa cl'Gojegio con l2s'condiciones5que contiene la Éfcricura

Z z z z  : de



366 Aver iguácíonf's de las Ántigufc'dácléfc dé Cantabria;
dePodér,quc fobrs ello otorgáron los dichos Marqucfeseñ la C iudaddc T o ro  a 
veinte y quatrode Mayo de mil íeifciencos ochenta y vno ante Antonio deRcquc^ 

' na,roi Eferivaftod* E'ftó él fcey ñbeft'ro SerjoA , ,
3 Y  luego propóne las.condiciones feñaiadaspor los Marquefes. Y

f o n *  Q ué en acencionVfpmc'qúió de la Rey na,mi Madre,y Señora,ceden, y renü- 
cian,y rrafpafan.á fu Magcílád el Patronato,quc les pertenece de. íá dicha Cafa de 
■ Luyóla,como tales poiccdore5.de 'ella.Afimifmo,que. en la Fachada, dc.lalglciiafque 
á fu tiempo fe h’uvie're de rabiricarr,debaxo de las Armas de fú Mageílad fe póga vna 
infcripcion en mar mol,que contenga,el que efponcañ¿a,y libreniente avian cedi
do ¡a dicha Gafa '̂y Patronaco.'Quc en las paredes macílras de la Iglefíá-, y Ciauftro 

Ye pongan afimifmo otros dos marmoles,quc contengan lo mifháo. Que,porq per- 
. manczca la.venerable antigüedad 3e ]a Cafa de Lóyo!a,noayá la fabricá nuevá de 
demoler par'ed alguna dé la Cafa antigua,que hoy cftá en ser,permitiéndole folo,q 
fe fabrique contiguamente á eJla.Quc fe aya de Fabricar vn.qua.rco dé cafa compe
tente á ios dichos Marquefes,donde puedan 3ptífentatie con ia decencia correfpo- 
dience á fus pérfónas,cada,y qúando quiíiercn víficar la Cafa del Saneó; Que fe aya 

,.de Fabricar en lá dicha Iglefia la mejor Capilla para ellos.,y ios demas deccndienres 
de fu Cáfa.dbñdé tengan entierro,y fe pongan fusÁrmas,y las ÍDfcrip.'cioneS refe
ridas,teniendo dcfde lacafa de fu habicacioft cribuna á lá dicha Capilla  ̂ defdé lá 
qual cómodamente puedan ellos ,y fus íuecforcs afillir a los divinos üficios.Q ue el 
territorio déla dicha Cafa,y el que huviere medefter cíColegío para huerta,fe aya 
de valuar, y lubrrógar fu valor en otra cqüiValéciapara él MayotazgOjdenianeraQ 
por dicha ceiion,y fundación no fe diíminuyari las rencas. -Que,defphes de execu- 
tadolo fobredicho,nopuedanahorami entiempo alguno lOsHeligiofoS d¿ la C 5 '  
pañiá de 1ESVS pretender,ni adquirir derecho alguno á íosí>icnes,y rentas del di
cho Mayorazgo. Y  por quanro para Conceder las dichas condiciones no, les mueve 
el animo otra Cofa,que el mayor culto de! Santo,declaran,y juran los.diclao.s Mar? 
quefes en forma debida,que no tienen eñ ello otro interes publico, ni fecreco ¿ afi 
para fus perfonas,como para fus coías.Con las quales calidades, y condiciones he- 
cefitañ dé que yo les conceda licencia,y facultad para la dcfmcotporación dé lá di
cha Cafa,y para que en ella,y fu territorio fe pueda fundar vn Colegio dé la C óm r 
pañia dé iESVS,fubrrogandófu precio en otros bienes,que tanto valgan, yrcncen 
para el dicho Mayorazgo.* Haftá aquilas condiciones. . .  ,

4 Y  como con el Poder de los Marquefes íiuvicfen (ido vidas eñ el .Gori- 
fejo de Camara,y tambieri las claufulas déi Mayorazgo infticuidó,ó mas cftableci- 
do por Martin Garda de Loyola,Señor dé la Cafa,y hermano mayor de Sari Igna- 
cio,eh las quales difpufó,^ que los bienes,dé que hazia la fundación,; füeferi irídivi- 
fib!es,y tales,que no fe püdiefen vender,enagenar,trocar,feriar, ni obligar exprefa¿ 
b i tácitamente,perpetuamente,para íierñprc jamas,por caula ninguna, que fueíc, ó 

" fer püdiefCjAc. *  y entre los bienes aya compreheñdido la Cafa,y fu territorio: no 
obíiahce cfto,* por Decreto del Cónfejo,de nueve del rnifmo mes, y año,fe lc¿ co< 
cedió .a íós Marquefes facultad con las cílidadcs referidas,)1, con qué antes' de em 
pezar Id Obra , íc tafafe,y fe dépofitafe el valor de lo que fe defincorporafc del di» 
chd Mayorazgo para fubrrógarlo en favor dél.*Conformófc íuMageífací con cfto, 

.y lo tubo por bien. . . . .
/ . y  Y a fi dixo: *  Por la prefenté,de'mi proprio mocó, cerca (ciencia,y 

poderío Real abfoluco,dc qüe-en ella parte quiero vfar,y vfo, como Rey i y Señor 
natural,no reconociente íuperior eri lo temporal,doy,y concedo licen cia y . facul
tad a los dichos Marquefes de AIcañiZas,para que,antes,que fe empiczc la Obra' de 
la fabrica dé dicho Colegio,fe café el territorio’ de la dicha C afa, y el que huviere 

..meneftet el Colegid’para huetta,por petfonas,niacftros de (ciencia, y cxpcri'cbciaj 
don intervención,y orden de la Iufticia Ordinaria de la Villa de Azpéytía.Dcifpues 
4e becho efto,y no de otra mañera,y coriftandode la cantidad ,• en que te valuare, 
por feftimonio de Efctivano publicó ,pueftoaÍ pié déíla mi Carca, puedan' defin- 
corporar,y defincórporen del dicho Mayorazgo ladicha Cafa dé hoyóla, y demas 

r;ds,que facreft nécefatios'patáícl dicho cf^&odc el ájcÉs' gplcgió  * y no



para otro alguno,y otorgar,afi en razón dello,como debaxo de Jas condiciones re
feridas,con que lo ciencn cracado con los dichos Religiofos , las Carcas de venta 
-enagenacion,y ocras.qua'cfquier Efcrimras, que para'firmeza , y validación defto 
■ fueren neceíTariasdas qualcs yo por la prefence confirmo,loo,y apruebo, e inttrpó- 
•go á codas,y á cada vna deilas mi autoridad Real; y quiero,)’ mando',valgan, y fean 
firmes‘baftances,y valederas,en quanco fueren conformes,)- no excedieren,ni paja
ren de lo contenido,afi en ella mi Carta,como en las dichas condiciones de la di- 
-cha Efcrituraiho embargante el dicho Mayorazgo;)- qualefquier clauíulas, vincu- 
ios,y condiciones dél,Ícyes,ifucros,y derechos,víos,y coílúmbres.efpeciaksj’y gene
rales,hechas en Cortes,ó fúera deilas,que en contra defto ican,ó fer puedan ; que 
para en quanco á cfto toca,ó por efta vez,difpéfo con codo,y lo abrrogo,)- anuló,y' 
doy por ninguno,y de ningún valor,ni efedto,quedando en fu fuerca,y vigor para 
en lo demas adelante.Y para el dicho efeño,y no otro alguno,aparto,y divido del 
dicho Mayorazgo;)’ dé fus claufulas,y v¡nculps,y condiciones la dicha Cafa , y li
tios,que afi fe defincorpóraren,y los hago libresco obligados,ni fugetos a vinculo, 
ni á refti'tucion alguna,con canto,que fea proprio del dicho Mayorazgo,porque mi 
inccncron',y voluntad no es de perjudicar en ello á mi Gerona Real, ni á otro cer- 
cero .alguno,que no fea de ld§ llamados á él. *  Tan remiradamente, y con tantas 
cauciones procedió fu Mageftad para dcfvnir del Mayorazgo de Loyola el Palacio; 
y d  ficiO;quc avia de ocupar el Colegio de la Compañía. Y  no paró aquí..

6 , Porque proílguió defta manera:* Y  ocro fi con tanto,que de la di
cha cantidad,en qiie afi fe valuare el territorio de la dicha Cafa,y litios, en que fe 
fundare el dibHo Colegio;ances de empezar la Obra,fe haga la cafacion , y fin en
trar en poder,de los dichos Marquefes,con la dicha incervenció, y orden de la luí» 
cicla dé lá dicha Villa,fe depofite,y ponga en el Qepoíicario General defta ; y no le 
aviendó,en vria {jerfona lega,llana,y abonada á facisfaccidn de la dicha Iufticia, y 
por fu cuent3;y ricígo-,para que de allí con la mifma intervencion.y no de otra ma
nera,dentro de doze mefes primeros figuiences,fe emplee,y convierta previamen
te en comprar otros bienes r3yzes,ó renta perpetua,que queden lubrrogados en ei 
dicho Mayorazgo en lugar de la dicha Cafa,y fitios; con que antes,y primero.que 
fe haga el dicho empleo,den noticia los dichos Marqueies en el mi Confejo deCa- 
mara,de los bienes,que fe huvieren de comprar,para que fe les de licencia mía pa
ra ello,y con élla fe haga dicho empleo,y fubrrogacion,y no de otra manera , pena 
de Cien mil maravedís paira mi Camdra,cn los quales los doy por condenados, lo 
contrario íiazLendo.Y mando al Depofitario,quc no acuda con el dicho dinero, ni 
•parce alguna del,Cirio fuere para el dicho cfefto,y con licencia miá,dcfpachada por 
el diciio riii Cornejo deia Camara,pena, que lo que de otra manera diere,¡o pagará 
de fus Bienes,Kazienda,y fiadores.Y declaró,que la perfona,ó perfonas, que dieren 
el dicho dinero,cumplan con entregar el precio,en que fe valuare el territorio de 
la dicha Cafa-y (Icios,fin que ellos,ni los que fucediereh en (u derecho,fean obliga
dos á probar;ni averiguar en que fe convirtió,ni gafto,ni hazer fobre ello otra dili
gencia,ni averiguación alguna. Y  afimifmo declaro,que los dichos Marquefes de 
Alcañ'ízas puedan vfar ,y vfen defta mi Carta,y hazer la dicha ddincorporacion,íín 
incurrir por ello en las penas contenidas en la claufulá del dicho Mayorazgo , que 
vá cXprcfada,ni otras algunas,y fin que por ellas el fucefor,ó fucefores déi les pue
dan pedir,íí¡ pidan los dichos bienes,ni parte alguna dellos , por quanco yo por la 
prefence del dicho mi proprio rnocu les remito las dichas penas. Y  en cafo que por 
alguna vía áyan caido,e incurrido en ellas,fe las remito,fin refervar alguna deilas.Y 
quiero,y mando; que por razón dello,rii por aualquíer diligencia,que ayan hecho, 
para que fe les conceda efta facultad,no pierdan ei dicho M ayorazgo, ni pafc al fi
gúrente en gradó,no embargante qualefquier claufu!as,y prohibiciones del,y efpe- 
cialmentela que vá referida.Y mando al Efcrivano,ó Efcrivanos, ante quien.íe hi- 
zieren,y otorgaren las dichas Eicriruras,que incorporen en ellas el ^traslado defta 
mi Carca,para que no fe exceda de lo en ella contenido;)’ á los de mi Corifejo,Pre- 
fidenccs‘,y Gydores de las mis Audiencias,y Chanciücfias, y otros qualefquier ruis 
luezes, y Iufticias déitos mis Rey nos,’y Señoríosqué la guarden, y cúmplan,

Y
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;6.S Averi'gu acroti es.efe hs Anticuádseles Ge Cántakriár
-y hagan .goardaV ¡,'y- cum piir.y> ló-fén -ella contenido. ••

7  A eftaGedulaRqalfe aio. cabal cumplimiento,afi por iermandatò
:de fu Mfigcftadícomovpor la gravedad, ds :la.ttíatena,y fcguridad de/jas 1 par tes en 
•■ contrito-de tanto momento;C o u ftíd eto d o ' porteftiánonios auténticos, qüe,pot 
•evitar prolxxidad,no redero. GaftòÌe<en-éfto el tiempo,que cornò defde-catorce de 
luiio del apo mil leifeientos -ochenta y vno -baña queà  ficee deDiziembre del mif- 
■ mo ano., *  fue fcrvido-fu Mageftad,- él-R.cy:nu¿fl:ro Sèàór,’ dcaptobac Ja Fioritura 
de deiìncorporacion.qne eri virtud déffu facultad otorgaron i o? M$ tquefes. d eA l- 
oañizasids el Palacio-de Loyola,y de-otros fitiossqueetanrdcirMayoirázgo-en favor 
del Provinciale Provincia delaGompañia d eiK W S 'deiGá(h'lla,condas¿biifulas,y 
calidades,que en lafacultadíe rtìcnciphavan.*:Y  afi-eñ(agrado.de la R.eyuaMadre; 
mueftra Señora^,ino à tener profpèro efedtó lácefiondél Palacio deLoydla,tan lie, 
na dedificdltades.iY;hemos óìdo'3quc l'a'Éxcelentifima SepcriMarquefa de AIcañi- 
zaSj'al hazcrla,yertió.ticrnás;y fuaves ía'gnp'as;pórqaéjauñqúe fe défpofeiá de joya

-radorade.los'Sañto's^fcdizeiqueDiós-p'o'r'interceíion^defSániigñaGioda premiò 
preño con'yn1 hijo,déliqñalspodernqs prometernos,lleve :adelánre Ias^glorias de los 
Marqiféfesdc'A lcañizasvy'-AimiráHtWdevGáñilla,y i¿s>a:ñada;á,lós Loyolas; ■ '.

■ ~.u-
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■Viendo fido exceptado todo lo dicho eh el capiculo precedente:* ElLip 
cenciadoDon Éftevan Fermín de Marichalar,Fi{cal delConfejoReai 

’ - de Cartilla,repr'efenco dfu Mageftad,que, eftando otorgada la Efcrir 
■ türade.defincórporacion de la Cafa de Loyola,y. del litio para Cole

gio de-Iá Compañía^ defde el dia veinte y quatro de Noviembre del año mil féifcié- 
tos ochenta y vno,y aprobada por fu Mageftad,quedaron defde entonces, el Palar 
ció,y fido por la Rey na Madre; y que para que fe aprehendiefe,y tomafe Ja pofefio 
de vno,y otro con la autoridad^ decencia requerida en tales calos,fuefe fervido íu 
Mageñád de rimandar,fe defpachafeReal Cédula fuya¿cn orden à queDon Manuel 
fr) de Atee,Cavalleró dé! Orden de Santiago, Oydor déla Real Ch'ahcilleria de 
Granada,y Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa,o.la perfona, fueefora en él 
Corregimiento,’aprehendiefe, y tomaie la pofefion con toda la folemnidad,qúe por 
Derecho es necefaria,y en feñal della fe pufiefen,-y fixafen las Aralas,yEfcudos,que
por iañruccioñ'parcicular órdenafe la Reyna Madre.* ............ •

z Siguícfe a erta reprefentacion' el pronunciar fu Mageftad: Por la 
prefence os mando a vos el dicho Don Manuel de Arce,ò ala perfona,qué os íu ce
diere en'efé Gorregim'¡ento5tomeis,y aprehendáis la pofefion de la dicha; Cafa, co
mo de mi Re'aiPútronatoi qué para ejecutarlo, y cumplirlo a fi, os doy por efta mi 
RealGédiila, efpoder,y comifion,que fuere neceíFario.Fecha en Madrid à dozede 
Eneró dé mili feifeiéntos ochenta y dos años.*

3, - . En'firerga deità' comifion,leída,y acatada a las puercas del Palacio 
ne »-oyoiypot Dón Manuel de Arce,* hallandofe prcfentes,y afiftiendo en.vno coá 
el en’reprefentacion,y como Diputados de la muy Noble , y muy Leal. Provincia 

ouipuzcoa,nombrádbs:pata el efedro en la Diputación de la Noble,y Leal Villa 
izcoyda,elCapican Don Martin de Eleyzalde,Cavallero del Orden de Alcan- 
^y Doa Francifcq Antonio de ZabaiayAchega,y L'afao,vczinbs dé ja'mjjfcna Yfc 
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Ha,y DonPedro-Ignacio Vclez deldiaquéz Alcolaras¿y G uevara, Cavaliere de la 
referida .Orden de Alcahcara,y Don Iqfcph de Zubiaurre,y Iauforo, Cavailcro.del 
Orden de Santiago,yezinos (de la rnifrna Villa He Azcoyciajy en sembré , y- repre

sentación dei ìluftre Cabildo,y Clerecía de la'Noblc,y Lea: Villa de Azpcy ria,Don 
Jgoaci'o de;Vrquicca¿y. Láfalde,ReEorde.fu Iglefia PaEtoquiai de San Sebastian de 
Soreafu,Pon Iuan.de Li3rtaar¿y Qon-Alejo de Acharan ¿Beneficiados de la;dicha 
ParroquialiDon luán dóOñaz.y Egui3,y el Bachiller:Don Francìfco deZciayarari, 
-Prcsb.y teros Capelipnes de Tercia,* fe procedió, al ado de pofdicn,dia diez y nue: 
ye de Febrero,año de mildeifqiencos ochenta y dos.-

. , 4 . .■ ,E! qual fu etti ciba forrfia : *  Mandò DoaManuc! deArce.que co
das Ias,perfonas,queal:riempofeha!lavancn la Venerable,y Sanca Cafa de. Loyo-- 
]a,fa¡iefen de.clla,y las llaves de fus.puercas fc leenrrsgafen.Y avicndpfe.hccho ali, 
y pueftas las llaves.en-.fus.tTiariQS por Don lofeph de.Tabóada,y Lofada.quepòr or
den de ios ExcelentifimosSeñoresMarquefesde Alcañizas,y Oropefa.jifiíKa: en I-a 
dicha Venerable,y Sanca Cafa,Don Manuel en nombre de la ScñoraReyna Madre, 
en virtud d e la ;d¡eha. Real; Cedala comò,y aprehendió la pqfefion Real, adual, c i. 
vil,y corporal déla dicha VeneraBlc,y Sanca Cafa dc-Loyola por de! Real patrona
to ,dc fu Mageítad.Y¡ en íeña.l de la dicha poíefiqn cerró,y.abrió las puercas princi
pales de ellajfubiò à fus quartos altos,cerró,y alprio aniibicn fus puercas. Y  entran
d o la  la Venerable,y Santa Capillare pufo de rodillas dclantcrdel' A lt3c,que en ella 
fe halla colocado,y tomó la .Cruz,que fobre c' citava,la adorp,y besó en dcmoítra- 
cion,y ado de pofefion del Patronato Real,y labolviò à poner en fu pueíto ,  y lu- 
gar;y andubo por.el re.íto de la dicha Venerable,y. Santa Cafa, hazicrido] adtos- de 
verdadera pofefion.Todo Jo qual exeeuró quieta,y-pacificamente fin con'radiccio, 
nireciamo de per.fona alguna :. antes bien codas las que áefce. ado Concurrieron,le 
aplaudieron., con Angulares demoítracioncs de gozo,regozijo,y alegría.. * Sabéis;
q.ue defpues,con la noticia deíla.pofcfion,fueron comunes en toda Guipúzcoa,oyc^ 
do,citava elevado a Real pl Palacio de fus naturales los Oñaz,y Loyolas ,;á quienes 
-tanto 3viaamado,y.refpetado,y canto la avian .acreditad0.eon.-fus acciones Heroi-í 
cas,y que la Cafadelnacimiencode fu Guipuzcoano San Ignacio,-y.-dc fu Cclcftíal 
Patrón-fe tenia por pofefion dlgnifima de la Corona Rcál-dc Caftilla.Con-firmaró- 
íe en lo colmadamente,que Dios glorifica,aun en }o del mundo,a los quede g lorifi
can,y can ahincadamente,como San Ignacio en cita vida mcrtai.,.ficndo:ci blanco- 
de codos fus pcnfamicntcs,palabras,cfcricos,y obras la mayor gloria de Dios ; y ali 
ella jallamente fe pone por blaíoryfuyo. . ' . . .  a ;

5 Continuando Don Manuel de Arce evadió; de pofeiión.* Salió de 
la Cafa dicha,y hallándole à ¡as puertas principales’della¿maridó fe fixáfc fobre fu 

' porcada el Eícudo de las Armas Reales, que por iníiruccicn particular de la Reyna 
Madre,nueftra.Seño-ra,fe mandaron formar para.demoítracióñ, y feñal de la dicha ■ 
poíeíiqn.Y.aJ tiempo que,en cumplimiento del mandato dc:Don Manuel,le levan
tó,y fufpendió el referido.-Éfcudo de Aruus.de fu Mageltad, todo el, en qué fc tra-' 
tò  de fidarle en,cl,pueíto referido,la compañía militar,que la Villa de-Azpeyria cie
ñe formada para ocurrir à la dtfenfa detta muy Noble,y muy Leai-Prpvincía, y re?; 
pelee la.fuerza,con que fus enemigos laintencaren cxpugnar.y enírete de la .̂dicha- 
Venera ble, y Santa Cafa -fe hallava, formado ;vn efquadrqn,pcr.-o.rden,y mandato.de; 
la,dicha Villa, en demofeacion del alborozo, con que concurría ¿ aquel adto ; y à 
quanto fuere del mayor obfequio,y,fcrvicio de fu Mag-eftad,gobernada por fu Ca? 
pican Don luán Anconiq¡de.Aguirre,y Amata,Cayajlcro de la Orden de.- Santiago,' 
y fu Alférez: Don.Aguft.in dé Azcuc , y Ayudantes ei Capitan Don Francilco de. 
¡tyíendi^bahy Don Antonio de.Azcue -, hizpjíaiva Real con tres cargas, cerradas, 
que dio» y defpues. della fc desfiló,y marchó 2 las puercas, de.la dicha Venerable-, y 
Santa Cafa ,-y al riempo,que el.dicho Alférez Don Aguític de-Azcue.fc p̂oíct cn- 
ffcntcde ellàsjy del Efcudo de las Armas Reales dc/u Magcítad, que eítavaj yá fi- 
xo,enarboló3y levantó lavandera con aclamación vniveríul. ' - 1 . . .y

; ¿ :. Co.n lo qual.el.dicho Don Manuel mandó,que-en Ia-pofefion ¿que-
cá  nomiátc deYu Magetladavja aprehendido de.la dicha.Yepcg.able,y  Santa Cá(a¿( 
. . ' ” .........  .........  ' ¡Aaaaa' ~ nicj.’
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ninguna períona inquiete, á fu Mágeftad,pená de ¿arcadores, y de imponerles las 
mas grave'«,y riguVofas,que á aquel deliro correíponden. .Todo lo qua! mandó po
ner por auto;y á rni el ¿{criva.no ( Antonio de Hcrquiciá ) que de éllódiefe fee , y 
teltimdnio.Hallandofcp’refences-ádenias de los,ya nombrados,elCapi’tan D.Igna
cio de Águirré,y Barluce, Alcalde Ordinario de la Villa de A ¿pe y tia, y fu juridició, 
por fú M ageíbd.Do’n Antonio (Velez de Idiaq'úez,del Habito de .Santiago, Alcalde 
Ordinario de la Villa de Azcóytia’,y fú juridicio'n,por fu Mageftád,Don Iu2n Hur
tado, dé Mendoza O rtiz de Zarauz,y Gamboa,Diputado General delta ¡muy N o
ble Provincia,Don Anconio de PortUjCavallero de la Orden de Santiago, D.Frá- 
iciíco de Latenca,DonlóacliÍn de Eyzaguirrc,Don Igriacio.de Soquirqy otros mu
chos vezínos Eclcíiafticos,y Seculares dé las dichas V illas deA.zpeytia,y Azcoytia.* 
Hafta aqui el ado de pqfeíion del Palacio de-Loyola por parte de lá Rey na Madre, 
nueftra Señora,y cotí las formales,y eítendidas palabras del Efctivano público, que 
fe bailó prefenté a él , y aíi ellas rebabarán mas fe ¿ qué las mías por relación de 
Otros. ... ' . ’ i: !

7  Según eftc a&o de pofefion entro áfer Señora de la Cafa deLoyo- 
la la Católica Rey na. Y  podencos fin jadancia aumentar,y honrar el numero de los 
Señores deftaCafa c5 fu Mageílad jno por derecho hereditario,lino por el de acep- 
taciori.de donación,que fe le líito,y por el de poícfioncivii,y natural fuy.a;y poner á 
fu Mageftad en el arbol,ó (erie de ios Señores dé la Cafa de Loyola. Énfáí^aniiento 
fumo de eíta. Podemos también,fin temeridad,difeurrir,que con tal dueño de ella 
han premiado IESVS¡>y M A R IA el ¿áriñófo afectó de San Ignacio á.la ..Cafa de,los 
idosj'cori que deziajfieudo de.vria.de las mejores déTfpaña (donde fe tiene,por can 
grande afrenta el traer origeri de Hebreos) y fléddo natural de.laProviñcia deGui- 
puzcoa (donde de la fangre deítós (z) fe tiene canto hofeor, y tanto fe huye ) qui- 
íiera(j) íct de la Cafa de Chrifto,y de fu fyíadre Santiíimaspot-íer nías conjunto á 
ambos,en quanto á la carne,y fangre.El hétriiaho mayof de.SanIgnacio pufo nota
ble eriipeño en el efeudo de Armas de fu Caía,y. en la cdnfefvacion de lo material 
de ella,como fe vio en el fib.i.cap.¿3.y.en.cffié iib.c3p.37. Mas diole Dios vn her
mano mcnor,cuyo5 méritos han cónTegüidodé lá Magcífad divina,que con las hu
manas,de la primera magnitud del Orbe,emparejen cali fus Armas los L oyolas, y 
igualmente fe cuyde de la perpetuidad de lo material de laCafa dcLoyola,y el pue
blo Chnftiano de común confentimiento,y por antonomaíia llame Cafa Santa[^) á 
ía; de Loyola.

( j  c  1 t j s  , r  n o t j s . q

i  Sce muy noble Miniftrode ftí- ■ ex feSíaMaiiforttTn'-fvel ludaortimneceo- 
J  s Mageftad,hijo de Don luán ■ r »>» descendentes. Jm 'o quiyult.habítaré 

de Ar^e,y OtalofaíGavalie- 'apt-dipfas/déher daré informatioriem1 do
no de la Orden de Santiago,y défC on-, neaniftiigenirh9ne polluat.¡gentsm no-] 
fejo Real deCaíliila,,eftava ya para aca- bilem pretexta fu¿ habiiátionis. Qmnes- 
bar con el cargo cíéGorregidor dcGui-, ■ íntm'tbiiem habitantes ■ cenfenru? nebí- 
puzcpa,y por cfó fe' añade , o japerfina -; íesj& cC f aqefca.de lá limpieza de ,fan- 
jucejora en c¿ regimiento*'Delqual pa •/- • gre,y-,de no.admitir, que gente infeéta 
so á Alcalcé dc Corte,a R egente de- la habite cncre,ellós,leafe á DoriPedro de
Audiencia dé Sevilla,y ahormes digni- la Efcaletafpartcz.dc los Monteros de
finiamente Confejero Real,yPrefí.den- Efpinófacápfiziáluán Gimérfqz lib.3. 
té dé la RéálGharícitléf iá'dc Granada, Pra&icarura-quaéft, 17¿y: 18inum. y y .al-
y vb3?̂ o ,reíracorclédas‘virciides,.cntc- lluftrifimb Sa’ridpbaicnla^ laHif- 
Teza,f lctra^dc fu pádrej ' . . , , toria'áélE.in'perXíorV’y Rey .Don Car-

r ^Pedro Víenedbm’Gollcdtanca iy . loslib.i^.^ay'CTql.'Zoz.qüc.efcrivió,* 
pag. i¿a . ad Decrecál.és(dixd:y íja iC a - j  E.mndosidc^Gáhcabria lasi gentes mas 
tabrof Te^yi^ciynioi^ít f^eJ¡»dty¡y»of ■ ancigi^/deE:fpañ'a,y que menos fe avia
permttuntttr .habitare no^iter conyerfs.... mezclado con eftrangcros. *  A  Covar-

rubias



rubias en el Tcforo de lajcnguá Cade- gente. Refiere efta rcfpueíla eí P; Fr3n- 
liana v. Vacuna, donde afir trio.* era de clíco G arda lib.i.cap. 8. de la vida del
la gente mas; antigua i.ndb¡e, y limpia . Sanco. f 
de coda Efpaña. Repareie •.cn.la;.rc£.1 ' 3 • Cuéntalo el P. Francifco Garda 
pudh,quc. dio Sanlgnacíq^prcguncado '.lib. j.cap^.pag^a^'defpues de los de- 
por el Vicario EcícfiaíHco de Alcalá de ‘ mas Efcrirorcs de la mifmá yida. ' s- 
Henares : To noentiendo-,de. ceremonias ■ 4 El miírridlo nota en cí lib.i.cap.
de Indios t ni mi tierra lleíid feméjame ,vltimo¿ pag. 548.

Libro 3.C3P.38. - 'jyj

CAPITVLO
Por merced de la Sereni ¡vena Rejna Madre Doña María* 

na de aiuflria pa[a la Compañía de 1E S VS 2fer 
Señora de el Palacio dé 

Loyola,
1 jA ño mil feifeientos ochenta y dos,à diez y nueve dias del mes de.Enero,v 

f-% el P.Pafqnal.de Cafanueva,Provincial de laCompañia delesvs cnCaí-
- L jsL cilla, la Vieja(ácuyo diílrito coca Guipúzcoa, y ios Colegios ¿"y Refi- 

r • dencias de la Compañía codisi) haüandofe en la Ciudád.de Salamin- ’ 
ca,diò anee D iego Antonio Nieto Canece ,‘EEccivanoRea!3y  perpetuo del Eume- 
ro,y mayor del Ayuntamiento de dichaCiudad,* poder pierio,cumplido; y finirli** 
mirados,-al P.Migiiel d.e.Lazquivar,Rccqr dei Colegio de Azcoytia, con' facilitad 
de fuíHcuir,para que ance íósiuezes,que c6nVíhiefe,parec¡efe,y ;pidiefe ,'tqmafe, y. 
aprehendiefe la.pofefion del fino,quc.fe avia comprado con facultad Real .:ái Señor 
Marques dé-Alcañizas,Se3óf;de la Gafa de Lqyolá;pafa:fúndar Colegio ;dc la .Co-) 
pania en la.dicliá Cafa,&:c.’*  Es ahora Ai^ftente^de liGonipañiá én Roma' por ; las 
Provincias' deRfpafia,y Indias el P.Páfquál dé Gáfáñüeva; y ademas de, la grande 
eílimacion,meyecidavpof íu:Relígión¿kcras,y empleos de govierno^fe-ládcbe 'mti¿

' efpecialjrio folámeñte.eft'a Provincia déíCaftilIa,fino" también todas las de lá Com 4 
pañíá por lo mucho,que gloriofapientexrabajó.en llevara! cabo)la fundación can 
defeada dé Colegio en Loyóla. ?  ñ s 7 h - il'/, v-r '/£' Vy.V -

y " ..;  ¿ : Con el poder dicho el P  ¿ S u p e rio r.Á zco y tia acudiò eri diez y
nueve de Febrero del mifnio año ance efCapicán Dori Ignacioqe .Aguirrql'y Bar-’ 
luce, Alcalde,y íuez de la yiil3':de;;Azpcytiá,y dixo: *.Q né los?Señores .Dori Luís 
Enriquez de. Cabrerà,Gentil hombre de.laiCamara de iü‘Magcffad,y.Dpñ3V Terc
ia .Enriquez de)V'elafco;,Macquéfes deÁIcáñizas,y Drqpefá', pofcedofes,po'r;dere-• 
cho heredicariodeV íaiCáfaj'y M ayorazgo-efe Loyol'a;eh que nació el GlOriofo Pa-’ 
triarca San Ignacio de Lóycla,Fundador 'd.e'íáRcligio'ñ’a c ^  
ipfiariacionf dé la SeñoFa.Reyriá; D.oñá.MariabTdic Auñria/Má'dfe del Rey ■ huéftro 
Señor Don.Cafros feguado,iv¡áñ:ófr^ dq-Loyóla, y .terncorio
neccfariojcóhtiguo á elK^^laTfop^áqlSB 3e.vp C0legi.qdc.lar díc;ha;R.eligióñ,deI 
qtial .queriaifri Ma'gefta^^Rátrdria” y Fundador a,pá?a quejp'or.effe mediq fe díefc 
al.pacriátcaSari Ignacio; e|c$^^ ¿fta;-ófffr¡ca;f¿:bfep/  ̂fu Magcliad'
rfqn ciertis.córiTciories;^c^)E)as;quálesEéferidasVy.:el.curiaplimidnfó *
lo’decre”cadó; por.,ei Rey;¥uelif oSeñor .Qqh Garlos^,;prófig’uTo âfi el. mirino1 Supé- 
rior.*)4L*oraipafTel,en’cerq>’cumpllm¡crito'.dq^ 
ñora,y fegurO'efcLto 
nombr^dellGPIfkavIncláFdícb'W^^
valuado,'y’-pagádqí mándé-dáríyqü£ en Ta-'qüé;àfi apre
hendiere, ninguna perfdña fn iw h e ^  . de' graves- penas yqúe-
V.m  ferì fervido de“ préVemTS¿c.*' • •• "* " ' ’ ' •
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. .- 3. , . Prcíéntridá-efta petición, fe procedió luego por .él. Alcalde a ;¿lar la
pofeíion ^ de los corredores, (1) quV¿ítanjpcgáhces á la Venerable, y Sanca;Cata, 
de la cafa (1) de Cavalle'riza,jque e.ftaál lado della,ccn fus.corrales enmedio dejas 
dos.Y aviendo en trado/en los dichos corredores, cafa de Cavalleriza,, y corrales,y; 
‘íacando codas las perífonas,que allí í?/balIaván,por mañdadbpel Alcalde, com entó 
él P.Recor,cn fenal dedá dicha pofeí\on,á céfrar?y abrir fus puercas. D e álli juntan 
menee con el Alcáldc.pasó á.’vna pieza,heredad iembrádia, por la parte del Scijsh- 
írion,á que Hazc frente la dicliá Cafa;,y deilc paraje a otra heredad á lá parte del 
Poniente; y de efta á otras tierras fembradias a ía parte de Medio d ia : codas ellas 
en conformidad dcLfeñalamienco de tierras antes hecho,con mas la huerta, y cer
rado de la dicha Cafa. Y  el Álcáldediqal P.Re.cor pofeñonreal ,aH:u3l,civil, y cot- 
poral de codas las dichas tierras, y fitios, afi feñaiados, y amojonados; y en codas 
ellas, y en la dicb3 cafa de Cavalleriza,corrales,y corredores la aprehendió el fu- 
jfó'dicho auieta?y pacificamente,,}7 fin contradicción alguna. Y  en feñal de la dicha 
pofeíion íe páfeo el dicho P.Retor en todas las dichas ticrras,jhóerta,y Gtro,arran
cando hietvas>y quitando ramos de arboles, y haziendo otros aétos de pofeíion. Y  
él Alcalde díxo,aue le arnparava,y amparó en ella aprehendida,y mandó, que nin
guna pcrfona,de qualquiera calidad,y condición,qu.e fea,no le inquiete,ni perturbe 
én ella,¿¿:c.^ De codo lo.qual dio fe,y ceftimonio Antonio de Marquida,Efe rivano 
Rea!,y Numeral dé la Villa de,A¿peytia.Y fueron teftigos el Capitán Don Martin 
de £leyzaldc,Gavallero de la Ord_crí dp Alcántara, Don Antonio 4e Porcu , Cava- 

' libro de la Orden de Santiago,Don Antonio de Ázcue,Don Ignacio de Vrquieta, j; 
Lafalde,Don luán de Garráar,y otros muchos véziíids de las Villas, de Azpeycia,y, 
Azcóytia; •/. ; .*).r ?.« O.., , > ..

, 3 Eíla pofeíion del litio para ¿1nuevo Colegió fe ionio en el mif- 
¿10 año,y dia por parre de la Compañía,que lá de ¡á Cafa de Loy óla por parte dé Id 
Rcyria Madre,nuéftra Señora.Y cobro á fu Magéítád la avian cedido losMarquéfes 
de Alcañizas,y Oropefa,afilácediofu' Mageífad a la.Compañía ; .y fue vrio.de loi 
beneficios mayores,que efta ha recibido dejas Auguftas Mageftadcs de Caítilla, y  
Auftria,y que fiempre le cendra en la memoria para el agradecimientOjy para con
tinuos Sacrificios,y oraciones a Diosjvalieridofe de la intercefion de fu Patriarca 
Sao Ignacio,por las fdi'cidrides eíp¡ric'uáles,y temporales de bienhechores tan Gíiif 
ñ ific o s :. , : ... • v ' ; : .  /. Y /•;•■ ';. .....................  \

5', . . Para comentar el logro de tan liberal dadiva , tom ó la Gompañiá 
ía can deferida morada en la Cafa de Loyola,á los catorce de Agofto'del nriímo.añd 
de ir.il feifcicntos ochenta y dos,fierido principal en tomada el P.PedroGeronimd 
de Córdqyaj-Predicad'qr de.íu Magéfta3,y Provincial qué avia fido tres vezes deftd 
Provincia de Crifiiílájla Viejá,y que la avía adelantado en la obférvancia., y . perfec
ción religTofa, y también en los edificios de vafÍQs’Golcgias,y müy párciculafnie-- 
te  en las creccionés'.de Oratorios, ! 3) dónde las_ Reliquias de Santos, bufeadas- poc 
todas partes,féan vénéfádas.Las inftancias’de fu devoción para con San Ignacio. s ¿  
con laSantá Cafa dé fu há,cimiento han conjfegtfidoél/vivir allí,como Capellán fu- 
yo; y aviendo fidó ñecefarió,valerfc déí la Religión para Vificador de la" Provincia 
dé Toledo,iris hizo nuevas para bplvérfc á aquel fagrado' retiro,quantó antes.; : .

¿ I  ., El defeo'dcqué^húylcfe’Colegib de la Corhpañia én la Cafa dcLo-j 
ybla,moviódrPJuari Barbiáno,á que repcfnciáis fu rico:patrimonio, como de hijo' 
de los Condes iluftrcs,y podefofos de Béljoyofo én el eftado dé M ilán, para la íun- 
dácion dé Colegió aíIi.Y aviendo fido'fü'.vida,{lená'del cxércicio^dé virtudes en la' 
Gorñpañia,y Chñít.iánjfimá íp ráucrrc én eftejCbiégiq Real dé Salamanca,á cinco 
de Sctiembre-dél año rail feiféientos feténsri y  feisínos,parece piadofamcnte,que fu. 
alma en.encielo Ha tenido gloria accidental con. la fundación ya exccutada.Fuc e l 
.?*^at.biánp el.fcgundo graduado Maeftro dé Téoíc^Tá éntre los de lá Compañía ■ 
cn éfta Vníveffidridp ’ Y- afimifmo eí ifégündb. Gatédtaiico de' Priniá dé Teología 
dn ella por prefentácion_ Real,y vno de los varones mas infignes en letras, que en 
IÁ5 tiempos preféñtés,y pafados fe han vifto,y gozado en eftc teatro dcllas. _..

. ?  ' "  Ek?ía'4é.láCojip3óiaj]a Villg |i§ :Ázpeyt¡a p t^ ío á ió  n p ¿ fie.n,;;:

jfy'% ÁvSrígúacio'ñes ’d« las Antigüedades de C'ántáLria«
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qbc fé fangàie Colegio à honor-de fu Santo hijo,yà que no en Loyolafque silo en
tonces,y era.añodejmjiíeifciencosdiez y Cete) femirava como impofible, y lo hu- 
vierafido,defpues,à no ayer intervenido dpodcrabfoluto.de la infinuacion de la 
Reyna Madre;n,aeftra Señor a,à los ExcelenrifimosMarquefés de Alcañízas, por io 
menos fi eri la mifma.Villa de Azpcycia.Porque por aquel año ie tratav3 cr. la Iunta 
General,que la Provincia de Guipúzcoa celebrava en Ceffona,de fundar d  Semi
nario de muchachos,ordenado .por d  Santo {4) Concilio Tridentino, para, criarlos' 
dignos Miniftros de;la Iglefia,yr'el animo de la Provincia era ,.cftu vicíen à ía-enfe- 
ñahea de la Compania,en.Qolegio fuyo vezino, fìguiendo eÌdiftamen de ja Sacra 
{5)• Congregación de Cardenales,que avia declarado,fuc'fen preferidos los íefuicas 
á todos otros Macfl:ros,{i fe acomodafen á ello.Y fabiendo cfto Azpeycia,rcprefen- 
có,a quince de- Abril,en la lunta por medio de luán Perez de Alcuna,} lüañ'Baútif- 
cade Aguirre,fus Diputados,que las fundaciones de Seminàrio.de muchachos,y de 
Colegio de Ia.Compania fe hiziefen en la mima Azpeyria, (6) diziendo : *  Sí por 
ahora refolvierc V.S. en ella lunta, íeñalar lugar, donde' fe aya", de fundar el dicho 
Seminario, le fuplica, que,arendiendo à lo que en orden à lo referido en.elle M e
morial,y àio  difpuefto por el Sanco Concilio de Trenco, ciéne.muchas' comodida
des la dicha Villade Azpeycitgfe lirva de mandarle haga en ella,, pues ala' autori
dad de V.S. conviene, afi. canco mas,por fcrel Fundador de la inógeic Compañía 
de IESVS,hijo fuyo,que en ello recibirá merced ,y  porlo que coc3 al Patronazgo 
de la dicha Villa,y Regimiento,confincieron,en que fu Señoría el Obifpo de Pam
plona faque de las dichas Memorias, y de lo demas contenido en el dicho Memo
ria!,!o que quifiere aplicar a! dicho Seminario. *  No cubo efedro la fundación de 
Seminario,ni en Azpeytia,ni en otra parce de Guipúzcoa; y afi,ni Ja de Colegio d,c 
la Compañía en Azpeyrlapara cuydar deIScminario,ni para deíde allí acudir al fer
vido de !a Capilla de Loyola.Ya defde Loyola podrida Compañía acudir con fus 
miniílerios efpirituaies ai fervido de Azpeytia,y efta vcrá,y.gozará aumentado el 
culto fagrado.de fu hi jo,corona la mayor fuya,eílando los de la Gompañii dentro 
de la mifma Gafa de Loyola,y;poco aparcados dé la mifma Azpcycia,

8': Por el Memorial referido he venido en conocimiento,de que D o
ña Leonor dc-Bórja,Oñaz,y Loyola con fu marido Don Pedro de Centellas,}' Bór* 
ja,Conde de Oliva,Señores de la Cafa de Loyola,y DoñaMadaíena dd3orja,Oñazi 
y Loyola,Condefa de Fucnfaidaña,Señora cambien de la Cafa,defearon, y trataron 
fundar Colegio de la Compañía en Ázpeytia,para que en canta cercanía fuya á Lo
yola los de la Compañía promoyiefen la devoción à fu Patriarca,y al ció deftos tan 
religiofos Señores Haze el Memorial mención de rentas copiofas,que fe avia oído, 
querían confignar para erección de Colegio de la Compañía en Azpcycia, las cua
les fe juntarían iorras,quc para cí SeminarLo'de niños,y para dicho Colegio de la 
Compañía- proponía la Villa de Azpeytia.Yá el averie en Loyola es cali lo mifmo, 
que íi le huvicra en Azpeyria.Y nos relia, defearyq fu edificio le levante muy aprie- 
fa por la largueza de fusAuguíf ¡fimos Patrones, á cuyas Magcíiades correfponda 
lo fumpcuoío dèi,y por la actividad píadofa del P. Pedro Geronimo de Gordova, 
aplicado codo d las diligencias de fu erección, aviendo ya comentado fu Real 
Templo.

( )  .. . C 1T J S  , r  N O T A S .  O
1 T I  Izo elfos corredbresDon luán< * aviendo baxado aquí la Madre de San 

i " !  de -Bor ja,Señor dé la Cafa.; :, - - Ignacio,la dieron los dolores de parto;
. 2, EftacafallamadadeCa- y que,aunque tocada deiios,fc aya fubi-

Valleríza era antigua , aunque mucho ...do aiPalacio, y parido en él al Santo, 
menos,qué el Palacio, y T ofre de Lo- tomaron de aifundamcnco para dczir 
yo la: fervia paira los cavallos,"}! otras algunós,q«e nació en vn eílablo. Defta
bcftÍ3S,y para-varios menefteres de la vozfedápor entendido el P.Francifco
familia,} criados. He penfado,fi.acafo,. García nuevamente en el hb. y cap. t .
‘  . ' - jBbbbb de



de la vida del Santo pag.2.1 .y ¿ i .  Y  fus .1491 .* H alla aquí he trasladado del P. 
palabras (con las quales me conformó)- Francifco García. La petíúafion conf
ían: *  Efcriveh,que San Ignacio nació tante en Guipúzcoa ¿s,y  fu e , que San 
en vn éílablo -, por devoción de fu ma- Ignacio nació en el Palacio 'de Loyolar 
dre,y ptovidencia divinái para que 'na- y en el apofenco, donde la  C  apilla-de 
“ciefe,corno íesvs,el que avia de fer imi» ahora.
tadof de lesvs,y Alférez deJú Compa- 3 El P.Pedro Abarca to m .i.d e  los. 
ñia.Peró yo no me atrevo a afirmarlo, Anales de. Aragón fol.63. alaba con ta-. 
porque no encuentro fundamento de zon el Oratorio dedicado en el Colé* 
ja folidez , que yoquiG'eta, para la ver- gio Real de Salamanca á S.PelayoMar-; 
dad de mi Hiftoria.Y menos puedo he- tyr. Es igual en el adorno, y Reliquias;
garlo , por los muchos^ que lo afirman; orro dedícádo en el Colegió de Medí--
efpecialmente aviehdp íalido cnRocna-, ha del Cachpo á S. Fráhciíc'ó de Borja.; 
el año de mil feifeientos y  nueve, con 4 E! Concilio TridencinóSeíT. 13 ; 
licencia délos Superiores de la Com - cap.18.de reform ationé.' 
pañia,'vha vida de San Ignacio en lina- 5 El P.Suareztom . 4. de Relig. 
g en es, en cuya primera cilampa fe di- tradt. lO.lib.y cap.5. refíére declaración
ze: M¿ter Ignñti'ump amura , pro fila m quedize: Si reperidnttir Icfntt¡s ^exte- 
Ndtalem Domini ¿ietdie^dtferri fe iubec rts anteponendi funt. 
in Jhtbulitm,ibri¡ue pofl feprem filias, po. 6 Gonfervafe eíl¿ Memorial en el 
flremtm in flábalo parir, anno faiuris archivo de la Villa de Azpey da.
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La Seremfima Rejna Madre Doña Mariana de jdttfiriá 
re ferva en fi el Patronato del Cole gio de LoyoU ŷ para de fi. 
pues de fus dias nombra en el al Católico Rey, nueflro Señor. 
Don Carlos fegundoifi* hijo }y d fus foce ¡ores en la Corona. 

^i celale fu Mageftadj y le incorpora entre lós 
demas de la Coronai

i  "H* Á  refervación,y el nombramiento,tan en gloria accidental,y extrinfecá 
8  ■ de San Ignacio,y en autoridad de fu Colegio,confia por eíia Efcritu. 
1 . - /  ra,dignifima de que no quede folamence en el archivó del Patronato 

Reahfino que paíe á los ojos de todos,en teflimonio de la piedad re- 
ligiofá de lá Auguítiíima Rey na.

. ¿ . D ¡zepuesah:*Erielnom bredeÍaSantiíim aTnnSdad,ydelaEcer- 
ria Vnidad,Padre,Hi o,y EfpiricuSanco,que fon fres Perfonas diílincas,y vn folo 
Dios verdadero,que vive,y: reyna para fiempre,y fin fin ; y de la Bienaventurada 
Virgen,nneftra Señora Santa M A R IA , Madre de nucílro Señor, y Redempcor IE- 
SV -C H R 1S T O , verdadero Dios,y verdadero Hombre,á quien yo lie tenido,y ce
gó por Señera,y Abogada en todos mis fechos; y á honra,y gloria del Bienaventu
rado A poílol Santiago,luz,y eípejó de las Eípañas, Patrori, y guiador de los Reyes 
de Caílilla,y de León; y de los Sancos Apoftoles-SanPedfó,y San Pabioiy del Glo- 
riofo Sari Iofcf; y á honra,y gloria del GloriofóPatriarca San Ignació de Loyola,. 
Padrc,y Fundador de la Santa,y efclarecida Reíigion de la Compañía de IESVS;yr 
a honra,y gloria de todos los Corteíanosde la Coree del Cielo. Y o  lá Rey na Doña 
Mariana de Auftria,viuda del-Señor Rey Don Felipe quarto,el Grande^ Rey de las 
tipanas,y de las Indias,mi Señor,y márldofque fanta gloria aya!) y Madre del Rey, 
Uon: Garlosiegundo’ defte nombre^Rey de la§ Efpañas,y de lasíndias?mi liijó; c5 •

Ede-



liderando,que el fin, para qué nueftro Señor,por fu infinita mifericordia.y bondad, 
fue férvido de criarnos,« víricamente para amarle,y fer vicie en efta vida, y en la 
ocra verle,y gozarle eternamente; y quanco fe agrada de aquellos, que fe emplean 
en trabajar para atraer á eftc fin las almas,que redimió con fu.prccioíifíma fangrejy 
que,aunque codas las Religiones lo hazen afi,la Compañía de Iesvs tiene por fu 
efpecial Infticutocfte empleo,que gloriofamente practica con fus Miñones, predi
caciones,confefiones,loable,y fanca doárina,cnfeñánca de jas (olidas, y fancas vir
tudes,defd.c que nueftro Señor fue férvido de embiaelá ál mundo por medio de el 
Gloriofo Patriarca San Ignacio de Loyola , fu Fundador, Caufas,que han movido 
mi Real animo á tener efpecial afedo,y devoción á efta Religión , dcfpues de ios. 
muchos,y buenos férvidos,que los Reyes,y Emperadores,mis prcdeccfores, y yo 
hemos recebido'della,y fus hijos,iíiftíendonos á los vnos,y á los otros, con m uy 
particular zclo,amor,y rendimiento.Y defeando,manifeftar mi devoción, y ía gra
titud,con que me hallo,de fus férvidos; y creycdo,que no lo puedo hazer, por m e. 
dio mas_eficaz,que darles el confuelo de entregarles la Venerable Cafa material,en 
que nació el Gloriofo Patriarca,fu Fundador,pará que en honra fiiyafe erija ^fun
de,y fabrique,é incorpore en ella vn Colegio de fu Religión,para que fus hijos efté 
perpetuamente alabando,y glorificando á Dios,nueftro Señor,y atrayendo ¿ fu re
baño las almas.Con efte intento infinué mi voluntad á los Marqueícs de Alcañi- 
zas,cuyacra.Los quales por el mifmo fin,y atención á mi férvido,me hizicrS ven* 
ca,renunciación,y crafpafó de la dicha Venerable C afa, defagregandola de fu Ma
yorazgo^ fubrrogando en fu lugar para el otros bienes,y cafa: todo ello por Efcri- 
tura , que otorgaron. :::;LaquaI aprobó,y confirmó el Rey,mi hijo. Y  de la di
cha Venerable Cafa tomó,y aprehendió la pofeíion en mi Real nombre D . Manuel 
de Ar$e,y Aftétc con toda folemnidad.

3 Con que ha llegado c! cafo de poder hazer á la Compañía de Iesvs
la grada,que yó, y ella tanto hemos defeado. Y  poniéndolo en execucion,defde 
Juego,y para fiemprehago merced,gracia,y donación buena,pura, mera, perfc&a, 
fegura,é Irrevocable,(que el Derecho llama entre vivos) á la dicha Religión, efpe- 
ciaimente á la Provincia de Cafti!la,de la dicha Cafa material de Loyola, que efta 
fita en d  territorio , y juridicion de la Villa de Azpeycia,en la Provincia de Gui
púzcoa,para que la confervcn,e incorporen en el Colegio , que inmediato á ella fe 
ha de fabricar,mediante que el territorio,a ella adjacenre,pertenece á la dichaPro« 
viuda,por.contrato celebrado con los dichos Marquefes.Y laIglefia,yCotegio,que 
fe fabricare,fea capaz,y decente,para que en él pueda vivir j refidir; y cxcrcer lus 
minifterios vna Comunidad de la dicha Religion.Y quede erigido,y fundado , co* 
mo dcfde luego le erijo,y fundo para fiempre jamás,con el titulo,y vocación deSan 
Ignacio de Loyola. .

4 , , , D éla quai dicha Venerable Cafa de San Ignacio, del Colegio, que 
fe ]abrare,fuigíefia,y Capillas,hade fer Patrona,durante mi vida ,y  defpues della 
el Rey,mi hijo,y fus fucefores en la Corona de Gaftilla,á la qual agrego, yno, é in
corporo efte Patronato,cfperando,como fe lo ruego,y afe&uofameñtc pido , no 1c 
fcpareD dclla,fino que le cdnfecven con las preeminencias,prerróg3tiyas,'gracias, y 
cfencioncs,que á los de Sari Lorenco del Efcurial,y Conventos de Religiofas de las 
Defcalcas,y Encarnación deftaCorce;y como PatronacoReal mío, y ae los Reyes, 
de Gaftilla,fe ha de tener,y confiderar la dicha Cafa de San Ignacio, el Colegio,  ̂
cafa.que inmediato á ella,y en fu territorio fe labrare perpetuamente, y qu arito á 
ello fe juntare,é incorporare.

y Y  fe han de poner luego efeudos de Armas, que contengan las de 
los gloriofos Señores Erripcradorcs,mis padres,y predeccfores, y Reyes de Efpaña, 
incorporadas vnas en otras,como lo eftan en el Colegio Imperial defta Corte ; fin 
que en la dicha Cafa de San Ignacio,Colegio,y cafa de la Compañía, que allí fe la
brare,ni en pacte alguna dello,fe pueda enterrar,ni depófitar períona alguna Secu
lar fin mi licencia,ó de los Reyes de Gaftilla,misfu'ceforcs en el dicho Patronato- 
Salvo,que me conformo,y tengo por bien,que en la Ig!efia,quc fe ha de hazer para 
dicho c o le g io , labre la dicha Provincia vnáCapilla colateral con fu fepulcro, y

” ' Armas,
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Armas áW M arquefes dé Alcañizas,para que el dominio-della,y de fufepulcro fea 
de los dichos1 Márquefes,y fus fupefores en el Mayorazgo,á quien pertenecía la di-i 
cha Cafa de Sanlgnacio.Y que labre contiguo á ella vnquartode cafa,competen
te alosdichosMarquefes, donde,puedan apofencarfe con lg decencia conveniente 

-a fus pérfónaVcada.y quando,que qúííiercn vificar la Gafa del Santo :_c6ni. cribuna; 
■ va- la dicha Capiila>eiglcfia,defd¿ la qüalreliós,y íus fucéfo'res puedan cómodamcn«1 

te afiftir á los divinos Oficios:Por- fer cftáynaparte délbsbiene$/qü¿fé fnbírrbga.-’ 
ron'paraél dicho. M ayorazgodd’Lby.bla cnlugardéládichá'Y^  
permitbjqué debaxó del efcúdo:délasArroas,yádichasíqfeihan ddponér én'la fa-‘ 

‘ chada dé la dich3jgíe;fia,y Gafa,fe pongaVámbiehInícripcipn en mafniól,qúe c6- 
tecgá,y diga,qué libcé;y :éfpon.táhéam'éó^é me; cédiérdnlá diché Cafa jy  Patronato; 
futuro los dichosMárqbejfesjíiri rhás?ytiíjqpé;cl de )a!1 fobrrOgadon d̂p qnártb 
cafajCapilláj-y :biehes;que:fe fubrrqgafcdéíi fújugar;]/ qén las paféHesmaéftfas déi 
la Jgíeíia,y claufrfosíé pongan dos" marmoles^cori’Ií)fcr¡pcíones,:qúe: conténganlo/ 
mifmoiéniconformidaH-’de ja 'dichá-Efcrltüraíy^cbrítrátoT^
Lgion pOnoVdlchbsMafquéfeV^^^ : ;y,  ■■■'

¿ / ' - '  Y E ágb d d d d p n aéio h -al^  
enÍ¿úál,^feco'nbciir.rehÍpdéfte'Patxóhátb,'el'Récpr,:qu
raddcfos.^liósdfcTEiéy&tJiSfcfrPaictíiiVb^  ̂ Mifaf
Máyp^a^ááe ofrécér#ófre:w^^ d¡xéré,-Y.n e iriá  d e
ceráblancacon las Arm asReaksdéidrcho-GblégibafuSantoPatriarcá^yPadre, 
y #'e í  Cgui:chce_áñó,á:mien vidd/y defpfíesdell'á á lR éy mFhÍjo,y fusTnceforésen 
Córbná'dj:. Cáftplaip'erp« entre el Sanco Pacriárcq ,y N o -
fotrbs'jfc'curnplájy execute-afi,todosdósi'a;ñbs,para\qué,en ñingim tietnpo íé’pueda 
obfcurecer la tneiuotia deftepatronato/.Y defta futídacion, y ío en 'ella contenido 
el Provincial dé ja  dichrProvinciaiHiádetfaérdenrrb de'-vn año ‘aprobación de fu

- PrépofitoG'cdéral',p¡afa[^ masíejgurá',y íolkla: ;
, ... Y  yo'éb .vida,y en muerte,y el Rey,mi hijo,y mas Tuccfdres'en la

Corona' de Caftilla,y éií éftd^ defgozar. de todas las. preeminen
cias, fufragiósiy buenas obras,que lá Sagrada Religión de laGompañía de íésvs ha- 
ze;ydebe hazcr,feguti fus Reglas,y Conftituciones,á los Fundadores, y Patronos

- de fus Colegios,fin falcar en cofa alguna,légun eftá éxprefado en ellas'. p Y  encargo 
al':Réróri'que fuere,del dicho Colegio,que,en quantoio permiten, y  llevan[ las di
chas Reglas,yCioníliriiciohes^agaJe me digan las Mifas íiguientes, & c ."■

• 'Y  afimifmo hadeteneTobligacion.la dicha Provincia de labrar la 
Iglefi¿,yiGblegio,con lo demas referido,capaz,y decente', conforme á la pofibili- 
dadiy Ventas de la dicha fundación, & c . Y  Con las dichas obligaciones hago efta 
donacipn deJa,dicha Cafa de el Gloriofo San Ignaciode Loyola á la dicha Pro- 
•vinciaf dé'Cáftilla , la Vieja, llana, fegura,eílable,y valedera, y á tirulo de por cau
ta de Fundadora,y Patróna del dicho Real Colegio,con cefaon, y renunciación de 
ífedó'el derecho,y acción,que tengo á la dicha Venerable Cafa de L oyola , de que 
doy;á la dicha Religión,y Provincia defde luego la pofcíion,y poder, para que la 
aprehenda.Y" para que no fea necefario hazerlo judicialmente, les mando entregad 
ía 'fi^ieñte'Efcricürade donación. Con laqua!,íin orro auto alguno de aprehen* 
$on'jha‘:dé fét viílo,averíeles transferido,porque mi Real intención, y voluntad es, 
liXzer- efta donación á la dicha Religión,y Provincia en la form a, que mas favora
ble jéVíea.Y-para fu firmeza^y validación, y cftabilidad perpecua prometo,y afegu- 
to cbn mi fe,y palabra Real,de no la revocar en tiempo alguno. Y  para titulo della 
lesVdandó' defpachar tresdefte tenor,y form3,firmadas de mi Real mano,y refren- 
dadávdet)d$IfidrodrÁ'ñgolo,y VeíafcOyCavallerode la O rdende Santiago, mi 
SecteVário,y delR ey,m i;liijo.::r Y  mandó,que en feñal de la dicha pófeGon entre- 
' ^ t^ d q s ;a 'L m s  d'e Xrguéllés,Procurador Genera! de ja dichaCómpáhia. y Pro- 
jf.??!* Cciffe;y que ja otra fe rem ita, y guarde en el .Archivo

-rví^ bcas.D ad aen  el Buen' Recito a veinte y quatro 3cl mes de M ayo de 
■' mijíeiíciencos y ochent3’ydo;saños,íicndo teftigos,i5¿c. Y o  laReynaV-.::: En tefti? 

mbnrp de yerdad Don ífidro- d e  Angulo,y Velafco. ^ Hafta' aqbi íá Efcricóra?.' '
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; • 2 ; ... Y c lla íc ra v n  Memo nal ¡perpetuo del Chriítíanifirno animo dé
can fubhme Reyna,de fu cordial devoción à San Ignacio,y de las ‘fingu lares merce
des j con que fe La fervido Iionrar à nueftra rninima Compañía de lesvs. Laqual 
íiempre'cqn codo rendimiento eftara agradecida à ellas,y. en Sacrificios, y oracío- - 
nes por fu felicidad temporal,y étern'a.pròcurarà en el modo,que puede,íacisfazer- ' 
las. _ . 1 ' .

io  :PaÍ2ndo yà à la fegundja parce del Capitulo, que es.la ace'tackm 
dei Pacrcnaco.de Loyola por el Rey nueftro Señor,confi,a della por efta Ced ui a. fu- 
ya.* Don Carlos,por la gracia de Dios,Rey de Caftilla, de Leon, de Aragón,
Por quanto yo fui fervido,mandar defpachar vn.a mi Real Cédula .én catorce de.

, lullo pafado de mi! feifcicncos ochenta y vrio,firmada de mi Real mano, y- refren
dada de Don luán Teráo,y Monjaraz,Caballero dela.Qrdcn de Sane fago, de mi 
Confejo,y mi Secretario de Camara,y Hilado de Caftilla,en qué di licencia ,.y fa
cultad á-Don Liáis Enriquez de Cabrera,Gentil-hombre de mi Camara, y ¿ Doña 
Terefa Enriquez cíe Velafco,fu Muger,Marquefes de ÁIcañizas,y Orap.efa, para q , . 
como pofeedores,por derecho hereditario,de la Cafa,y Mayorazgo dé Loyola , en ' 
que nació el Gloriofo Patriarca San Ignacio de Loyola,Fundador de láReiigion d¿ 
la Compañía de lesvs,pudiefen deíincorporar del dicho Mayorazgo la dicha.CaCi 
de Loyola,para efedfco dé que la Reyna Doña Mariana de Auftria,nai Madre, y S e
ñora, fundafe vn Colegio de la Compañía de lesvs en ella,y fúefe Patrona , Funda
dora,y. Procc&ora del dicho Colegio,obligandofe ei Provincial,y Provincia de lai 
Compañía de lesvs en Caftilla,a. fabricar vn quarto de cafa con tribuna à ia Iglcíla^- 
para la hqbicaóió de los dichosMarquefes,y fus fucefores,y vnaCapilla con fufepul-, 
cro,yArmas,par‘a q eftó quedafe íubreogado en el dicho Mayorazgo^n lugar de la 
dicha Cafa¿y con que Jos figos,y demas territorio para lahuerta,y oficinas,y ]odcT 
mas necefario paca la referida fundación,fe tafa(e,y depoG'tafe fu valor y para e m -. 
plearfc en otros bienes,que rejtafen para el dicho Mayorazgo,y con . otras calida
des,y condiciones contenidas,y declaradas en el dicho defpacho, como maslarga. 
mcnte en él fe contiene. • , . / .  ■ ¡ .

"r -i i Y  por otro mi-Real defpacho de fíete de JDiziembrc del mifmq
ano fui fervido,aprobar ía Efcricurá de defmcorporácion , que en,virtud de dicha 
ttñ'facultad otorgaron los Marquefcs dcAlcañizas,dc dichaCafa deLoyqlaÓy.otrqs 
fitios,que fonde fu Mayorazgo,en favor del Provincial,y Provincia de Ia.Ccmpa-. 
ñia deJesvsde Caftilla,cbnlasclauíulas,y calidades,quc endicho deípacliófe me*, 
cionah. . . . .  , .

' 1 z " % por rhi Real Cédula de doze de Enero del año próximo p a fii. 
do,refrendada de Don Iñigo Fernandez del Campó,Cavallero de la Orcíen IdéCa.r 

•latrava,de mi Confejo,y mi Secretario,y de la Camara,y Real Patronato,tube poi: 
bien,dar poder,y corr.ifion;á D.on Manuel de.Arqé,y Aftéte , Cavallero del Orden 
de Santiago,Oydor de mi Reai Chancillaría de .Gráriada, y Corregidor He la Pro
vincia de'Güipuzcoa,para que en nombre de la Rey na,rhi Señora,' y ,Madre, apre-, 
h¿nd:efe,y comáfé pófefion de la referida Cafa ds Loyola,y otros .finoscom o de 
mi Rea) patronato,con la íoienidad,y decencia,que e n ta les.cafos fe requie ré, y que.- 
en feñaí della fe pufiéfen.y.fixafen las Armas,.y efeudos, que por mftruccion p.atcr- 
ciliarordénatefuMageftad. , . .. .4 , - *: ••<•... ¡ '

.13 Y  ayiendqfe dado cumplimiento à lo por mi mancado , y en fu,
execucion tomado la pofefión.en diez y nueve de Febrero de! año próximo pafado 
el dicho Don Manuel de ArCefy.Atiere,conio parece por teftimonio de. Antonio 
de_Erqu¡cia,mi Efcrivano,y del. Ayuntamiento de la Noble,y Leal Villa de Azpcy- 
tia,e! quaí fe ballò prefcntè.Y repreTentandopne por parte de Lui.s de Arguelles, de 
la Compañía de lesvs,fu Procurador General por la Provincia de Caftilla , en efta 
Coree,y Calificador del Santo Oficio_delá.lnquificipn,quc, fiendo vna ele las clau- 
fulas,qu'e fe declaran en la Efcricurá de donación,que hizo la R eyn a, mi Señora, y. 
Madre,'éf’reférváfcl Patronato de dicho Colegió para íi en fu vid a, y defpues  ̂de 
ella iiii nombra à mi,y à lds Señores Reyésjmis fucéforcsxn la Corona de Caftilla,' 
fe anote entre las demás fundaciones dé mi Real Patronato , y fea avida,y  tenida 
> C ¿ccc ¿0-
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,'co'mo v na dcllas.Y'mediante,que [a dicha fundación eftáacetadalpor la dicha C o 
pan! a de ksvs,y Provincia de Caftii!a,con Jas cargas,y ‘condiciones, que fu Magefa 
tad fue férvida de ponerla; me fuplicó el dicho Luis de Arguelles, fuefe férvido de 
mandarla confirmar en 'toda forma,defpac-hando para ello mi Rea! C édula, y que 
fe anc'ce la dicha fundación en los libros de 'mi Real Patronato, para que fe diefe 
cumplimiento á la voluntad de la Reyna,mi Señora,y Madre.Y aviendofe vifto en 

' 'mi Confejo de la Camara,lo he tenido por bien. Y  por la prefente admito,e incor
poro en mi Reai Patronato la dicha fundación del Colegio de la Compañía de Ie- 
fus,que fe ha de hazer en la Cafa,donde nació el Gloriofo PacriarcaSan Ignacio de 
Loyola,coa las cargas,y condiciones,que fu Mageftad hizo la referida donación: 
Jas qüdlcs apruebo-,y confirmo,para que tengan entero cumplimiento. Y mando,q 
efta mi Rea! Cédula fe ponga original en el archivo del dichoCc!e'gio,pa'ra que en 
todos tiempos confie de fu tenor.Dada en Madrid á veinte y,tres de Marco de mil 
feiícientos ochenta y tres años.Yo el Rey.Por mandado del Rey nueftro Señor D. 
Iñigo Fernandez del Campo.Iüan Obifpo de laen.Don García de Medtan'ó. Don 
Antonio de MonfalVc.* Haftá aqui la Cédula Real.

14 Y  por ella fe conoce la piedad,y religión de nueftro Rey en efti.
mar,y venerarla Cafa,donde nadó San Ignacio,en honrar con u patrocinio , y de 
fusfucefcres (que fea defpues de larga vida,y ellos decendicntes de fu Anguila {an- 
g re!) el Colegio dedicado al culto del Santo,y á la confervacion de füCafa nativa. 
Y  nos prometemos, que en recompenfa San Ignacio confeguirá de Dios para fu 
Mageftad Católica el colmo de todas dichas en cfta mortal vida , y en la cera in
mortal,como también á fu Reyna Madre, nueftra Señora que dio principio á tan 
efpecial culto del Santo,y al zelo,de que la Cafa de Loyola,para mayor veneración 
fe entregafc á la Compañía,donde los de ella ferán perpetuos Capellanes de Hijo,y 
Madre,y de losSeñores Reyes fus fücefores,y intervendrán con fuGloriofoPatriar- 
ca afeiftuofamente por medio de devotas rogativas %n obfequio deíusMageftades¿ 
y de las dos Cafas de Calli!la,y Auftria.

15 Do.y fin con efto á ladefcripcion de Azpeytia. Y  aunque me he 
ocupado tanto qn lo de laCafa de Loyola,afi por lo que el nombre de Cafa( ¡ ) figni- 
fica edificio material^quc conftá dé fuelo, paredes,y techo , y eftá deftinado para 
morada,como por lo que denota familia,y gente de vn lihage;con todo efo la ocu
pación ha fido en cabal cumplimiento de la defcripcion deftá üuftre República, 
porque es la mas relevante gloria fuya,abrazar en fu diftritó Cafaran rcfpetablej 
por nativo fuelo de San Ignacio,y afamada por la gente (i) de los muchos Héroes 
Lóyolas,que en ella defde tiempos muy antiguos han florecido.

37S Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria.
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t  T  A  Caftellana' palabra Cafa cor- 
1  ̂ refpondeála Latina Domar, 

y defta dize el P. luán Ferna- 
dez in Thefaüro divinalum Scriptura- 
rum fol.45 ^¡Dornas ejir proprie ¿tifie  ¡it 
ddhdbttanaum, ie£to, &  párietibas con- 
ftd»s,feá alienando pro fam ilia fumitnr¿ 
&  pro integri gente. 

t i  LaürencioSurioitiCom m enta-- 
tío brevi rerum in O rbe geítarum an

no ij40.pag.3 5¡..Inflittiti httiits (nem- 
péSocietatis lefu ) primas éuthor &  
Inchoator fu it Ignatias LoyolaCantabert 
nobili Baronum familia ortusi Aguftin 
Barbofa tom.S£ lib.t «cap.41 .num. 189. 
de lure Eccleíiaftico vniverfo llama à 
San Ignacio nobilem Cantabrum , y el 
Breviario Romano dize del Santo , no
bili genere ,Loyol¿ ¡a Cantabria natas.
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CAP1TVLO XXXXI-
Defcripcion de la Muy Noble-, y Muy Leai Villa de Hon-  

darroa, de donde es originario San Ignacio deLoyola3 
por fu abuelo materno.

* K ^   ̂ ks falencias llamado objeto de atribución aquel, al qual fe refiere 
| M  todo lo que fe traca en ellas.EsJo deíla mi Obra San Ignacio de Loyola, 

-fi— J  p°r Cántabro,y ió que me excitó á empeñarme en ella, fue ■, m.i bife ilar 
. mas las gloriofas A Rtiguedadcs de las eres Provincias Cantábricas,Gui - 

puzcoa, Vizcaya,y Alaba,por aver nacido en la primera,y traer cambien origen de 
la fegunda,y tercera.Siendo pues eftc mi objeto de atribución,y aviendo ya puedo 
la defcripcion de Azpeycia en Guipúzcoa,por lugar de! nacimiento del Sanco, y de 
fu paterhaCafa,pide el buen orden,que ponga defpues la defcripcion deHondarroa 
en Vizcaya,por lugar de fu Cafa marernaipucs,comparadas entre ii lasCafas pacer- 
ña,y materna,recaba en los hijos mas eíb'macion,y aféelo la paterna, que la mater
na^  por io menos nombran primero á aquella,que á ella,como al padre j antes que 
á la madre,y fe apellidan antes de aque!¿que defta.Yo ni aquí,ni en alguna otra par
te doy,ni he dado precedencias de dignidad.antcs íi lie cuydado ce referir muy á 
menudo de.tal modo las tres Provincias,que la que en vna pa te es primera,en otra 
fea fegunda,ó tercera,y la q en vna parte es tercera,en otra fea primera,ó fegunda. 
Por mi cada vno téga á fu Provincia por la prim;r3,y para mi cida vna de las eres 
es de igual veneración.Mas,quádo fe habla de lasProvincias,dodc nació eiSaco,y es 
natural,y de donde folamente tiene orígenes,es fuerca,fegun reóto método, nom
brar primero la del nacimiento,y naturaleza, y defpues las de los orígenes de fus 
afeendientes en el grado de mayor,ó menor cercanía. Valga lo mifmo ahora para 
deícrivir á Hondarroa defpues deAzpeytia.

2 Eflo fupucílo, aviendo lido madre de San Ignacio Doña Malina 
Saenz de Licón3,y Balda.hi a de Martin Garcia de Licona,natural de Honlarroa, 
y de Doña Marqueía de Balda,heredera en eítaCafa,á falta de varón,entra bien la 
defcripcion de Hondarroa por mi pluma.cuyo movimicnco mira á San Ignacio, y 
el eferivir de las tres ProvinciasCancabricas,y de fus lugares todo aquello,qub tuca 
al Santo. Aver ñdo fu madte¿ y fuabuelo materno,quien acabo de dezirjia conílar 
do en otras partes;! i j aunque dexe de añadir las capitulaciones,que fe hizieron del 
cafarnienco de Doña Marina con Beltrati lañez de Oñaz,y Loyola, padres que fue-’ 
roD de San Ignacio,porque,íi bien io lei en papeles antiguos,no avia hallado el Inf- 
.trumenco cómo ahora. (í ) Y  fu principio es aíi: *  En Loyola,que es camino, y ju- 
ridicion de la Villa de Salvatierra lraurgui,á treze dias del mes delulio, año del 
nacimiento' de N.Salvador lefu-Chrifto de mil quacrocientos y fefenta y flete años 
en prefencia.de nos Pedro Sánchez de Acharan,yGonca¡oMart¡nezdevizcarguy, 
Efcrivanosde N.Señor el Rey,y fus Notarios públicos en la fu C orte, y en todos 
fus Reynós,y Señoríos,y.de los teftigos de yufo eferitos,parecieron prefences luán 
Perez dedLoyóla,Señor del Solar de Loyola,y Doña Sancha Perez de Iraeta , D ue
ña,y. Señora del dicho Solar de Loyola,con licencia,y autoridad uel dicho fu mari
do,vnu parce,y el'Señor Dotor Martin Garcia de Licona, del Ccnfejo del Rey N . 
Señor,y Oydor de fu Audiencia,Señor de Balda de la otra: y ambas las dichas par
res otorgaron,aveccratado,y concluido defpoforio,y cafamiento entre Beltran de 
1 oyola,hi¡o de,los dichos füa'nPercz,y fu Muger,por efpofo,y marido deDop.aMa- 
rina Sánchez de'Licona,hija del dicho Señor Doccr,por efpofa,y Mnger del dicho 
Señor Beltcan dé la ótra.é d'e donarle dorar ambas las dichas parces álos dichos ef* 
pufo,y efpofa,por pura,c nonrevocable donación entre vivos,por razón defte ca- 
famienrojlos bienes,que fe figuen,&c. *

El'padré piles de la novia fue el Gonfejero Martin Garcia d e .L i.
■ cona^
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cona,y quatiao el cafamie.nto de fu hija Doña Marina,avia yá q o rfu M u g e r entrad 
do á fer Señor de la muy noble Gafa de Balda en Guipúzcoa. Tubo fu nacimiento 
en la Villa de Hondarroa,y por efo Lope Garda de Sala'zar,( 3}concemporaneo fu- 
yo,le llama el Dotor de Hondarroa:publicanlo afimefmo Memorias,y Obras pias, 
•qüe dexó allí,y le cuenca ella entre fus hijos mas claros-: refutándole mucha glo
ria de tai patria , y derivando,como abuelo macerpo,á San‘Ignacio el fer por la ! i *  

-nea materna Vizcayno,y originario de'canaluftre Villa entre las demás del Seño
río de Vizcaya.F.n c'uyas luntas Generales esfu afi-enco el onceno de las Villas, y 
Ciudad,defpues délas Anee Igiefias; y aunque antiguamente era Gamboina , ha 
•quedado alternativamente ya Gamboina,yáOñacinadefde el año mil.feifcientosy 
treinta,por vnion,que hizietonéi Señorío,y fus Villas,y Ciudad.

4 A  Hondarroa concedió privilegio de fundación en Villa Doña 
María Díaz de Haro,!a Buena,Señora de Vizcaya,año dé mi! trecientos veinte y 
üece,a veinte y ocho de Setiembre,en Eftella.Es fu principio defta fuerte:* C on o, 
cida cofa fea á todos los hom es, que cite privilegio vieren, corno yo Doña Maña, 
Muger quefuy del Infante Don luán,y Señora de Vizcaya, fago merced á vos lós 
pobladores de Hondarroa deftos fueros , como aquí fo'n ¿feríeos. *  Y ó  no proíigó 
en copiarlos,povqnefe dilatan, por muchas hojás,y con fin guia res vozes, yá no via
das,ni aun entendidas,y coinciden con los que,a ño de mil trecien tos fetenta y dos 
-á veinte de Enero dio el infante Don luán en Burgos á la Villa de Bilbao , de que 
hite mención en el lib.t.cap.4'5. Los limites, que á la de Hondarroa feñala Doña 

' Maña,fe contienen en claufulas-.no menos obfeuras, y por efo tam poco las trasla
do.Son mas claras otras,en que nombra á vn Don Pedro de Arancibia,con oca fon  
de trueque de tierras,que con el avia hecho en beneficio de los pobladores de H o- 
darroa. El honrofo antenombre Don no íe dava fino á fugetos de alta dignidad en 
aquellos tiem pos; y en-codos el linage délos. Arancibias de Hondarroa es muy 
noble. . . .

Don luán Nüñez de Lara,y fu Muger Doña Maria D íaz de Haró,’ 
Señores de Vizcaya,por fer Doña Maria,hija de Den luán deH aro , el Tuerto, 4y  
hiera de Doña Maria,la Buena,madre del T uerto jdefpacharon privilegio de dos 
¡fingu.lares mercedes à Hondarroa, acerca del Preboíhzgo,y de laRenter¡a53ño de 
mil trecientos treinta y cincod ,diez dé Noviembre en Berhieo,comen candóle de 
efh  manera: *  Sepan quantos eíta carta vieren,como yo Don luán Nuñez, Señor 
de Vizcaÿa.è Alférez del Rey,é yo Doña María,fu Muger,Señora de Vizcaya.por
que por el Concejo de Hondarra,nueñros vaíallos, nos erribiaftes m oftrar, como 
erades muy pobres por muchos males, è daños,¿perdidas,que aviades tomado , afi 
en la mar,como en la cierra,feñaladamentc de la cnErada, que el Rey hizo en V iz 
caya, & c .*  Que entrada aya fido efta,no es fácil de difeernir,porque la del Rey i). 
Sancho,el Bravo,fue el año de mil duzientos noventa y tres , en el qual r.o eftavá 

■ poblada Hondarroa en Villajla del Rey Don ASonfo,el vlcimo,fue ano de mil tre 
cientos treinca y quatro; la del Rey Don Pedro,el C ru e l, fue año de cinquenta 
ocho,vnd,y otra,muchostiempos defpues del deípacho deífe privilegio. b

6 Confirmóle el mifmo Don luán Nuñez de Lara,como también el
de Doña Mariana Buena,año de mil creciencos quarenta y feis,á feis de Agofio en 
Dueñas; el Infante Ocnluansaño de mil trecientos fetenta y tres, à dbze de Di- 
ziembre en Tordefillas'; Don Enrique tercero, al año novenca y tres; à quince de 
Diziem bre en las Cortes de MadridíDonlúan fegundq,fierido menor de edad,año 
de mil quatrocientos y doze,á treinta de Enero en Valíadolid,y fiendo mayor,año 
de veince,á quince de Macço en Valiadolid; los Reyes Católicos Don Fernando,y 
Doña lfabel,áno de noventa y cinco,à diez de Mateo en Madrid ; el Rey Don Fe
lipe fegundojaño de mil quinientos fefenta y quatro,à doze de Enero en Madrid. 
También el ReyDonEnrique quarto en el año de mil quatrocientos fefenta y tres, 
a veinte y quatro de Abril en Segovia, hizo merced à Hondarroa,de que, pagando 
antes quarenta mil maravedís ctel pedido,ó lanças mareantes,no fuefe de allí ade
lante mas,que la mirad.La razo fe íígnifica en el privilegio,cuyo exordio es: *  Por 
facer,bien,-y merced ó vos el Concejo,vezinos,y moradores de la Villa-de Hondar-

¿oay



. roa, que és'ec el iui Señorío,y Condado de Vizcaya,que agora Ton,ó feran de aquí 
adeláce.Porlos muchos,y buenos^y leales fervieios,quc vofotrosme avedes fecho 

-y fizedes de cada dia ê fizieron vueftros antepafados á los Reyes de gloriofa ine- 
. moría,mis progenitores,é cmalguna enmienda,e remuneración dellos, y para ayu
da de reparar,¿tornar á fazer.efa dicha Villa, e las C3tas delia, que agora.fe quemó . 
quedando yernia {o yerma) de codo puBto.E porque efa dicha Villa fe pueble, c en
noblezca de. aquí adelante mas.Y afimiimo porque los del dicho mí Señorío,y. C o 
dado de Vizcaya,y de la Noble,y Leal Provincia de Guipúzcoa afi me ¡o embiafon 
•a pedir por merced,tengo por bien,y es mi merced,de vos ahorrar. y defeabezah 
• &c-. ■

8 : Es Hondarroa el.priroer puerto de Vizcaya/viniendo dcfde G u i
púzcoa,y confina con el de Motrico. Solia aver en ella, por la comodidadhel arri
bo,riqueza,y exercicio de ¡os naturales en la marinería,de cinquenta á fefenta na
vios de alto bordo; los qualcs hafta los tiempos del Señor Rey Don Felipe fegundo " 
navegaban con las armadas- Reales,defpejavan de M oros, y de otros enemigos los 
mares de Efpaña,comerciavan en Galicia,Portugal,Andaluzia,Francia,Inglaterra, 
Ñapóles,Sicilia,y Levante. Solía también contribuir á los Señores Reyes cada año 
con mas de cien Marineros,y aun ahora (que fes vezinos no pafan de ciento repar-' 
tidos en quatro calles)falen veinte cafi todos los años,y entre ellos Pilotos, Macf- 
tres,Coritramaeñres,Arcilleros.La gente deftc puerto fue fiempre afamada fobre 
inar,y reputada entre las mejores de las coilas de Efpaña. Hafe aventajado buitre- 
mente en las armadas Reales del mar Océano,en los galeones , flotas de tierra fir- 
me,y Nueva Efpaña,en las efquadras de Vizcaya,íiendo alabada, y apetecida de los 
mayores Generales por mar;

9 Ay en efta Villa aítilleros eftremaaos para fabricas de navios, donde 
perfonas particulares della han labrado para las Magcftades Reales vafos de gran
de importancia,y no pocos en numero. A expenfas de las mi linas fe han fabricado 
también muchossy con los proprlos,y gente della fin fueldo han férvido vezinos 
«n varias ocaíiones á les Reyes. A media legua de la Villa eirá fu rentería, adonde 
fube la mar;y mucho mas arriba por ¡a ria , que baxa de iu puerto , vn pedregal, y 
defeargadero,donde cada año fe deícmbarcan mas de ochenta mil quintales de ve
na para ¡a labor de diez herrerias mayores,y otras tantas menores. Cerca de la ria 
fe levanta la.Torre de Licona,cuya delantera es muchas vezes tocada de las aguas 
vivas del mar, y fu primer alto fe mueftra demolido por aquella parte : lo qual fe 
atribuye á orden dado por el Rey Don Enrique quarto,quSdo fe cxecutó aun ma
yor deítrozo en las demasCafas fuertes délos PaiientesMayores,OñazinoK, y Gá- 
boynos deVizcaya.Es tenida efta Torre por elSolar de los Liconas deHondarroa,y 
de! fue hijo el abuelo materno de San Ignacio , y del, ó de otro Solar cercano á la 
Villa de Lequeytio,y emparentados ambos,recibieron apellido los Séniores Munio 
Munioz,ó Ñaño Nuñez,y Fortun Sánchez de Licona por les años de mil noventa 
y tres,como note en otra parte,(4) y quan tobrefalientes eran,indicados co el pre- 
nornhre de Séniores en Efcritura tan antigua; dixe también allí de otros Liconas.

70 Ademas del Solar de los Liconas ay otros muchos igualmente 
nobles dentro de.Hondarroa,y efparcidos por fu juridiciorr,y dellos han faliao va
rones üuftres en paz,y guerra,en empleos ^¡litares de cierra, y mar; ŷ  á quien fe 
animara a facac a lu2 los claros varones de las tres Provincias Cantábricas , a que 
yo'no me atrevo,conteniéndome en los queprecifamenee pertenecen ala nacura* 
leza,y orígenes de San Ignacio,pudiera yo comunicar vna lífta muy copiofa de Jos 
de Hondarroa.La qual por medio.de fus valerofos hijos ha (ido fiemprc inuy vigi
lante en la guarda de fu puerto,y ha acudido con prefteza á la defenfa dejos vezí- 
nos.Por los años de mil feiícigntos treinta y ocho,y nueve ,'quando ¡os trancefes 
por mar,y cierra cercaron a Fuente-Rabia,dcfpachó á fu coftayy fueldo quatro p̂i
nazas con cinquenta hombres,y quando faltaron en el puerco de Laredo.apreftó al 
punto tres pinazas efquifadas con treinta Marineros,y gente de mar,prefentando* 
Jas prontamente,para que,fegun fuefe mayor férvido de fu Mageftad, las emplea- 
fen el Corregidor,)' Diputados Generales del Señorío de Vizcaya. En los añosjnas

Ddádd anci-
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añcigubs de rhil quinTcb'cbs 'y dbzé\teñi'endó Ffsnccies íitiads laViHs derSam SébaT-i 
tian,falieron los dé HondarrbaVy con de los delSeñctio fueren gran psrtc,pa
ra que los enemigos 'fió fe apodérafeñdé aquella Villa. D exo otrasíénrej-srsté's fali- 
das.Lapericia-,y vfo del mar en-los dé^Hontíarroa fe ve íignificado til: fus Armas, 
que fon puente de dos a,reos,y vallenáyfeg'uid'a 'de ch-al;üpá.

XI Las Igreíias'(-fijcrár(dd--al'gjQoas Errakasí)-Tón-dos.De vira,y otra es
Pacrona ia Villa El pr¡vil^íó'dc;0 ó‘n á ^ ím \ lá  Buena,dizó^E mas les do-la- ígle. 
fia de Hondarroa con fu-time.terio-vVróS'-'dós'tércios-dola-Eíiczroá-i'qíit: ícan de la 
}^!efia,fegun que los iVan-Jos-de-BéraáScn-élo aloque finque conmigo-.-^"-La mas an
tigua lgleíia,fegi;n tradición,fe cqofervá en lo alto,y fuperior del lugar defde fi- 
g!os anciquifimo's.Es vdnefdda en'élíá-Vnalmagen'dWófiíinia dc: Nueftra Señora, 
llamada la AnciguaiLactrá íg le íia ; Parrbqu-ial ahora, cftá enniedio'dc la plaza , y 
•no pcrfe&a.íii fabrica,aunque íi muy-fumpcuofá en lo hecho.

0  C I T J S i T N Ó f J S .  . Q
i  X  íbro i.erila Adición í.á laDe-: lacadas de Memorial,qne guarda en fa 

•| . dicatoria, lib. 3. era los nume- librería,imprefo,quandoet pleyco ante
. ros i5.y z6.de las chas j y no- elGonfejoRéa-1 deCafiiíla-erTCre elMar- 

tas al cap. 3 3.y en el num.z.del cap. 3 5. ' ques-de A lean i zas, y Don Matías Igna-
?_ El Licenc.D.ltian'de Echeñagnfia, cío de- Züazoia lobre la íu'ceíion en el 

Diputado General que fue dos véz-es, y - ■ Mayorazgcqy Cafa de Loyola. Fue Mc- 
ahora. Auditor Generai.de la Provincia moría! aju-ftado, y las capitulaciones, 
de Guipúzcoa,vezinó de láVilla deTo- como auténticasj aprobadas por ambas
leía,y allí Abogado de gran nombre , y parces. -
autoridad en todc's loé negocios d é la  3 Lope García de Saíazar en el T i-  
Pcovincia^o^avef éfmaltado fu noble- Culo de los linages de Gñaz. 
za con eminente Iurifpfüdencia , me 4 L ib .i.en  la Adición 1. á la Dedj- 
comunicó copia deftas capitulaciones^ catoria¿

CAP1TVLO XXXXit-
Defcripchn Imperfeta de la Muy Noble,y Muy Leal Cm\

dad de San Sebaftian,

'j N  el privilegio de los Votos a San Millan por el Conde Fernán Gonca:
i ” ®! kz,añ ode novecientos treinca"y quatro.u ocho,(t)ó nueve,fe pone efte 

J L — repartimiento, (z j*  Defde el rio deGaiharraga hafta el rio deDeva,efto 
es,toda Vizcaya,y defde el mifmo Deva hafta San Sebaftian de Ernani, 

éftóeSjtoda Guipúzcoa. *  Aíi del libro del Becerpo del Monafterio de San Millan 
traslada Sandobal.Pero enja traducción {3) Caftellana,que deíle privilegio fe ha
lló en el archivo déla Vil!ádeCuellar,fe lee con alguna diferencia, .-* Defde el rio 
de Galaneta,hafta el rio de Deva,conviene á Caber,toda V izcaya.Y  defde la mifma 
Deva hafta San Sebaftian,y Ernani,que es toda Guipúzcoa. *  Y  defte modo fe de
nota mas,que ló llamado San Sebaftian fe diftinguia de Ernani,y afi podría cnten- 
derfe población con nombre de San Sebaftian en e! íitió de ahora, y apartada de 
Ernani; aunquqfi fe quiera encender Iglefia con advocación de San Sebaftian en 
Ernani,ó en el puefto de San Sebaftian. el Viejo (dei qual fe hablara luego ) no ay 
por donde cbntradezirlo.
’ . i  Don Sancho,él Mayor,Rey de Navarra,en el año de mil y  catorze
a diez y fíete dé Abril,donó(4) al Monafterio de Sari Salvador de Leyre otro Mo- 
nafterio,que en-lostérminos dé Ernangá la orilla del mar,fe dezia de SanSebaftian, 

\ ' con



Libro $. Càp.42?
con fa?arrcquia,y la V illan ie  los antiguos llatnavan ‘Izurum, con fus Iglefi-as cía- 
Santa María,Y de-San Vicente Martyr.Laíufiandadeíta donado fue refuthidapoe 
Sandcbal'(y }defta manera. *  H izo vna gran donación à Dios, al ObifpoD.Sanchó, 
y ¿ los MoDges.Dióel Monafterio de San Sebaítian , que eflava fundado cerca de 
Emani,.con mas la Villa de Íztvrum,y las Igleíias deSanta.Maria,y San Vicente,con' 
los limites,y ter minos,cuyos. nombres hoy dia fe ccnfervan.Y el Monafterio es de 
Monjas»riberas del mar,y-le llaman San Sebaítian,el Viejo,à difecencia déla Villa, - 
ran:i!u!tre,y tan principal-,y tan conocida en la Provincia de Guipúzcoa, llamada 
San Sebaítian,que eíH dos tiros de balletta del Moriaflerio. Y  afímifmo tiene hoy 
diadas dos Iglefus Parroquiales de Santa Maria,y San Vicente,y fon de ia jirridicio. 
del Obifpo de Pamplona.La Villa de Ernanhtaa antigua,eítd hoy dia,vna grao le.,- 
gua de.San Sebaítian,* £íto Sanáobal,aprovechándole de Garibay. [6) Y fe infiere 
de todo,que en tiempo,mas antiguo a! año mi! y doze,avia yá la población delaVi* 
Ü3 de Izurum,llamada ahora San Sebaítian.

5 De! mifmo Rey Don Sancho en la Efcritura de la rcítahracion, y 
feñaiamlcnto de los términos de elO bifpaiode Pamplona ay otea (7) memoria- 
de! Monafterio,ó de la Villa de San Sebaítian,diziendo : *  Dcfdc Belate à San Se
baítian,que eítá fobre 1.a ribera del mar Oceano,con ios Valles, que fe figue.n » con
viene i  Caber,Lerin.OyarqunjLabayenjBeraítegui, Arayz,Larraan, Acaiia, O icue, 
Emani,Scyar,Ticiar,lraugui,Goyaz,Errcrzil, Leyza, A.refo, Egozqueta, Ezcurra, 
01arumbe,Imaoz,Au[ia,Iaunfar3S,con todos losfobrtdichcs Valles, y toda ípuz-. 
coa.Y de otra parte codo el Valle de Araquil,con el Mcnaítcrio , que fe dize Santa 
María de Zamarqes,y con fu Igleíia de San Miguel de Excelíis,con todo lo que les, 
pertenece.Y la Burunda halta Eznate,y haílaSan Adrian,y defdeSan Adrian baita 
el rio,llamado Vidafo,y orro rio,que fe dize Deva, y de Deva hafta Gorciza. *  E1 
año deità Efcritura es el de mi! y veinte y liete,icgun la refolucion vkinu de Mo- 
rccpS) pero fi fue el de mil y ficee,fegun Sandobai,^)y c-cros,avrà de preceder cita 
memoria à la ocra.

4 El P-.ey de Navarra Don Sancho,Sabio,y Valiente,hizo (io) Carta
de autoridad,y confirmación à codos los hombres,ali mayores, como menores, afi 
prefenteSjComo venideros,que avian poblado,y defpues pobiafen en San Sebaítian, 
dándoles buenos fueros,y buenas coítumbces,y por termino dcfdc Vndarcibia haf
ta Oria,y dd'de Renga haíta San Martin de Arano.No confia del año deità Carca. 
Mas como aquel Don Sancho aya reyhado dcfde el de mi! ciento y cinquenni haf- 
ca el de noventa y quiero, ligúele,que en alguno de los intermedios fe defpadaó. 
Garibay (XI) refiere de algunos,que el hi,o,y íuceíor deíteRey en la Corona , lia- . 
mado cambien Don Sancho,y cognominado Fuerce,y Encerrado,fortaleció Jas Vi
llas de San Sebaítian,)’ Fuente. Rabia.

y La Carta del Rey Don Sancho,Sabio,y Valiente , fue confirmada
por el Rey de Caftfiia Don Alonío,Noble,y Bueno,en Burgos,à diez y fiere de Iu- 
h"o,año de mi! duziencos y dos,quando yà la Provincia de Guipúzcoa voluntaria
mente fe le avia cntregado,dos años anees.Las palabras del Rey fornirà)* Confic- 
m oá voforros el Concejo todo de S3n Sebaítian, prefante, y futuro, rodos los fue
ros,coftumbres,y libertades,conviene á íaber,en quanto à remanes, fueros, coftu- 
bres,pafages,libertades,y otras cofas,que Sancho, hijo de! Rey Garda ,R ey anch- 
guarnente de Navarra,y tío mío materno,os dio,y concedió en fu Reyno, quando 
edificò de nuevo la rr.ifma Villa,como fe contiene mas plena.y exprelamcnte en el 
lnftrumento,por c! mlímo ¿ voíbtros concedido.* Eneftas clauíulas el Rey Don 
Sancho,Sabio,y V aliéneles llamado hijodd Rey Garcia,porque ¡o fue^dd Rey ;de 
Navarra Don Garda Ramírez ; es cambien ei Rey Don Sancho llamado avúnculo 
del Rey Dou A Ionio,Noble,y Bueno , porque cite nació dcl_ Rey Don .S.ancno, el 
Defcado,)’ de la Rcyna Doña B'anc3,hija del Rey Don Ga-rcia Pvamirez, y herma- 
m á i  Don Sancho,5abio,ya Vlience.Éng3ñófe e¡ Notario,iuzg^ndp , q u elite  Rey 
ediheó primera vez la Villa de San Sebaftianíó alo na ceno,que la reftauro, y am
pliólo califico,como fi fuera,-erigirla dehúevo. , •

6 Hafra aquí cenia yo aVériguado-por mi,pipetando alcapcar entera
noci-
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noticia dé los papeles del archivo deda muy ilu'ft're Ciudad por raedlo,de quien»

€rivirdeellas,y yo no le he procurado con la de San .Sebaftian. Faltándome efta 
ayuda-jhe juzgado por mas acierto,poner aquí puctojqii'e añadir tnas .-cofas» obfer«’ 
vadas de'mi,porque quedaria con temores,de que,teniendo Ia-defcripcron aparien
cia de cumplid a,feria diminuta ep la realidad,y no correfpondiente à lo que todos- 
fe prometerán de quien la emprendacon los aparejos conducentes del regiftro de 
fu archivo,de la infpeccion de fus privilegios,y franquezas,y,con relación muy in
dividual de fus férvidos por mar,y tierra ¿ las Magedááes Reales. ■ •

( )  c i l r j s  , ' r  ñ o í j s .  ñ

¡a T )  Ongo a'fi,por los varios parece- 
JL resaque ay acerca de aver fu ce

dido en vno dedos anos la ba
talla , y vitoria de Simancas por el R ey 
Don Ramiro fegundojCon cuya ocafiS 
Tediò cfte privilegio. Veafeà Fray lo íef 
Perez defde la pag-.z^, de fus Diferta- 
ciones Ec’efiafticas.

z  £1 privilegio délos Votos enSan- 
dobal f0l.4S.dci Monaderio de S.Milla: 
D ì riho de Galaharraga ^fique in Humea 
ésD tha,idefi,tora Vizcaya. Er deipfa 
Deha h fi’, ad S.Scbafiianum de Em ani, 
id efi,totd Ipu-^coa,

3 Eda traducción fe halla en el mif. 
tno Sandobal,y las palabras, que crasla- 
dojcñan en el fo). 5 j;

4 En Sandobal fol. 3i .  de la íglefia
de Pamplona: Damas, ÍV ojfertmu-s ipfi 
Déoi&  SS.pr ¡¿nominati s, &  Monafierio 
Zegerenfi,Ò' hobis fpirit stali P a tr i, &  
Magifiro nofivo Domino San elio Eptjco. 
po& M onacfus in eo f:ahítamibas ¡nDei 
ferhitio,pr¡sfentibus,ac futuri s,in finibus 
Erna,ni.ad littu s mdris,MonàJleriìihnÌl, 
ftíod dicim r S. Sebajiiant j cum Paro- 
cfiia fud,&  illam Villani j qitàtn antichi 
dicebant isgurum,cum Ecciefijs fuis , fet-  
htéc B.M dries,&  S.M artyris Vincenti fi 
C^c. : _

5 Sandobal vb'i proxime.
6 Garibay lib.zz.cap.8y %y.
7  En Sandobal fol. yo. de la ígleíia 

de Pamplona.- Et de Belate h fqueads .  
Sebajiianum, quod efì fitum  ftiprà riparti 
■ntaris Oceani, atra Vallibus Jubfcriptis,- 
fcilìcèt Lerin,Oy arpan,Labay en,Berafie- 
gu¡ tfarayogfLarraum, Araña,'Oscene,Er-

^ dri ? rdtiguy, Gayase Er~ 
V'-'Kl '^ eyZL?,^lrefo,Egozyne:a, Espcur- 
^w um beylm aos^ahaM nfarraSyC ts

omnibus fnpYecdiilisValìibus,& totaTpaf- 
coa. Ex alia igì tur partem tota Vaìiis de 
i/iracui!-,cum-Monafieric. «¡».od¿i-citur S-. 
Marta de Zamarpes O ' cum ¡uà Ecclefia 
S.MicbaeUs ie  Excelfrs.cum eorurn per- 
iincntijs. ^ZtqueBurnnddhf'quc acl Esppa- 
le i& h f ju e  ad S.MdrianulEi à S.^sdria-' 
nohfqueadfiumtn^ quod ¿¡ci tur Vie ufo, 
&  dlirtdflumen , quoddìatur Deha.. Et 
de Dchahftjiie ad Gorciigäi

8 Moret en los Anales Iib .iz. c. 4; 
num. 7. y 8,
. 9 Sandobal vbi fuprà num.4;

io  La Carta dize ad : *  /-die efi 
charta authoritatis , O  confirmation! st 
quùm ego SanSius . Der gratta j Rex Na-, 
barra, filiusRegis Garlìe,faciu omnibus 
¡.(¡minibus,ram maìorib u; ,q::àm minori- 
bus,pr£fenitbus,0 fu tu ris , qui popolati 
s u t .O  in anteàpopulabìirnr mS.Sebafiia- 
no.Placet miht,¡iberni animo, O  fponta- 
neahclu.ntate,qitodàor.o,& concedo l'o- 

v b is ,0  face (fiori bushcfiris bonos foro<} 
&  bunas Cifiun.nes.ln prim.'a; placet mt- 
[y.,& dono.pro {ero, quad nohadant inbo- 

fie,nec in cabalgata ; &  quod fuzradiCti 
populea ores firn liferi,&  ingenui ab om± 
n i malo farai &  ab orrMi mala c off um ne 
in perpet un ni .Similiter dono , &  concedo 
eljdempo pillar on bus de S.Sebafiiano,q:ii 
per mare ad SiSebafiianum dinbaberint, 
helper ternani  ̂ &  ad prrediflam Viliam 
cum fua mercatura henerint ,non dent 
les^dam , nec ibi, ncc in tota mea tends 
Doc fdiummòdo retineo , quad, fi ali qui 

. de popiildtorfbns ad Bayonam refe lo s ,h e l  
aliquant mercaturam comparahcrint ,  &  
per SiSeBafiianum tranfierint, h t in alio 
loco hettdant predi Rant mercaturam.dét 
lescdam in S. Sehaflia.no', & ,fi in S. Zeba- 

fiiano yendiderint or adì clam mercatura,
non
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non dent k z d w ;  StmiUterhoIo, &  ¿o - Oydor de la Audiencia dd Rey D. En- 
no pro foro, <jucd ptopris nixtesde S.Se- -riquedc Caílilla , y fu Corregidor de 
bajliano jin tfirm ite r líber*,CF-ingenu*, Gu¡puzcoa,Vizcaya,y Encartaciones,le
---- 1 ----- leudan 1 ¡ed hizo Lear fielmente, año i}p<S.y def-

puesel Rey Don Enrique, a pedimien
quod non ¿ene portaje , »re Iridar» ; jed 
ncTi’ t s  extrañe* dent le%J,ám deyna^ua- 
jut r.a)/eA'-Ce>n [olidos. Defpues profi- 
gue,abfolviendoios de ios derechos del 
Rey en hornos,batios , y molinos, 6cc. 
feñaíandoles termino de Vniarribu yfc; 
ad O rla r» ,&  à Jlengal/ffue ad S . Marti- 
r.tiin de Erario. Concédeles, que no fal- 

' gan de S.Sebaftian por juizio, y- cambié 
ci vfufruto..del viudage, al fuero ordi
nario de Navarra. ’

X I Garibay lib.14.cap.ry.
11  La Efccituta dizc'aft.: C onfirm o  

y o b i s ’ ìiriiyèrfo C o n c ilio  de S iS e b a J h a n o  , 
p r x f e n t í ^  f u t u r o ,  om n es fo r o s  , c o n fa e -  

t u d in e s ,& .  l ib é r ta le s  [ v id e l ic è t  'de te r m i-  

n i s ,d e jo  r t s , &  co n [u et tid in ib u s , &  p ed a -  

g i j s , &  l t b c v t a t i b u s ,&  a lifs  rèb u s ,q u a s '  

S a n c h o s , j i j i v s .  R e g is  G arfiñe ,  quondam  

R exJST iñnirfee, cTi/u.nculús'm eusfiiobis de

co de la Villa,mandò,que,con interven, 
ciondel Fiícafiy probando !a verdad la 
V illa,fe le diefe fielmente facado,año 
de i-yoi.como fe dio. falta la Era, y los 
confirmadores, porque no fe debieron 
de poder facar, con coda feguridad. *  
Hafta aquí Mbrer. Las mifmas dos Ef- 
crituras fueron viftas por Garibay, fegá 
coafta lib.i i.cap.31 .lib.i4.cap.8. Don
de oize , que el Rey Sabio Don Sancho 
concedió a los’de San Sebaftian el fue
ro de laca. Corren con ello Qihenarco 
lib.z..C3p.8.Ddn'AIonfoNúñcrde C af
eto cap.y d.de ía'Coronica'del Rey Don 
Aíonfo odai’o pag. 167.Y.aún G aribay' 
añade,que la. Provincia de ;Guipuzcoa 

, en aquellos'ciemporíe rigió por: e í fue
ro de laca. Abrazólo el P.’ Abarca par.

' di t , &  concefsít in Regrfofuo, cum té í.de los Análesde Aragón fai. i i j .
" ¿e'm  V illa  de no\o c o n f in tx ir ,ß c u r in  I n - precediéndoles .Zurita lib.Ji. -C3p. 5. y
‘flrirm em o ,a b  eoiem l/pbis concefjo ,ple-. - año 84y.de íos‘lndIces Latinos:.'Qoándo 
n i i i s ,&  exp re fsiù s c o n f i  be rué.Hizo efta • ay3 tenido principio y ò ’perfección ¿l

■ confirmación en vno con la ReynaDo- fdero delaCa'jveafqenlaCofigfeftö r4. 
ña Leonor,fu Múger,y Don Fernando, ■ de Mocee tiunf: 7. Puédefepenfar',"que

'fu  hijo,heredero entonces.'L o cónte- =’• Pélagio,Obi;fpó de Oviedofefcnvicndo 
'nido eri. el préfente nùmero ; 7  en <?1 ,v-'_;.delRcy D vA-lóáíó^^
. dezimó he Tacado de5 vn papel  ̂ qiic^ '  £ efte fuero,quandodho:í)idnLegióni
■ entre los Tuyos dexó el Pii'óTcf Motet,^'. \:$ecepta,& leges, que fünfferiada,\[f,
quando murió,y me h a fflo w m u n ic a - '-[dÀ^mmdus ifie-finiatur,& fune[cripta 
da copia del. Vio fin •4uda''.¿í)?á; Efcriclj ÍHtfiorU Regum Goth'orum , .
ra,y la confirmada,en el archive de Sah ' L'-<£• Ifragonenfium? fino esjqué hable de

4 Sebaftian,porqué lib. 3 .'“de íasínvcftlg;“ -< ¿í de Sobrarle, cdeT:qual crata-ouriofa- 
cap.y.í .i.pag. 670. efetivio:*  Son del... .mente Pellizer líb.3. de lös Añales def- 

' Rey DpnSanch'bjél'SabioVlo’sftéro.s dé ;1dc;cl num.-j'è.ysòfe mucho,-el-cpmpm-
■ San Sébaftian,y. füénán^qué’p'óbló láVi^ ; cajr "a nuevas poblaciones los fueros 
lia.Y fécr¿é f̂ué:'aunierffb;'yxr¿ladafla' ; .-¿pròbadqsìde otras antiguas, comd los

"defde SanScbißiänje! afientó/;;/' He laca,Sepulveda,Logroño; Scc. Y  de
' qücJioy xicnCjárstiáEiadi^tó‘fe “los tnifrnos de Sari Scbaftiaciiaícgura
* crñcndojadf marjcómó'pebibíida;fácil':! Garibay lib.x¿.cap.3z .líb/r^ cap. zz.
* de àislarféMeT todo. Faitajya féchà , àjmunicadcs a las Villas de
* aver p'erecidó'el original em vna ;qúéV ■ ’ Guecaria,Moccico,y Zuthaya' en G'úi-
' mai Y  aunque el p o to tJ0 qncálo’Mord; púzCba. ¡ , '  ,
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1 l¡r~ * ^ P-B3rto ôrric de Rogatis (i)efcrive,5t Tolofa,población principa!déla
| M  Provincia de Guipúzcoa,fue primeramente llamada Paladia.' En la vi • 
Í L -J  da (z)dc S.German Obirpo,y Marcyr,que floreció en el iiglo. quinto.de 

Chrifto, fe refiere,que defde Roma vino a Efpañaá predicar ja ‘ Fe de
• Chriíto á Gencilesjy aviendo dicho,que convirtió á muchos,y obró grándes mila

gros,el Eícricor fe deufa,de contarlos por menudo,?.porque.es teftigó toda: Toio- 
ía,donde aun hafta hoy vulgarmente fe celebran las ienales de las virendés, de que 
allí vsó en fu predicación.* Los PP.(3)Godefrido Henfc.henfo,y Da*iel Papebro- 
chio.en.las notas á efta vida excluyanla fighificaeioñ,de. Tolofa deFran.cia,y'ponen 
en duda la de las Navas de Tolofa,y la de T o lc ía , Metropolis (como.elfos llaman)

• de Guipúzcoa,ó íi poc Tolofa fe ha de leer Torrofa de Cataluña. Iülian'Perez, (4) 
Atciprefte de Santa Iufta en Toledo,que vivió,reynando .D. Alonfo, Cónqmíládcc 
delta Ciudad,haze mención de T.ólófi de Guipyzcoa eomp de puébló en ríemeos 
muy antiguos.Don Alonío( 5) Nuñez. de Caftro dizcjqúe en ToloTá de Guipúzcoa 
pueblo de poca vezi.odad,año de mil y duziencos,ávochó.,ele". Otubre, fe otorgaron 
los conciertos,)’ capitulaciones de la vnion,delta Proyinpa^on la 'Corona de C-af-

' tilla.Pudo haberte allí la vnion,ó entrega al Rey^pon Al.pnfo, el Nbble', y Buenó; 
pero la Efcritura, {6) que clella en faíulfancia fe trasladad la ccmpufo yh.¿ pocos 
años ha ; y fi por pueblo. de corta veziñdad le quiere áétíqfají JVilja 'jpóqueña, que 

. entonces fuefe,no jo'era.en la verdad entonces, fegen ítjcgo fq.yéf'a^uiián' Pérez- 
puede fer entendido de Solares-fin niijjiro,ni cerca, efpárci.á<V^ , á que
ahora fe eftiende Tolpfa^.áefde tiempos .myy a n tig u ó )^  de
ellos tuviefe eftémifinó nombre. Lodel Efcritcr deTavida.de SáñGer^an es nauy 

. ageno de Tolofa de Guipúzcoa,afi porque.en ella hoijqubp , ni ay memoria de tal 
. Santo,como porque en el'iiglo quintó de Chriíto y^íu.Te cñaya enrabiada (7) en 
Gujpuzcoa.No fabemos,donde el P.Báftolome deRogans.le ló; doPáíádia por
Toloía. Si fue afi,feria riotnbre en tÍé.thpo Je la GewjG^^tiónilaGod^Tá;'fai>ulofa 
Diofa Palas,y aplicado ilo s  Solares láfgamqñcii,^eftendíáospor todp^el trecho de la 
juridicion de Tolofa.!. . _ -f,, ■ V ‘¿/'r. [V

■ z Porque eí.principió (8) de fu Fundación, eñ yíllajréccgidaj y mu
rada,fuepor el Rey de.Caítilía Don Alonfo,el Sabíó,y/fu p¿rfc¿cTpnbal-anó. t z?o. 
p o rd  Rey Don.Sancho,el.BravOjque en Vitoria a 10. deVorildixo'.ehprivilegio. 

Para queja Puebla,que el R ey Don Alfonfo.mi pádréj e yp. mineamos fazer en 
"! T p l ó f a d e ' m e j o r , e  de mejores.líomes päräfnuetiro Servicio, 

tengopór/bien,que. quabtos Fijofdalgo fon venidos,é vinieren poblár., qhe fcaqui- 
. 'eos d,e.todo.pécho.ellps^elósTus Solares,e q nóndeii'fóóhfádera,(9 )hxn otro pecho, 
min dercG.ho.algunÓ;q;que fean libres,e quitos,afibeomp ío eran en los fus' Solares, 
do ante m orabañ^C ónfirm aron elle privilegiolos "Rey es Don Fernando quar
to en Valladolid á 8.de Agotto,año de 55 /Don Alonfo vteirnó en el Real fobre' Ai- 
gcziraa .10.de Noviembre,año de 1 34a. Don Pedro vnicp en Valladolid á 11. de 

. :Otubre',3no de y i  .Don; Enrique fegundo en Burgos á ^d'e. Agüito,año de 73 .y en 
la.tnifma Ciudad á 1-1.de Iuíio de 745, D.íuan el primerValli a io .d e  Agoílo de 7 9 .  

Don Enrique tercero al ¡i ä io.de Febrero de 9 1 . Don Iúán-el fegundo en Vallado- 
íidá 9¿de Mayo de i4 io .D . Enrique qüarto en Madrid á 3. de Noviembre de 65. 
Todos eítos Señores Reyes eftablecieron los fueros, vfos,y coftumbres buenas de 
Tolofa,la libertad de todo genero de derechos en ella,y la de las mercadurías de 
fuvmoradores en qualqulera parte del Reyno.Y en particular DonAlonfo vlcirna 
-mando a fus Miniftros,que á ios vezinos deÜ3,por fcc hijofdalgo., no fe les pidióle

D e fc r ip c ío n  de U Muy Noble y  Muy Leal Villa
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^fonfaclcrs , ni otro derecho alguno; y Don Enrique fegundo ordenó a Ruy 

D íaz de Rojas,fu Merino Mayor en Guipúzcoa, no les demandafe el tributo, lla
mado Pedido,ni otro alguno,pues era población de Hijoída!go.Sabefe,quan mal le 
¿Huyo al ludio Gaon,arrendador de las rencas Reales en .tiempo del Rey Don En- 
n'que quareo,eiaver procurado cobrarle,porque aunque el Rey *  comencó á pro* 
ceder córitra los matadores de Gaon,y hizo derribar ia cafa,donde avia fido muer
to; pero,quando fe informo baílantemente^afi por antiguos Inflrumencos, que en 
razón defto'ls fueron moftradcs,como de perforas ancianas,nunca aver pagado cal 
cofa ios Hidalgos defta tierra,con virtió fu ira en clemencia , y no folo.dió perdón 
general He lá dicha m uerterías también,a exémplo de losReyes fus progenitores, 
mandó,que jamás defde en adelance fe pidiefe cal cofa, imponiendo en eiio perpe* 

como eferive Garibay.í (o)Conccdió DonAlonfo vlcimo enCarrion 
a' ro.deAbril,año de 1517.el vfo de las veneras de fu territorio,y en jos años d e n .  
y 3J.aprobó las Ordenangas de la Villa para iu govierno,y no menos los Reyes fr
agmentes hafta el Rey,y Emperador D. Garlos á y.de Agoflo,añode 1531. Afimef- 
m o  el Rey Den luán íegundó en Canníapiedra ¿7. de Iunío de 1445. dcfpachó 
privilegio,que confirmó en Aftudillo á 1 i.áe Iunio de 1451.pata que el Alcalde de 
Tolofa cuviefe juridicion privativa,en primera inítanc¡a,de codas las canias de fus 
vezir.os,(in que pudiefen fer convenidos ante algún oteo Iuez: privilegio ya dero
gado por el no vfo; y lo eílá otro muy Ungular del miímq Rey,aunque confirmado 
'por los íiguiences halla Don Felipe íegundoá 11. de Abril de 1 562.. para que nin
guno con mercadurías pudiefe pafar de losReynos deAragon,yNavarra á los puer
tos maricimos de Guipúzcoa,ni de eños á aquellos,fino es por medio de la pobla- 
'cion de Tolofa. ■

3 La qual fe compone de feis calles largas, derechamente formadas, 
y adornadas de buenas cafas; arraviefan otras tres calles toda fu latitud.Eftá cerca
da de muros,à lo a-nciguo,oon corres à trechos fobre las puertas de la Villa. La 13. 
tuacibn cs'cafr enmedib de Guìpuzcoa,coriinclinacion à la“mar, y mucho mas al 
Tleynbde'Navarra, delquafpórcl lado deíMediodia di.fta poco .mas de dos leguas. 
El puerco de tierra es llano-;.'(i-bien éí-frdo;ocupa la.angoftura de la cercanía, de. las 
alcas Montanas de Ernio por la parte O ccidcncal, y de Loazu por la OriencahPafa 
,pór medio de! cftrechó deftasdos Montañas el rio Oria,que riega por todas parces 
los muros detaVilla, aislándola de caimanera,que no ay entrada en ella, fino es por 
Jas puentes de piedra,q ay eri bada puerca; El origen delle rio es en la Montana re 
San Adrian , juridicion de Zegatna ; juntafelc antes de llegar à ia Villa, a. vn tiro 
de mpfquéíe ,fpbr-lá:. parce: de‘-el camino' de Cafiilla, el.:rip. Áraxes , .que baxa 
del Ville dé. Arayz en'Návarra:a las vertientes de:.cl,.monte Aralar.Éntre- Jos 
edificios fumptuofos,que adornan lo interior'de la Villa M°bíc,fale la Café Real de 
Ja fabrica de'armas?dondefe labran con primor todas-las defeofivas., .conao jtiórgo* 
notas,ó morriones,ó celadas,petos,efpaldareSjbrazalete^golas,manoplas,rodelas,y 

.ías derhás,q¿e' firven dé cubrir'de fierrodos, cuerpos humanos de pies. a1, cabeza, y 
aun lásdelque^ántigu.amente fCvcftian.los-.de loscayallos de. hombres de-armas. 
Eormáhfé,grávánfe',!impián,y .pulen en los ingenios de agua,y oficinas, que ay. para 
¿ílo',y.encajonadas1 fe embiáh por m a r̂ y tierra para.el/erviciode.Jos excrdtps, y  
armádás.Rcaíes.Conió también fe-fabricarc alábardas;parcefanas,chuzps, alfángcs, 
"y oj3sd,e'eípá'dasl.^^Lá lqbpr:én-gr3nd-¿Gan.tidá:d ,beodos JOjStañóSjes por cuentajde la 
Réarházién'dá^élaí qdidUñces'eftavah.con'figDa.dQStdpzemjl^diiQadascada- año ,-y 
ahoraAü&é'mihque'-fe diífob'uy'en!parios Oficiales Reales,à,qiuenes para govief- 
no,y cuydádóMeftasdmpo'rcánxes fabricasmántieñeifu Magcftad con buen, fneldo
.en la.

•'.«t it s j i.. .4 . 'Ay Cn cllacdeinmemorial tiempo á ella, parte; mercado ¡franco,de
codo i'oryclidible'.ca’da Sábado,y dexodogénero de granos,cada Marces,y..lucves,c5 
grand.e:abuódÍQCiá'de nisfcáduriasjyfratos,y cÓ.mucho cpncurfo.dc .los de lam if- 
maProvinbia^y.de otras-cercanas,atraidas de ia franqueza general : ,y fcgun fuero 
de la Vill/jfus vezinosfon preferidos en proveerfe de los mantenimientos necefa-
nos.

Ha



Averiguaciones de lás Antigüeáades de Csivtátrrá;
y Ha fido riempre,y es Tolofa entre las Repúblicas Guipuzcosnas 

vna délas primeras .en la reprefentaci'c n. Gozadcfegundo afienco , .y voto en las 
luntásGenerales,teniendo los Gavilleros Iunterosdc S.5,ebaíiian,y Tolofa alCor- 
regidor enmedio.Fue el voto deíia Villa el mas crecido en las Imitas,  porque (cor- 
r-éjtpondiendo los votos al numero de las fogueras,« Fuegos,fegun el qual contribu
ye cadh vno de los Concejos para ios .garios añales de la Provincia, queje -reparten 
por- fogueras,y tiendo todas,las en que eftá encabezada,dos mil trecientas y treinta 
y  tresjfofia Tolofa con trecientas cinqueta y feis y media(que era cáfi la íexta: par- 

- te)voTar por.íi,y por veinte yquatrojugares,queeriavafl fugetosafu jundicio haf- 
. ta  el año d ci'6 14.erikque,por conc-eiion del Rey Don Felipe tercero ,.fe.eximieron 

quince ddlos,hazíendofe V illas-de por ti,con jumiieion feparada. Con que fe.d.iíp 
minuyó el voto al: de ciento y cinquenta y cinco fogueras,-y raedla v y . defds 
entonces es mayor eí de San Sebaftianque fe eftiéde á duzienc-as y-trezespero ninj- 
gur, ocro Concejo á tintas,como Tolofa.Los Lugares,que.han quedado en Fu ja- .. 
■ ndicionjon Lizarca,Gazte¡u,Ernialde,Ibarra,Berrabi, Belaun^a, Leaburu,'Irur3,y; 
Oreja,que fe componen de muchas Cafas Solares,(XI) -diftintas, y Jeparadas entré 
ü,fin forma de poblacion'-VTiida,y fin muros,aunque no fi-n Iglefias Parroquiales.- Y  
en lo militar deben acudir á los llamamientos de la.Villa,y.fervir deb’axóidefus vak 
detas.Eligen cada añoAdfniniftradores délos proprios,que les pertenecen; más rio .• 
vían de juridicion civil,ni criminal,porque ella vnicamente toca al Alcalde deT or . 
Fofa.Sin duda el fitio}donde ella fe.Formd en Villa,eriuvq poblado antes en el modcj, 
que los dichos nueve Lugares,teniendo Cafas Sol ares,apartadas vnas.de otras,que, 
ó  intarihs fe confe'rvaron dentro del ditlrito,ó fe mejoraro^e q dáriindicio'losno- 
bres de algunos fidos,como Elduarayen.ArramelajLafoainjAndralopajSacrazelay, 
SaÍcofo,AlcuRa,&c: Y  por papeles antiguos confia,fuero apelativos de linagesrió'- 
bles,habitadores de Toíófa; y fi hoy no permanecen todos efios apellidos,es, porq, 
a  falta de decendencia'por varonía,heredaron íüs pofefiones los dFotra.sl'nóbles fa- 
milias.Las Armas dé-Tolofá es vn Gafh’itó,quefignifica Fu.fortaíé¿a>1y dejos inora!- 
■ dores,« áver fido furidada;eri; Villa por losSerenifimos Reyes deCaftilla.El^Archi- 
vq. g'enerai deGuipúzcoaeis¿n.eík Villa.Del.1Corregidor de Guipúzcoa d izc 'O í.' • 

'iieh'aftójXII) que.tiene -fu-principal domicilio en Tolofo.Es arique cori.Tu Audiq* 
x id  debe-refidir allijVhJiciripójpero.también otros en San Sebaftian Azpeytia ,'^ 
’AzcoytfoM endcZ Silva (i jq en el fuyo ia feñaló qu.atrocientos vezinds.'Y'p .he fido 
informado,que criéfte,dentro de los muros,ay mil perfonas de .Cckn'uriló;ri.>.y fuera 
'.cndpsiu^ares deíujüriditíóricom o otras t a n t a s v ■ -... • ; - :. r  . J

y Túbo clteftkófio de Tolofa en edades muy antiguas ;qri.?trp J'glé-.
fias Pafroqüiáles, que'abofa- efiámreduzidas á la que-llaman Mayor.de SaritaMaria, 
dedicáda a fu Aíumpcioñ Gloriofa,dentro de la V illa , adminiftrandqfofplamericé 
en ella los faritós Sacrarneritóssaunque;las otras tres no carecen de céléBriacion dé 
MifaSjtbd'os Ibŝ  días,©losfeftivos,nide.cóhcúrfosdel C lero-,y  püqblqen(algunos.
■ Vná JeFtó^í^óéftra1 Señoraje "Yurre,por-fer furitiOjen a!to rrip^dej5¿2‘rioh3bré.. ; 
Hizbfe'foágfégacibri'á la Mayor-id año- de 138o.dedi;Candqla a San 3 Í§s,GjDcta4b 
fue a Sarifa'Mária Magdalena,qüando fu agregacion,(cuyo,.ci^ 
nieiido-antes iaadVocaci'on del Apoftol Santiago,-él MayqrXaí tercéjrá^eltuVq^Gef- 
tá dedicada USan Eftevari Troto- M artyny fu agregacioje hizo e ñ ) d ;d i^ .< fe 2. 
LalEt'mita^Jótfqua.fipj'é¿5 abtaLuzia,(vezina á laTglcfia, dedicada' a Sa/ntísgójd a 
•Sapta Maria*I*íagaátó de Izafcum,de$ari R é^ ro(^
de San loan- BUptílHír^Dtóéféiqufr¿ftá v-itima fue pofeñqn áé.Tem'pUrlp^V.X'l^?^ 
dolojoiertámérite de foRéligion de San lu á n , la adquirid-por venta j y to n  Con
firmación Pontificia , año de lé y z .  la Villa. Que es vnica-Fatroni deJ rodas 
cftas Igléfias , y Bafificas; y  en Ib : inuy antiguo’ los. dueños de'éáfas ennlb 
Villa,y en fu juridicibriprefentavan el Curato, y Beneficios; ahora defde'el. añp de 
141 i.el Alcalde,y. quatro Beneficiados enteros prefentanjos otros BérfÓficiós ett 
Iii)(5s de vezinos, nacidos allí,y Sacerdotes a rituales, fin que a.yari de. (Ráfá’r: d d (dóze 
ios Beneficiados,ni dexar de fer quatro.los enterbs.QelebraníeMifay,y'QficIoís;di- 
.vjuos con mageftad religiofa,y la piedad, y devoción de los natuf alé§’ qs 'grande;



Pertenece Tolofa á la Diocefis del'Obifpado de Pamplona, como también la ma
yor parce de Guipúzcoa,excepto ei Arcipreftazgo de Mondragon,quc coca á la áe 
el Obifpado de Calahorra,y fe compone de las Villas de Mondragon,Vergara,An-
cuola,Salinas,Efcoriaza,Ar¡chava|eca,Elgueca,Placenc¡a,Elgoibar,Eibar. En lo ex
terior ue la Villa,á jo.pafos de las puercas de CafHlla,yNavárra,fe levantan dosCó- 
vencos infignes.’y muy reügiofos de Frayles de San Francifco, y Monjas de Sanca 
Ciara,Pacronaco vno,y otro vnicamente de la Vilíaf y en el primero ay Eftudios 
de Artes,y Teología Efcolaftica,y Moral para los de la Orden,y ios de fuera ; y aü 
por la Cátedra,y pulpito domeftico,y de la Iglcíia Mayor ( á que eftá obligado) es 
Mooaftcrio grandemente provechofo a Tclofa.Na ía falca Preceptor de Gramáti
ca. Con elle £ftudio,y los otros mayores tienen los naturales, fin falir de la pacria, 
cnfcñanca fufidente para el Eftado Eclcfiaftico.

( )  C I T A S  , r  N O T A S .  . 0

Libro 3 »Cap. 43« 3'Sp

"■ % T )  Artolom cdeRogatis parce i .
J 3  }ib. num. 5. del Reynoáe 

Ios-Godos en Efpaña.
z  ln  A£tisSan&orum per Bollan* 

Socios tom. 1.6c die z.Maij pa
gina z.66.Teftis eft cuntía Tolvfd , V ñ 
boiie Itklgb n&rrtnf*r yirtitrxm
eiftsinftgnidy'jttibus inibi cjí inpr<z- 
¿iCiñone fuct.

3 In annotarís ad cap. y.lite. D. 
C<ttttá6ricAporUs fi£C ro'.ofj,Guipuzco£ 
]¡dttropúlis,Oñj£ <tmni adfira>

4 Iulian Perez in Adverfaríjs nu.
l-Dífrágits^ecura^olojd, &

Sdlyaricrrd popuh fenrin CAtftris. Hafe 
de leer Canjlis. Y  dedos veafe lo eferi- 
tc  lib.r.cap.fo.y 53.

5 Don Alón oNuñez de Caftro en 
IsCoronica del Rey de Caftilla Don 
Alonfo octavo cap. 53. *  Defeava la 
Provincia de Guipúzcoa, tener dueño 
permanente,y juzgado por mas á pro- 
pofito al Rey de Caftilla , le embiaron 
a llamar para entregar ida. Los cócier- 
to s , y capitulaciones fe otorgaron en 
To!of3,pueblo ent6ccs de-poca vezin- 
dad: Donde.concurrieron con los po
deres Pedro de Giva, Dom ingo de Ira- 
ZurLOIputadoJuañ dé Irazal, Diputa- 
do,luán dcVazquianb,Diputado,Pedro 
de Pacer nina, Procurador, D iego Idia- 
quez,Procurador, Pedro Ruiz de Ga- 
brreca,Miguel de Ernani ] Martin Izu- 
rtquiz^Pedro deMundacaJuan dcApo- 
daca,y otros de otras Villas. La caufa 
de entregarfe ai Rey Don Alonfo, dize 
el A £to,que fue por averíos moleítado 
el Rey de Navarra,y averies favoreci
do el Rey DonAlonfo,donde venció en 
el rio de Galarreca al Navarro, y donde

los Guipuzcoanos, reconocidos a! be
neficio,le befaron la mano.Lo primero, 
que confirmó á los Guipuzcoanos ,fue 
lus fueros,y que fu lunero Concejo eli
ja luez,y Merinos, el dia de Santiago, 
como hada entonces avia fido.Y que fi 
los vezinos de Alaba, ó del barrio de S. 
Saturnino ( que hoy llaman S, Sadorni) 
ó Pacernina,quifiecen ir al Concejo de 
los Guipuzcoanos,aya de fer coi) fu be
neplácito. Y^profiguc con las penas de 
los deücos, q  fe cometieren, y con gra
des honores para los Guipuzcoanos. 
Todo loqual fe ordenó, y cftableció en 
8.de Ocubrc deíle mifnoo año de izoo.
*  Efto Nuñez de^Caftro , y añade, que 
Fray Luis de la Vetja , Religiofo Gero- 
nimiano,Efcritor de la Vida de Sanco 
Domingo de la Calgada, fabo eftc Adto 
original del archivo de la Catredal, in
titulada del mifmo Sancoiy cacha áGa- 
ribay de hablar con pocas noticias de 
la incorporación de Guipúzcoa con 
Gaftdla.

6 Empero yo tengo averiguado, 
que ni original,tíi traslado defte Inftru- 
mento fe halla en aquel archivo ; y pa
rece poco creíble,que Fray Luis de la 
Vega,fi huviéfe facado él original,no ley 
bolviefc,ó no dexafe allí alguna copia; y 
también,que en el Indice de papeles no 
fe hiziefe memoria defte; ya que allí le 
huvieíc, donde eran tan efeu fados, y 
ágenos (os pertenecieres á Guipúzcoa, 
aparcada algunas leguas de la Calcada. 
No hallarfe efta Efcricura en el Archivo 
peñera! de Guipúzcoa, ni en los partí • 
culares della,no averia encontrado Ga- 
ribay,inveft¡gador grande de antigüe- 
'dadcs,amantiGmo de las de fu nación,y 

E fíff iluf-



39o * Averrguacioriés ác las Antigiuchaces de Canís bríá.
ilufirador exacto de fus cofas, aumenta 
3a fofpecha,y mas viendo , que íacó de 
raítro , y publicó la de las entregas de 
Alaba,No concurrir en función tan ío- 
]efnne,yde tanta corifequecia. muchos 
tras CavallcTos Guipuzcóanos, fe haze 
•dificukofo,quado por la parte dd R ey, 
fe dize, áfifiiéron muchos Prelados , y  
Ricos bóm cs.Xuyas confirmaciones 
púdieroh trafpa'farfe de otro Infirumé- 
ro, hecho en aquel año, ó en alguno in- 
msciiatoí y acafo , ú fe examinaíeri las 
que fe ¡een en Nuñez de Caftro, fe def- 
Cübnria,ñ eran poítizas,uo viviendo ya 
eñe,ó aquel Prelado, cite, ó aquel Rico 
lióme de los nombrados. N o es menos 
dudofo,el que los Diputados Generales 
fueferi tres,porque no fe fabe, que G u i
púzcoa aya tenido jamás efe numero. 
Eslo aíimeírno,que Pedro'de G iv a , no. 
fi.endo Dipucado,fe refiera antes de~al-- 
guno deltas,y qiie no fe nombren, mas 
Procuradores deCoñcej.os.A, la verdad 
no avia entonces en Guipúzcoa otras 

' Villas muradas, que las'de S, Sebaftian, 
y Fuence-Rabú; los demas eran C o n 
cejos con Cafas Solares, repartidas por 
montes,y valles, y con Igleíias Parro.

. quiales,adonde acudían para lo fagra- 
do.Ademas de todo efto , quando la in- 
corpóracionde la Provincia con laCo- 
ibna^de Caftilla,eíRey deÑavaqra efta» 
yá en/A frica,j^áfijcompjfe ¿opone,aver 
moleftado,á Jos. Guipuzcbaños'., y fer 
vencido .dei Rey de^Cáífiiracñef riqde 
Gáláfrétq,áGeqdó ido" á javóreceríos?

laiòbtuvò ‘fin r igoralg:uño;de armas f  y. 
à lq,q,uqjteftigi^Ga.ribayJjb.¿4. c. 17. 
'de tal r n á p e r a í^  .
m cmo r lasque dizen, a'vef¿ ,efí tirado con 
,Tolos v¿ihte“ .̂e acabalÍoc¡ ^
’Y .esbuenoefib páfábc^qj.^r^adpSj.y; 

■■d.iez/Ricqs Ihornes,,.' 
dores d.el'Àdtp.ìe 'fuBfct^sd^cñrNqhez 
de’Cafiró.TEntr^
hí ze,fifefe'..cofùltado efte^Qrpnifta,y.tò 
'dio otra rcfpjueílá ^q ìb^fcriitp. gícriéo.: 
iDefpuesfupe¿q,avi^
/cmbfadofe.cutnot" en7fjuip.uzcqa, ,de 
*|Fe aljiempó de.fu.'.cri.tte^
Alonid hubòJiàlgcnqs^pi'àbi expfefbs 

^cf̂ Rjbfrec:ió.laR^^^
. ta General, dacia quaf rounir.ducados á 
guien hállafe,Efcritucá'd’elia,y là "presé.

tafe'en forma 'fidedigna ,  por fi acafo 
huvjefe fido robada de! archivó gene- 
ral.Refidia á efta fazon en Madrid Dori 
Antonio Perez de Vmendía,natura! , 
vezino de Mondragon , com unicò et 
cafo con Don Antonio Lupian.y Z ap a
ta, Autor de aquella voz,y ètte íe dio el 
Inftrumeto,cilya fufiaciá, añode i£<5y. 
efiamp'ó Nuñez de Caítro. Apareció 
Vmendiacon'bl en la Iunta General de 
Ceftona,año de 1664, pidió los guan
tes prometidos ; pero, examinado dili- 
gentifimámente, no fe dio por autenti
co ; y queriendo Lupian,defenderle en 
papel impreíojdeíiitió finalmente, y fe 
pufo íilencio á la materia, perfu2dien« 
dofe los Gulpuzcoanos, que en Jas en
tregas,ya à losReyes de Alluri as,y Leo, 
yá á los Condes deCaftillí,yá á losRe
yes de Navarra,, yà á los de Caílilln,no 
hubo mas,que fuponer,óp¡aticar,les fe.- 
rian guardados fus antiguos, fueros,

. buenos vfos , y. coftuinbrcs. Efco.es !o 
q'us repiten los privilegios, y cédulas 
Reales,fin que en alguno le" haga alu. 
fion a Efcritüra de contratos. Ello es Iq 
que alega GnlpttZ'coa en ocafiónes de 
qualquier novedad)focace aju' g'ovier- 
no. Cobre ¿ ila i noticias;á¿D.‘;M i|uel 
de Arámburu ■, Cavaliere'd e liO r d e h  
de Santiago,que fue D'iputpdóiGenefal 
entonces,y defpiiesá infiáciaqel'aErjó- 
vincia ha leído Ios-papeles todos'dé ;¿;1 
archivó getteràl,1 '.y; hecho dehbWri In
ventario ajuftádifsimo, y ti^ y  cúriofb. 
Y o  me cóhfbrmb_cgel!ás,yTíntq.mas, 
«quanto Nùf?ez deGaftro eferm oió  del 
Adb^fiandpfé 'de jupian,"^ién'áD^cibp^ 
Tu Corotticay cocho confia de tósy jríér. 
cÍpi'osdeÍJa,y£t ^  la
'fam'a;q'üe'Ígnqrara'A 
cjbr..Jnájiíftriófp^é' efcr;co¿J'a¿ti^uós. 
Dean á r D ó t ^

UéuPàleùdi^fó^,hb;:‘ò b tr< ^ ^ 1dcv:ìiu -
OJjìL'i.oDtsuqiGfóe:*''.■ v-sjunr.;.«: .oc

*ü,C^iWfe'-del'i¿a^ d e lfib .Y  y
.Ttó^rQbarà'K,’c o p ^

-eferive
~éfî oJttìifmm,!D ^ " n ^  el- archi-
ìyb pr-mlègib del Rey Don'
° À | ó 'n ^ n ^ f'a > 5 ^ |é  Setiembre de el 
^ p ^ 'y^ B 'a 'ljaà^ b^ én ^ V icofià , con- 
^cede 'àlò^pbSjàdÒrSs'de'Tblqfa el fue* 
Y o  "de àqticiìa "Ciudad ,• queera el dèia

Q u -



Libro
Ciudad de Logroño. También me á¡- 
zen,que el Rey Don Sancho, el Bravo, 
año de 8 5. en Burgos á 30. de Marco,y 
año de 86. á i z .  de Mayo, por averfe 
quemado cafualmence la nueva Villa 
en el año de 82.. hizo muchas gracias a 
fus vezinos , y moradores para reparo 
del daño padecido.

9 Foofadera era la repartición, y 
derrama,en que contribuían los vezi
nos dedos Reynos para la paga, y fue!-* 
do de la gente de guerra de las huelles, 
y cxercicos contra enemigos. Y  falir 
af. ■ nfado,era,ir en perfona i  la guerra,y 
los que iban á fonfado, eran libres de 
foníadera.Ali Gari&ay lib.g.cap. 7.

10 Garibay lib.17.cap. 9.
XI Advirtió.bien Garibay lib. iz . 

cap. 3:, quedé los Solares,dilatados por 
toda Guipúzcoa defdela primitiva ha
bitación deEfpaña,fe formaron,defpues 
de muchos ligios, en aquellos las Villas 
muradas,y q eíhsfueron mas reedifica
ciones , y ampliaciones, que primeras 
poblaciones. Quedaron vnos en lo in
ferior cercado,otros permanecen en lo 
exterior abierto. Son vnos, y otros los 
orígenes de la nobleza Guipuzcoana,*y 
á ellos atendió el feñor Rey DonFelipe 
tercero en vna Cedula,dada en Madrid 
a 3.de Febrero de 1608. en que d ixo :*  
Por quanto por parre de la IuncaGava- 
Jleros Hijofdalgo de la nuedraMuyNo- 
bíe,y Muy Leal Provincia de Guipuz - 
coa nos ha íido hecha reiacicn, que fus 
anrepafados fueron fundadores , y-po 
bladorcs de la dicha Provincia, y-ellos, 
y  los que de eilos decienden, han -íido, 
y fon originarios della Hijofdalgo de 
fangre, decendiences de Gafas, y Sola- 
res conocidoissy por tales cenidós^y Re
putados por Nos,y por los Señores Re^ 
-yesjn uedrc^-prédecefores £ y  por-tbdás 
3a£nacione£¿cI miandoyy-qüe Íiéírtpre,; • 
■ q u e ' ál gü nos L H ijófdalgtP Kan - Yalido - á- ; 
Vívir-fuefa¿del'á:díchá Prdvincia áíeftas-it 
-partes de'-CáilHU4 y-kiao.-'|froliíado'-Ia de- - 
pendencia dedos'dichos Sdlaresjhan íi- : 
dó eñdas nuéíífas Audiencias, y  Ghan* ¡ 
sillerías dccla'rádóspor falés--Hi-jofdal- ' 
-gó; y qué preciadofe de lo que íes obli- 
-gá ímnpblcza'jde que le deriva canta en - 
^ftps-R;ey.nós,ellah' fiémpre cohYus'ar* • 
itíís éh defenfa de la entrada "de las na- 
-é©nes e'lFrañgeras á-eflos Reynos, para 
acudir con fuma preíleza,como fue!en,

* C a p . 4 ^  391

a las parres,en que fe deve hazer la re- 
íiílenciamo admitiendo entre fi ningu- 
no, que no fea notorio Hijodalgo, co
mo tampoco le admicen en los oficios, 
juntas,y elecciones deílos; y que en las 
ocafiones ordinarias de nueílro fervi- 
c:o,de mar,y cicrr3,es notoria la parci- 
cu!aridad,y afedo,có que ia dicha Pro. 
vincia,y los della,con el eflimulo de fu 
nobleza,han acudido,y acuden con tar
to fruto á nueílro férvido, empleando 
en c! la fangre,vida, y hazienda: por lo 
q-.ial han Iido liernprc ran honrados, y 
eftimados de las perfoms Reales, como 
fe fabe.Y que,fiédo ello afi, fucede, que 
algunos naturales^dependientes dedos 
dichos fus Solares, que falen á vivir á 
Caílilla,y otras parces dedos nuedros 
Reynos,con ocalion de íer algunos de 
ellos ncctíkodos,los moledan có pley- 
cos maliciofamcnte,&:c.*Efto aquel fe- 
ñor Rey en fuerca.de la nobleza de los 
Solares Guipiizcoanos'; y fe fobrecartó 
en cotradidlorio juizio con elFifcal del 
Confejo R eal, añadiendo fu Magellad 
á 4-de Iunio,añode 1610. en Lerm a.* 
Lo-quc fe dizc en favor de los . origina
rios de la Provincia de Guipúzcoa , fe 
entiende de fus antiguos pobladores:dc 
tiempo inmemorial,y que los qdc^hu* 
vieren ido dlos,ó fus.padres, ó abueios 
de otras partes áavenzindarfer-aUrvoti 

’ ayan íido dedos R-ey-nos^ofa-ñe fuera 
dd!os,ayan de probar; en* las tierras’, de 
donde faliertm-Yus rpa/hdos, fus-,hidal
guías ,-conforn^ádo;que'enjd/cha fu 
naturaleza íe-avertguáre. Y  que a los

- vezinos, y moradores -de I asVillasíybú*
- gares'dcftos; nuedros Reynos, que pre'- 

-rendierc,probar fus hidalguias ,.por an*
-■ •rigiiqs originarios dé la dicha Provin-
- ;cia de Guipúzcoa,nodes bade,probarlo 

u -en los.lugares,donde Te/idcn;y reíidie-
r renjpor-tedigbs'de'ojdas de tener la tal 
jjd epen d cncia/mo.q uc l o a y a n de averi-

- ¿gdapenJas:cafas^y-:lugáres dela.mifma 
sePróvinciá de Guipaizcoa,de que preré-

dier¿n¡dependeby deccndcr.. f  ■ Hada
• --aquí laProVifion Real: fiendo muy no-

fabIe*eh elIayqu¿quantos probaren orr-
- gen de Gaipúzcoay ó:dependencia de 
. fus Cafas:Sc?la res y aunque por depofi-

- cionfolamente de los naturales dé la 
. rierra , fean..declarados Hijofdalgo en
pofeílon ,.y propriedad. por las Lhan- 
cillerias Reales. Y  afi fe pradtica en
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ellas. Con ocaíión de los SolaresGüi- 
puzcoanos he tocado de fu noble ¿a. En 
que avia mucho que d czir, aunque por 
tan notoria ella,lo dexo, remicicndome 
áGaribay lib.f y.cap.j^donde traca de 
vna Iunta,q,año de 1391.a 10.de Agolt 
to,hizieron nueve Villas de Guipúzcoa 
en la Iglefia de Sanca Maria de Toloía 
para defenfa deita: y tomando licencia 
para añadir,que en el archivo general 
de Guipúzcoa ay vna Cédula de el Rey 
Don Fernando,el Católico, defpachada 
en Guevara de Alaba,año de 1476.a 18. 
de íunio, donde afegura á los Gufpuz- 
:oanos:* Mi intención e s :: guardar vos 
vueílra Fidalguia,e libertad, como á

país buenos,c leales Fidalgo^eVafailos, 
c  vos enciendo gratificar en gracias, c  
mercedes,e libertades íobre las quetc- 
nedes,porque deíaProvincia tengo mas 
cargo,que de otras Provincias, nin lu
gares de mis Reynos , fegun los férvi
dos,que me aveis fecho, c los trabajos, 
que aveis pafado por mi férvido.*

XII Oihcnarto lib,z. cap. 8. pagi
na i68.doode cambien dize de Toloía: 
Meditarranscíram huiu'fct diciom.s Vr- 
b i u m  pyincipcttur» t e n t t .

13 Mendez Silva cap.11. de ladef- 
cripcion de Vizcaya,Guipúzcoa,y Ala
ba.

CAPITVLO XXXXIV.
lAlgunas Áe las glorio Jas facciones militares de Toloía.

i gf N  el mayor diftrito antiguo de Tolofa,y en el menor prefente los Sola- 
i W  res de nobleza eíclarecida no tienen fácilmente numero, ni alabanca,q 

A — i  correfponda á fus luftres.Los hijos,que dcllos han íalido, celebrados ea 
paz,y guerra,en letras,y armas,en el Eftado Edeíiaíiico,y Secular , e x 

ceden mi computo,y animo por lo arduo de cumplir con todos. Son nocables los 
fervicios,que fiemprc ella Villa ha hecho á los Señores Reyes , aíi en las empecías 
contra Infieles,como en defenfa deftos Reynos,y Fronteras, hallándote fu valcrofa 
Compañía en todas las ocaliones,en que ha intervenido la Provincia de Guipuz- 
coa,Era en lo antiguo la mas numeróla,pafava de mas de mil y quinientos húbres 
detom ar,y manejar armas la Compañia de Toloía,ahora llega de feifeientos á fe- 
íecieñtos,y fietnpre fu. gente,refpeto de la rcpre£er;tacíon,y del-punto, en que fe ha 
mantenido,,ha''hechogran papel en las facciones de la nación.
?r¡: - r.rsp "  Quandoel año de mil feifeientos y treinta y o c h o c l Principe de 
Condc-vinó á cercara Fuente-Rabia, fe hallava alguna parce de ia Compañía de 
Tolofaen la guardia de la puente de Mendelo,á ciro de cáñonde la Plaza,con fus 
Oficiales,y viendo,que el, enemigo vadeava el rio Vidaío,doblava fus tro p as, y co- 
mencava ¿»ocupar los pueftos para la circunvalación, fe incroduxo el Capican en 
Fuencc-R3bia?con lo.s qaepudicron .feguirle , y quarro dias defpucs cien hombres 
■ cnrcaron'tambicnpor mar,venciendo dificultades,y aíiíUeron en la defenfa, nafta 
«que&ficte de Setiembre fue focorrida la Plaza por el exercito Real,engrofadocoa 
h  demas milicia de Guipúzcoa,á que fe incorporó la parce reliante de la Compa- 
üia conoceos Oficiales,nombrados de Toloía,para el efecto.Murieron algunos dé- 
•tro,y fuera, porque rodos quiíicron tener parce en la vitoria,reGítiendo vnos dea- 
tro :de Fuente-Rabia al litio,y aíalcos,y acometiendo otros en la campaña.

3 Ocupáron las armas Reales,reforgadas con las de Guipúzcoa , los 
pueftos de Zocoa,y Ziburu de Francia,año de mil feifeientos treinta y fcis,y en fu 
fortificación,defenfa,y guardia,por efpacio de vn año, perfiftieron continuamente 
ciento,y veinte Tobianos,hafta que por orden dehAlmirantc de Caftilla, Capican 
General,fe defampararon los pueftos,y fe retiró la gente, dandofe fu Magcftad por 
muy férvido de lo obrado por los Tobianos, y demas Guipuzcoanos en eífca fac
ción,como lo demueíhan Cédulas,y Cartas Reales,confervadas en ei archivo ge-, 
aera!, ' •



-4 Aylas también por ¡o.heclio en el-año de-mil quinientos río-venta 
?y »ete,en que Fránceles intentaron apoder arfe,por fopfe fd,dc Fuente Rabia , mal 
(prevenida de jo  ncceuno para fu defeníá.Iuntaron tropas veteranas,y milicias del 
país a cargó del Conde de Agramont,que con ellas,y; muchas maquinas degüerra 
í e acerco-alas orillas ddVidafo,paTa ejecutar fu defignio por el mestie Encro.T.u- 
bo  avilo, defta terolucion el Governador déla Plaza,}; aviéndofelo' participado #!a 
Provincia,fueron luego por orden della á la Frontera las Compañías de Tolbfa,
iErnani,Renceria¿7'Oyarcünicom61as^scétcanas,y'bi¿riprevemdGs.£ra-¿nton-
ces la de Xplpfa pompuefta-decmil y  quimetos hombres. Tocábala también ía van • 
guárdia-,porfer primera e^'tepricícp'»cic»n,tcrpeto de i^otrái-tresV Y  aviendo 
¡llegado jas qnatro en todo buen orden militar á viña de Fuente-Rabia,y co ií pjSp- 
ficud increible.en lá marchame hubb de retirar el de Agramone, fia intentar ¿pe- 
ración alguna de las qúe'traia premeditadas. ■ ■ v ; x
| . 5"  Succiiioctv cl ano demil quinientos veinte y ynola dcupacion cte
Î Rcyno de Navarra,y aícdipade klGindad de Logroño pdr Moñfiur de Efparrofo. 

Éftava aufentbde Efpaña.el Emperador,y Rey Doñearlos,y !ór Gcvérnadores ác 
Oiaft-illa gaíladoscon ia-guerra.Civil de las.Gomunidades,y batalla dada cn Villa- 
la n y a fi no podian acudir con lasfuercas nécdBriaspara laopcficion; peroaume- 
Wudolas con iayCo¿ipaóiasdeGuipuzcoa,y de orras nacionaqCantabricas íe con
siguió,que'el enemigo fe retirare de Logroño,}’ figuiendole, obtuvieron Vitoria esi 
I;. bataliáde No_ayn,y luego.facilmente la recuperación del Keyno de Navarra.Ef- 
n Tolóía en él:vaiot,como en las Cartas -a
Guipuzcbáílo ponderan muy efpeciaimente ei A Imitante, y  el Condeítable de 
Gaftilla. . - ’

ra,quemando,è deílruyendo todo quanco haüavan,llegaron à la Villa de SanSebaí- 
tianíqúb es en la dicha Provincia) è pulieron lìtio fobre ella, e la combarle*0» c°n 
muchá furia ; donde ios Fijofdalgo de la dicha Provincia,que à la fazon en ella fe 
¡hallaron,porque la mayor parte deiios eftavan ablentes,è idos por la mar en dosyr- 
madas,que yo entonces mandé fazer para defeníion defrosmis Reynos,é Señoríos, 
cotno buenosjè lcales'vafallos,(in ayuda de ninguna otra géce cftrangera>fe encer
raron eh là dicha Villa,è ocros fe pulieron en los puertos de la d;cha Provincia,e.fi- 
7.i'eroñ tantoiqúe defcercaran la dicha Villa,y la defendieron-de los dichos rtance- 
^cs,c los ecHàronfoera de rodala dicha Provincia,matando,è hiriendo, .y defvaca»  ̂
tando muchos de ellos,è quitándoles la prefa,que llevaban.*
' \ 7 ' ' . Durándolas porfiadas guerras,que hubo entrelasCoronas de.Gáf-
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nos de Navarra,y Aragón,comínuafe.Toiofa en Ia.confervacioo ,  y goze deambos 
lugares,por aver fnió conquiííados antesjParece^ue finalmcr.te ’ps^Navarros bol.

__ _ ' i - __n n-V ltic ’  pl. R p n T l A n  T n a n  ‘A c ru n rir . ¿¡r* NT-it i-h-»-,

$94 Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria.

nos para derribarlasídreaieias^e ^eyz^Larraun,Lc£umberri, y Gorritx,  « á n a
refiere Gaabay Íib .i3* cap.40. , . -

CAPITVLO XXXXV-
Batalla? y Vitoria memorable, que ganaron los GmpuZiCoaZ 
noh '} muy fúiuifalmente la

tn ti puefíoícercano de Beotibar, pendo Caudiiló GU 
Lof eZi de Oñaz¿ y Loyola yMjo de la Cafa

/'deLoyola^'' '

1 fi S de faber,que quedaron muy defavenidcs.los Navarros con los Guipuz- 
, coanosjcíeíde que ellos dexaron la confederación con etReyno deNa- 

••J L v  varra,y fe vnieron al de Caílül3saño de mil y duzientos. Y  fibiendef- 
de entonces no hubo guer ra conliderable por meches/años éntre los 

Reyes de ambas Coronas,no ce fa l^ ;d i^ t‘o<^Tarf€;.N av.^ osi^ ^ «1|micoanós to-r 
do.'el dano pofible con correrias,robos/y deílrmcion dé los.lugares dé las ráyas, e a  
ta nto grado,que no pudiera expenmentarfe maypr,fi. entre las dosinaeiones ;eftui( 
viera rota ia guerra declaradaméotebbn acuerdo;üe; fus Principes; Fueron mas 
íenfibles ellos males en el año deinil::trebÍehtos veinte y  vnoppr-parte deLaíraort, 
porque los Navarros con el abrigo dé los Gallillos de Lm im bérvi,y Gorríti,donde 
fe recogían,hizieron grandes hollilidades en la. comarca de Tolofa. Para embara
zarlas los Guipuzcóanoside vnavez,fe apoderaron por fuerca de armas de la .For
taleza de Gorríti,difiance tres leguas.de Tolofa,entrando por la p a r te d e G azteki, 
efioes,Caííilio,por el que en lo mas alto de!,acia Navarra,avia antiguamente, co
mo fe ve en ftutuinas,^ué,eftan.bien-m3n if ié ^ i.y ‘li:'i0 ompdíuá^c.lT<^9^ ^ t B 9 .̂ 
iidcali al mifmo tiempó/laFofcalfczadeLecumberruapartadade ella.quátro;1egua$ 
y  media. /Era entonces Ponce de.Morentáyn Governadcir dcNavarra por el Rey. 
ponC arlos.prim erodeltenom breallijyquartó’en'Fra'nciaiCpgnominadoelHer-í- 
mofo,y x o n  ardiente défeode recobrar los pueílbs perdidos,:y auirde afolar tc^a&', 
Provinciade Guípuzcoa,y atajar de yn ímpetu los encuentros,que/cabfiya-yezin- 
dad can^nociva^uhcdcon prellezaexercito m uycopicfo de Na'váw.o§:vGa^ 
Francer¿s,y^^rompidicoh furia por Beraltegui,.confin inmediato:dcNavarra^y pl-er- 
teneciente entonces a la juridicion de Tolólaiimasixallóíeinecefitadp' a con copec 
fu orguüo'en la conquifta,p:quema de aquel/iridefenfo^pueblo-por averie embara
zado el paÍQ.vnalegua .de allí masaddanreienel parage llamadoBeotlbar.a tiroída 
mófquete de;TblPía^caníÍfm;deN^arra,losGuipuzcoanos,y muy; iparticularmea-; 
te la Compañía de -flIdíb^ca^caniMáqsde Gil; López de O ñaz,y Loyola ,que c o a  
valor,y inauftrÍ3,aunqü¿dncomipárablemehte inferiores en numero, deívaracaria. 
los contrarios,dahdÓjmtiértéíóa^ principales,y, mas. esforza
dosG a valleros, pon iendo en fugaíal General,y Governador de, Navarra , hazietód a  
ya horrible deítrpzQ Cñladeroás gente.
, ■' / . . / i  es la ¿at|ilajy Vitoria en fuma.Contabafe mas por exteDf^ eit
yn libro d e la lg lefiád ela  Villa déla Puente de la Reyna= en N avarra, y delalU, 
le Tacó copia':, .muchos.: años-- fe conferva en el árchivo generaí de Gui-
puZcoa entre vnos rnanufctitos de nodeias andguas,por averíe perdido.el quaócr-i
no primitivo de l4s Orden4ngas , en cuyo princjpioeftava referida de ordjen .dela;

mifina
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.inlfma Provincia,con codas fus circonftancIas.Viòj traslado aquella copia el Ba- 
cfaillec Zaldivla^ (t) y la denoto Garibay,(a)po.r quien fe rigieron Eciíave, {3) Ma- 
rÍ3na,( .̂)y. Fra ncifcoGa reía. ( y )Apumo Zurita !„ó).el fucei'o con ooncifion,guarda- 

; •^®^óaccs'Lacas>(7).goy.e.cnandofe.por vnpapcLqae le embiaron de
.A zco y tia .. ^  \

. í^3 copiai pues es <jefta manera : *  En el.año mil trecientos veinte 
, ;yt v no de la Natividad delSeñqr..Remelnbranca Íe3,quc vino.de Francia.DonPoa- 

ce de MoreBrayn,Vizcond.e de ÁóajqGoyerijadorGcncra! de Na varra.,el diaMicr- 
cpiesjántelá^ftáde Santa Cruz de Sy tícmbrc,que vino,-nueva,que losG uipuzcoa- 
nQs aviàn tomado elCaftillode Gorritivy maDdò elGovernador juncar quanta ge- 
te pudo.E codo eft'o no fue por otra cofa,{idvó,por defttuir à Guipúzcoa. E íalió el 
dichd/Gpvernadórde Pamplona con gran gencevn diaDorningo,Vifperadc San- 

' ^ C ru ^ |e ra la 'g c n te :F n  cuenca.Y partieronel dicho diade Santa Cruz, è andu- 
yrerpnTecógiendo la gente,toda la/ema^ fe juhearo de Navarros,eGaí-
cohes,eFranceíes fafta fetsnta'mil.combacieQ!:es,y cnccaron en Guipúzcoa , día 
Viernes,ance là f id h  deSap Maceo,é quemaron áBeraftegui.Y el dia Gguicntc llc< 
gatoñ fáífóBcdctíj'ir.y' Calióles entonces Gil Lopez de Ó fiaz, que era Señor de la 
Cafa de Üarrea.con ochocientos Guipuzcoanos,y dcfvarataron coda la hueite, è 
tornaron pceíoá Martinide Ó y | i^ i^  dczia ,, quc vendería el Sol.por dineros en 
Guipuzcqa¿éál cercerp'dia murió; è macaron a luán.Lopez de Vcroz. .-Merino de 
la s 'M p n 'c a ^ è à .? e t< ^ :̂ rbac,è Martín de Vrfa.fyo de dicho Martín de Aybar,e 
a Però de Sòtéslè Pero:Gatcia;è luán de Vriz.fiio de Diego Perez Fagot, è bien à 
otros ci’nquenta y hete Cávalléros,è òcra mucha geote.èD.onMigùcl Sánchez Ala
bes,e. Dòn Martin V rtiz,è Don Mar tin de Roncal.c mucha otra gen ce de ia Ciu- 
dadFuéroni preíosic'muertos,y el.Señor .de Rbfobei.e IuanCorbaran.c luán Marti- 
nez de'Mcdrano.é luán Enriquez.Y'mnrioel hermano del Governador,y elAhni-
r.ántc Bérriauc Cari cu t̂ y Dòn Martin de la Pena. E'ovieroh Gil Lope/., y fu C om 
pañía toda la hoftilameáta de beftiás,y armas de lahueffe , que montaba cien mil 
nbraslY'efcápó'el .Governador.Y todos los otros fueron prefosj; ò muertos. Y  cfto 
acaeció,eI'fobredicho dia Sabado.^ Haña aqui la copia. ' -

. ’ 4.' Donde feorniuòlafornu del combate. Pero estradicion,conci*
miada eh la memòria dejos naturales,que parce de rosGuipúzcoanos ocupo el fi
d o  poco eftehdido,que te ve patente ala  entrada del. campo,.avalle de Reotibar; y 
parte fiibiò a vna Montáña alta,.ateniente al mifrno valie, haBil para contener bue 
número de gente,ceñido por ambqscoftados de dos eminécias inaccefibíes, à caui 
fa de’fu afpereza.y altura,expuefta*a qualquier preciplcio. Las encradasal llano fon 
eftfcchifimaSjpartícularmehte là de la parte de Navarra,que en mas dedos ticos de 
inoíqúete es incapaz de dar pafo á cinco hombres dé frente, por el peligro, que 
amenaza vn horrible defpeñadero,cuya furnidad esbañada de arroyo grande, que 
le cierra póc clvn  coftadò,y la fragofidad del mónte por el otro. La entrada por la 
parce de Tolofa es mas franca¿aunque acomodada para embarazar el cranfico, y  ef- 
tóáun;¿on ¡a poca-gence,que puede ocupar fu ambito,al abrigo.de Iàs dosi Monca- 
nas ÍEhefte parage,fé tiene por cierCQ,fúc ìa:batalla,peleando 
los que fe b.allavan de frente,con la conveniencia referida, a neropóN, que los dé el 

■ cerrodefgajandomuchasgruefas peñasjas enderezavan, para quécornefenaMla- 
hó.vñas fueltas,y otras en cubas,y varios géneros de váffjás,que áefpedidas -con el. 
movimiento violento,y gravedad del pefo,denccó eD'cefrado » repartían à cUvcrfos, 
lados las piedras,y fueron caufa,para qúe fe dcftrozafenpon horrprpfa mortandad 
los efquadrones de los enemigos,oprimidos por todasvias,fin poder.fé menear coa 
'fcgúndadbues^un para retirarfe,íes impedía ¿I pafo íu numerofidad en la ar.gof- 
turú^ch que iacoñfufion dedosacometimientos tan inopinados lqspía  metido.

"Z 5 En el numera de la gentéde vnoVy ocro exercìtò;, punque ied ize
la.copia,han ccafionado.duda Mariana,y FrancifcójGarcxa} porque à algunos nofe 
les haràfaciimécecreib en eihrevetícmpo de vñ.a femana juntarfe fe.
tencamS còmbatìérices de tres diverfas hacioncs,y alojaríe^n los cortos eípacios 

■ ' bòttpàc.-otros masanchuirofos; ¿i tampoco, que folos ochccien-
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eos Guipuzcoanos fe arreftafeó á oppnerfe a feen ta  nuLV’ itrá défto,el júftorézélo' 
de tan fobervias fuergas,como. las d.él Governadcr de Navarra, parec'e, avia dc pre
venir para la defenía deG uipuzcoq;i^  hombres.Y quaqdo no hu-
viera tiempo para convocar d ios diftántesjpbr áv«r eftado con defcuydó jos cerca
nos,la Compañía deToloía enaquelfiglo excedía defte numero con josjugarésde 
fu juridicion; y avia de falir no íólo hijo por padre,y padre por h ijo , fino también 
hijo,y padre.Ellos fon ios reparosacerca del numero. Y  no los haziendo Garibay 
en el del campo enemigo, aunqji en ^  eferivio.:*"'Echando,
juizio algunas vezes fobreéfta batalla,y vit'orla', he venido a penfar, que en e! nu
mero de las gentes deG u Ipiiz coa huviefeavf do yerro de péndola,eferiviedo ocho
cientos peones por odio mizque:es.numero, que epa/m oraa tnas.bantídad yíuel,¿. 
Guipúzcoa en tiempode néccfiüadqiintar dentro delquáifb;,ó quintodía parayla 
defenfa de la patria.Pero en tóaos los papeles de memorias deftos:tí:empos,quc yo. 
he procurado,y viíto,hallo conftantemente.ocboclentosTy e] daño de Jos. vencí-' 
dos fue m ayor,_por fuceder la batalla en parce an gofta , 'yyfrsgqfa^vdonde-fobiJá 
vanguardia podia pelear. ¥.EíloG aribay.Y fiempxe es.demucho,peío la autoridad 
de la copia en quanto a vno,y otro' numero,y.' nom enos lá fama,que de veo, y otro 
h a quedado.Nofaltan exemplosparecidos enlás Hiftorias antiguas , y  modernas. 
El ardor en defender la patria,y lospropríos hogares pcede mucho, como también 
el conocimiento del terreno en ldsnaturaíesjacometidos por advenedizcs j y mas 
terreno tan mpntuofo,y fragpfo^cotóoeldeftá batalla. Scrian ochocientpsivy efos 
efeogidos por ‘cxétcicadps.en la milicia,y por. perl'onas dé todas -obligacJpn.esJos 
que fuefen depurados para falir al encuentro de la vanguardia, reconociendo., no 
podia el litio de Bcotibat ádm iñtm as gente.que^fin eítorvarfe vn o si otros , jugá- 
íe.las armas;y los demas ferisn embiados á !as montañas,r¡fcos,y brenas-para ofen
der defde'aHi.Mas,aun per’imfidp.?füéfenlasdbstercm^
cito,que invadió á Guipúzcoa,y fe multipliquen.los del defta, (que no podía jlcgar 
con muchos millares á igualar el.otro) fera predio,fcxbníieíej aver.fidoíeñáladiíi- 
m ala Vitoria. y . C  j;: ■

; 6 En cuya memoria celebra Tolofa,todos ios años,la £ieftade;fuPac
eren Tutelar San luán Bautifta,con la danca que UamaBordon, en tres dias con- 
tÍnuos,por fer tradición aféntada,que defpues d e l3 vitór-)a-bplvieron'jos vencedp-: 
res en forma dé tnubfovdan9andov’enlazadd&ConJ'as:axma¿vqae-ganaFon-rdfrjos<:. 
enémigos.Y para m ayorrecuerdode trofeos tanmemqrablésfalen,codasáquéllas 
tres tardéSjtodos los de la Villa,hombres,y mu geres,guiados- de la Bordón idanjea, 
al campo de Iguerondo,que difta: muy poco del de Beotibar '.fiendo alegre f  egoziio 
de laiieftaefte entretenimiento,que reprefenta á la buelta los'.gloriofos ,défpojqs- 
adquíridos por fus antepafadps,y .firye de incitativo^¿ .los decendientes Jpa 
les imiten en;facejones/Héróicas..;■  i iV N 'x N vN 'd N ' ..

, 7 Qoanto lo áya:fido‘eíla,lo publican los cantares, hechos en memo; 
na fuya,y repetuios hafta ahora en VafcuenCe,y en Romance. Ponen Z ald ivia , y  . 
Garibay .mueftras dejos del Vafeuencq; y cj Tegundo reñeré;el: principio de vnp”. 
del Romance, qué yayo; en otra parte traslade. (S)

- '8 Y  de lo dicho allí,y en el capiculo 3 j .  deíle libro,es fuerca repetir
laqui, para coda claridad, que , aunque-.Iuan Perez (9) de Loyola ( aícendiente 
quinto.de San Ignacio, y, padcoxíe Beltran Iañez de Loyola, (io) quejo fue quar^ 
to éntre los deícubíercos, coaiengando defde arriba j Señor de la G afá d eL o í 
yola,y otros Parientes Mayores, y Cavalléros de'Guipuzcoa concurrieron á cfta 
facción; pero Gil López de Gñaz,hermano menor de luán Perez , quedó con ma
yor celebridad,ó porque á la fazon era Coronel de la Provincia, ó .porque, íiendo'. 
íu habitación en Aimfa(dcncro entonces,y no ahora,del diftríco de la Villa de.To-' 
lofa,contra el qual ameriazava el primer ímpetu de la guerra} acudió el primero a. 
la defenfa,y proíiguió en acaudillar á los demas, aun en prefencia dé fu.hermano 
mayor,y de otros cinco hermanos.ó porque entre codos era el mas. exetcicadó en 
las armas.Vivia en Larreade Amala,por aver cafado con la Señora defte muy no-; • 
pie Solar .Y  bien,queja gloria defta batalla,y yitoria aya tocado á mucha parte dé
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Ia-nobleza deGuipúzcoa,featribuyó en los monumeeosantiguos con mas>r"er.V 
Y iá z a  á Ioshilbs.de las Gafas deOñaz,y Loyola; y afi Jo he reparado en no pocos' 
papeles,que de ciempos muy anteriores al paciente han venido á mis manos.

Ü "í OC: C I T A S  , T N O T A S .  . ) (
'1 Y  j /  Aldivia en la Copllacion -M,
; j ?  j  S.delasProvifiones, Cedu- 

las,Carcas Reales, y Privile- 
giosjoenfervadosen el archivo de G ui
púzcoa. Hizola año de 1 y 6o.

z  Garibay lib.i6.cap. 15.
3 Echaye cap. zo.
4 Mariana lib.1 y.cap. 17.
y Francifco García,aíi en la Dedi

catoria á .la Provincia de Guipúzcoa, 
como en el üb.y cap.i.de la vida deSan 
Ignacio de Loyola.

• 6 Zurita lib.7. cap. 14.
7  Andrés Lucas lib. y cap. 1. de la 

vida de San Ignacio.
8 Numero yo.de las citas, y notas 

al cap. ^3. del lib. 1 -
9 Defte luán Perez de L.oyola ef* 

crivió luán Perez de Yarqa , año de 
15 69.como fe vio en el cap.3 3.del pre- 
fente libro, que fue defterrado por el 
R ey de Caftilla,porque era delaopinio 
de Don Diego López de Haro.Lo qual 
pide declaración. Es el cafo,que, avien- 
do (ido muerto en Alfaro Don Lope 
D íaz de Havo,dezimo o&avo Señor de 
Vizcayaffegun la cuenta comun)por el 
Rey DonSancho,e! quarto, y Bravo, fe 
pasó a Aragón fu hijo Don Diego L ó 
pez,dezimo nono Señor,defeofo de ha
llar camino para vengar la muerte pa
terna ; y el incurrió allí la propria ¡fin 
fucefion.Y aunque el Señorío de V iz 
caya pertenecía á Deña María Díaz de 
Haro,la Buena,como a. hija de D . L o 
pe,y hermana de Don Diego, con todo 
efo Don Diego López,hijo del dezimo 
feptimo Señor Don Diego L ópez, y  
hermano de Don Lope , dezimo oña.
vo,y tío de Doña M aría, procuró apo- 
derarfe de Vizcaya : y les Oñazinos le 
ayudaron á que lo configuiefe, refiftic- 
d’olo los Gamboynos. Por cfto el Rey- 
Don Sancho facaria de Guipúzcoa á 
luán Perez deLoyola,como á tan prin
cipal entre los Oñazinos. Porque eftc 
Rey hizo todo esfuerzo con induftria, 
y armas,para fer Señor de Vizcaya , y 
excluir ó Don Diego, y a Doña María, 
íobrina defte. Por el contrario el Rey

Don Fernando,quarcó, y Emplazado, 
que,como hijo,lefucedió en la Coró*; . 
nj,año de 1 tay, no trató de opoñerfea 
Don Diego,fino de componerle con la 
fobrina;y fue cal la compoíicion , que 
Don Diego corrió plaza de vigcílmo 
Señor de Vizcaya,menos de Orduña , y 
Valmafeda,y acabando ía vid3,año de 
1309. entró fu febrina pacificamente 
á pofeeren vigefimo primo lugar,con 
fu marido el Infante Don luán, hijo dei 
Rey Don Alonfo el Sabio,el Señorío de 
Vizcaya,Y cfto me mueve a penfar,quc v 
el deftierro de luán Perez de Loyola no 
fue por orden del Rey Don Fernando, 
fino del Rey Don-Sancho, fu padre,Y íi 
luán Perez de Loyola era Cabeza del 
vando Oñazino en Guipúzcoa, y favo
recía con fu fcquíto el partido de Don 
Diego López de Haro contra la precé- 
flon del Rey Don Sancho, fe avivaría 
eftc mas a facarle de Guipúzcoa, y ale- 
xarle de VÍ2caya.Por lo menos deLope 
García de O ñaz, abuelo de luán Perez 
de Loyola,dexó ciento el P. Antonio 
de Arana,alabado en el cap 33. que fue 
Caudillo dei Vando Oñazino en Gui
púzcoa,y le derivó nombre.Lecrialoen 
algún papel antiguo del archivo deLo- 
yola.Y aunque es cierto, que los Seño, 
res de la Cafa de Lazcano fueron en 
Guipúzcoa Cabezas defte vando por 
muchos ticmpos,efío no quita,que Lq- 
pcGarcia lo fuefe anees. Y  cetro JasCa- 
fas de Oñaz,y Loyola ayao defpues por ’ 
cafamienco entrado en vp hijo de la de 
Lazcano , todo, vendría á quedarfe e n ' 
cafa.Si fe dixere.que e! vando no; fe lla
mó Oñ3ZÍno,íino Oñezino.Puede re f-" 
ponderíe,es efcrico, y pronunciado ya 
de vn modo,ya de cero,y laCafa de L o
pe García,ya Oñaz,ya Oñez;y defte fe- 
gundo modo la nombra Garibay lib.£5 
cap.4t.lib.26.capa y.lib.3o.cap.5. Son; 
cales ¡os crigenes de las vozcs,y vanóos', 
Oñezino, y Gamboyno en Lope Gat-' 
cia de Salazar, en la Coronica de Viz* 
caya.e r.Zaidivia,y en£chave,que mue
ven á rif a ,y yo no los refiriiia fm def- 
pacho.Y fe podría tener a fuerce,tratar- 

Hhhhh enn



398 Averiguaciones celas Aütlgue'dá'des de Cáiitsbríg,

con períonagcs, que co fus noble,s ape
llidos Solariegos les cambíafen nóbres, • 
con el de.Oñaz en Guipúzcoa al Oña- 
zino,con ci de Gamboa en Alaba,cerca 
de Vitoria,al Gamboyno, cuya Cabeza 
aili fueron los Guevaras,diziendo Lope 
García de Salazar ,que Don Pedro La- 
dron, llamado de muchos Don Pedro 
Velaz, ó Veiez de Guevara, Señor de 
Oñate,did á fu hijo Don Sancho Perez 
de Guevara el Solar, llamado Vribarri 
de Gamboa. Pero del Oñazino fueron 
en Alaba Adalides los Mendózas, y del 
tnifír.o en Vizcaya los M uxicas, y del 
Gamboyno los Vrquizu's,yÁvendaños, 
y enGui puzcoa los Olafos deElgoybar. 
N o litigaré por afegurar en Lope G ar
cía de O naz, el ayer fido Caudillo del 
vando Ó ñázinc.N o la tengo por gloria 
digna de cftimacion prudente. Porque 
cite vando,y el Gamboyno deben en
trar en cuenta de ios mas execrables, 
quefufrentó en Europa la vana porfía 

• de los mortales para ruina,y afolaclon, 
no folo de familias,fino de Repúblicas, 
y  aun Provincias. Harto tiene que llo 
rar Italia las reñidas contiendas de fus 
Gibelinos, y Huelfos, los debates fan- 
grientos de los Cancelieres Blancos, y  
Negreé; Navarra los fatales odios en
tré Agramontefes,y Beamontefes, en- 

s ere Almorávides,)7 Cafcancefes; Lofa.y 
Tobaliha entre Vélateos,y Angulos; las 
Montañas de Caftilla entre Giles,y N e 
greces; Salamanca entre M o n R o y s, y 
Máncanoslo los de Sanco T om é, y San 
Benito; Plafencia entre Zuñigas,yCar- 
bajalcsiBadajoz entre Bejaranos,yPor- 
tugalefesiT ruxlllo entreChave^s,y Var
gas; X crcz  entre Avilas,y Villa-Vicen- 
cios 5 Sevilla entré lps Duques de A r 
cos,y. de MedinaSidonia. Pero no me- 
nos tienen qué fentir Guipúzcoa, V iz 
caya,y Alaba las implacables enemifta- 
des de Oñazinos,y Gamboynos:^ mien- 
tras duraron,fucron mas pernicioías, q 
li crueles barbaros las talaran , porque 
de fus mifmos hijos eran alteradas , y 
confumidás perpetuamente con ren. 
ci las,y debates fángrientos. Nadie v i
vía con quietud,el padre fe rezelava de 
el hijOjéftc de aquel ríos hermanos pe- 
Ieavan entre S,qual fi fueran eftraños, 
macandofevnos a n tro s, y bebiendofe 
la fangre; las haziéndas, y cafas carecía., 
de dueños,o folo eran de quien fe 1c an»

tojava.Enfin experimenterofe los efec
tos de vna larga guerra civil,5 quien co 
razón llamo Lucano lib .i. de bello C i
vil! v. 28 y. el fumo de los males. N o 
hubo diícnfion, ni rebudca en las tres 
Provincias.á que no fáiicfen los de vno, 

.y  otro vando , juzgando por bailante 
cauía,para acometerfe hoftilméte, ape
llidar alguno á quaiquier de las dos 
facciones.En las guerras crueles, q  tu- 
bicron Don Pedro , Rey vnico defle 
nombre en Caftilla,y fu hermano Don 
E nrique, los Gamboynos con la Cafa 
délos Velafcosfavorecieron á efte , y a 
aquellos Oñazinos. Levantandcfe en 
Navarra,año de 1454. las dos parciall^ 
dades,arriba denotadas,la Beamonrefa, 
quefeguia al Principe Don Carlos, he
redero de N avarra, hijo del Rey Don 
Iu3q,entre los defte nombre el fegun- 
do,fe valió del vando Oña2i'no, acaudi
llado de la Cafa de Mendoza, y tambie 
de! G am boyno, capitaneado de la de 
Velaíco,trabándole entonces confede
ración entre las que no la guardavan 
con fus preprios hermanos,)’ lo q mas 
es,entre los que no pocas vetes toma- 
van las armas contra los padres,que les 
dieron el séc.Garibay lib.2.8.cap.i. d¡- 
ze, que la parcialidad Beamcntefa era 
Oñazina,y la Agramontefa era Gam - 
boyna; y  de aquella eraCabeza ehN a- 
varra el Condeftsble de a llí, y C onde 
d eL crin ,y deíla el Marifca! de N avar
ra,y Marqués de Cortes; y al contrario 
en Gaftilla fus Condeílabíes fe tenían 
por Cabezas de los Gamboynos. H e 
indicado algunos excefos de los vandos 
Ganrabricos; pero déxó ocros muchos, 
que defde el año de 122.2.. pudiera 
traer. Sabiéndolos yo, no hago empe
ño,como por excelencia de los afeen- 
dientes de S. Ignacio, enque ayan fido 
Caudillos del vado Oñazino.Las exor
bitancias de los dos vandos en la C a n 
tabria eftavan clamando por el reme
dio. A y en el archivo de Bermeo vn or
den de Doña María DÍ3Z de Haro , la 
Buena,año de 1319.para que los Alcal
des de la Hermandad execucen a los 
banderizos,que fuefen hallados en cul
pa. Remedio ligero para la gravifima 
dolencia,de que con las reyertas de los 
vandos adolecía el Señorío de Vizcaya. 
Siendo R ey Don Enrique tercero en el 
año 94.fe hizo Hermandad,y cíla-
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bledo con muchas leyés5parcicuhrme
re en Vizcaya. Defpucs el R ey D. luán 
fegundo dio en Vallado lid,á 16.de íu- 
nio,año de 14 5 y.vnas Jai gas Ordenan- 
cas á Bilbao contra les vandos. El mif- 
ino Rey á ;.de Agofto, año de 59. ex
pidió vna Provi£ion,para que fe afcnca- 
íe nueva Hermandad en V izcaya, En- 
cartaciones/Fierra de Mena,Merindad 
de'Frias,Guipúzcoa, Alaba, Pancorvo, 
Merindad dcEbrojRioja.SancoDomin- 
go de la Calcada. Concertófc efta vez 
por cfpaciode cinco aáos.Ei de 49.a 4. 
de Agofto en Valladolid defpachó otra 
Provjfion para renovar la Hermandad. 
Reynando Don Enrique quarto, ocho 
Villas deGuipuzcoa en voz de Herma- 
dad,y de Iuftic¡3,fin refpetos a vandos, 
ni á Parientes Mayores, fe puíieron.-en 
armas,con fin de reprimirlos, derroca
ron muchas cafas,en que fe fortificavá, 
y les hizieron graves daños : de que ir
ritados ellos,y armados los de vn van- 
do,y o tro , para defenderfe con mayo, 
resfuergassrefolvieron falir en campo, 
dando principio á vn defafio en la for
ma barbara .antigua á las echo Villas, 
año de 14.56.a! fin del mes de lulio. No 
fabemos en particular los malos efectos 
defte reto. Pero fabemos, *• que en la 
Provincia de Guipúzcoa, y-Señorío de 
Vizcaya avia mucha inquiecud,y gran 
de falca de jufticia, á caufa de los que fe 
Jlamavan Parientes M ayores; que con 
las diferencias,y parcialidades deGam- 
boa,yOñaz deliraran la tierra,andando 
los negocios en mucho defervicio de. 
Dios,y del Rey , y terrible daño de ius 
naturales.Y aü el Rey D . Enrique,que
riendo obviar ellos males, acordó en 
principio del año íigmencc, venir en 
perfona al remedio fuyo. Para efto en
tró primero en Guipúzcoa por el mes 
de Febrero. *  Afi Garibay lib. 17. c. 3. 
que refiere defpucs el deftrozo de las 
Torres,y Cafas Fuertes dcPariécesMa- 
yores en Guipúzcoa, mandado por el 
Rey. Y" cambien dize: *  Concluidos los 
negocios de Guipúzcoa,el Rey , pafan- 
do i  V izcaya, hizo lo mi fmo en todo 
aquel Señorío,donde no menos nccefi- 
dád avia de allanar la tierra,y dar favor. 
y autoridad á las ludidas fuyas. Y  bol- 
viendo á la Ciudad de Vitoria , mandó 
venir allí dos,ó tres hombres de cada 
pueblo por Procuradores de las Villas

de Guipúzcoa,y. otras parces,y-erdenó,. 
i  confirmo.muchas ordenancas,.y leyes . 
municipales en férvido de Hios , y fu- 
yp,y bien de la tierra. Y  dexando con . 
algunas mueftras de quietud las cierras 

. de Cantabria,y'proveído por.-Corregi- 
cor de Guipúzcoa á luán Hurtado de 
M endoza, del fu Gonfejo, Preftamero 
Mayor de Guipúzcoa, tornó á Caftilia’ 
por el mes de A bril defte año.* AfiGa- 
r¡bay.Mas,eftar,do ya el Rey DonEnri- 
que fuera de las tres Provincias Canea* 
bticas,á las quales no quifo cpntriftar 
prcfentccon lo rsgurofo de fu Senten
cia corra los defafiadores, y corra otros 
Caval!eros,qtte eran mas-culpados en 
los dcfafucros de los vandos,la pronun-. 
ció en Santo Domingo de la- Calcada! 
ano de 1 457.a z i.d e  Abril , yfuecom . 
prehendido en ella con citfüerro poc 
quarro añosalaVilla de Ximcna,Fron
tera de Moros , luán Perez de Loyola,. 
abuelo de San Igoacio.Podra parecer a. 
alguno,quecon la vida de ojos,y vifita 
de las tres Provincias por el Rey Don. 
Enrique,y con laSécencia dada de def- 
cierro fe reprimieron cancos difturbios. 
No fue afi, porque, á lo que dize Gari
bay,en el mifmo año,en queelRcy def- 
de Cantabria avia pafado á Cordova, y 
a la Vega de Granada , algunos Gava- 
lleros, y Efcuderos de la Provincia de. 
Guipúzcoa tornaron á rcbolverla , poc 
mas que ¡as Hermandades de las Villas 
procuravan irles a la mano,y arajar fus 
atrevimientos. * Con todo ello, fíendo 
muchas las pailones, y continuas par
cialidades de vandos,y diferencias, ha- 
zia tan trabajofo vivir en ella , que aun 
a vezes las gentes en fus proprias ca
fas^ habitaciones no eran íegnras. 
Conftanos,que luán -Alónío de Mira- 
ca,C.abeca de ¡os Oñaziros en Vizca
ya,)- Pero de Avendaño,Cabeza allí de 
los Gambcynos,cn el año figuienccála 
Sentencia,o 3vjendo elRcy alcaooles el 
deftierrojó aviédole quebrantado ellos, 
trabaron pendencia,y aun batalla, cer
ca de He!orrio,favoreclendoIuanAIon- 
fo á los de Zald¡var,y Pero de Avcnáa- 
ño 2 los de Verriz,quedando eftos ven
cedores,y de vna,y otra parte muertos 
muchos.Afi lo refiere Lope García de 
Salazar ,y. lo 2púta Echavc cap.a 1. Fue
ron luán Alonfo,y.Pcro de Avendaño 
Adalides en otrasjrcycrtas baila el año

dg
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'de i470.Y_^unquc fegunda vez de.ftcr- fad o.*H a’ftaaquí Garibay. Ay '(oíame* 
rados.de Vizcaya por el Conde de Ha- ce en el Scñorió de Vizcaya vn retintín 
ro Don Pedro Fernandez de Velafco, de los vandos C ñ a z in o , y Gamboyno 
bolvieron á éjla fin licencia del R e y , y  para los afient'os de josProcuradores en 
defendieron fu buelca en la batalla de ' las Iutas Generales,y para algunas elec- 
Munguia,que cuentanDiego Ecriquéz ' ciónes en oficios, de que ya en el c. 6z;

, delCaft'illó en laCoronica delRyy mif- del lib. i . toqué algo.Y por ello,y por lo 
, m o,Zuritalib.i 8. eáp, 3 5vGaribay li- apuntado en otras- partes  ̂de aquel li
bro ly .cap.2.8.Cadillo eu laHiftoria de bro , y defte rérccrp acerca de los van- 
los Reyes Godos lib.^.difcurfo io.M a- dos O ñazino,yGam boyno,m e ha pa
nana lib.2.3.cap. 15. y 16. Lárrategui _ rec¡dó.conveñienre,hazer efta nota; y 
cap. 2,9. Lo cierto es, que por aquellos con averme alargado e n ella, me defpi- 
tiempos lítííáyaiqendráda-j'.y poderofa do de- tratar: adelante deftos vandos; 
nobleza de'Vizcaya,Guipuzco3,y Ala- porque,aunque Lope Garcia-de Saiazar 
ba apenasentendía én ocr¡a cofa>qi]e en . enderezóla mayor parte de fus ¡argos 
fus vandos, exercícavari1 en ellos vana- M . SS. de Bienandancas, y fortunas á 
mente fu valor,conforman fus hazien • ■ contarlos,y en papeles antiguos he ha
das , deftruian las. poblaciones de fus liado muc-hó deílos,fon ya para can ol-
Provincias,arruinavan fus cafas , y po- vídados en las plumas, quanco han ce-
niaheri continuos-peligros fus vidas;' fado en el exercicio. Y  d é j en lo anci- 
nó les quedava tiempo para falir á las guofecubofinieftramcntepor valor de 
guerras contra Moros,ni ¿otras en fer-"! los naturales de la Cantabria, y a jufta- 
vicio-de fus R eyes, donde fu denuedo mente fe calificara por furor, y de nin-
militar obrafe acciones Heroicas , las guna.gloria para e lla ; y tanto menos,
qualesfuefen ahora empleo guftofo de quanco yo,que de los trances quotidia«'
nueftras plumas. Por gran fuerte, y con : nos deftos vandos por ¡argos años veo
las muchas,y eficazes diligencias de los llenos ios papeles antiguos, no pueda
Reyes Católicos Don Fernando,y D o . fcñalar caufa, ni, aparentemente razo
na Ifabel tuvieron fin en teda Canta- nable,para fu principio, y continuación
b'ria las pendencias de los dos vandossy por ninguna délas partes,
para el ayudó mucho,avcrlosReyesCa- 10 Del íuan Perez de Loyala , de
tolicos divertido dellos á los Canta- quien he hablado en el numero inme-
bros,ampleandolos por tierra, y mar en diato,fue hijo Beltran lañez de Loyo-
fus cxercitos,y armadas,donde defaho- la, ávido en Doña María Perez de.Lo*
gafen fus bríos. Hallo , que los vltimos yola,Muger, y parien ta muy cercana
esfuerzos para extirpar los vandos,fue • de luán,cuya Cafa dcfpues de larga vi- ■
ron en.el año 1483. Y  puedo peníar, q, da paterna heredó Beltran. Gonftava
para nacer en Guipúzcoa San Ignacio, efto-por Efcrituras de los años 1334.
al año 91. trazó Dios con alta providé. y 8r.de que ateftiguó el P. Antonio de
cia,eftuviefen ya acabadas las- parciall- Arana,alabadoene!cap.33.y por otras
dades,que'al padre,y parientes del San- del año 1402.y 7 .de los Reyes D.Enri-
to,com o á tan principales períonages que tercero.y D . Inan fegundo.Y avia
’d el!a% feria^  en in • Efcricura,á lo que cambien dexó apun-
quietu'des grandes dél cuerpo,y no me- cado el miímo Padre, por la qual fe co-
nores efcrüpulosidel alma, ’Enfin,fegun brava noticia de vn hermano dcBelcra,

• eferivé .(Gáribayv* Eftas cpías duraron y hombre muy feñalado, cuyo nombre 
engrande'pertinacia':h:aftá lostiempos fue luán Martínez de Loyola. Ser cfta
felizifsimos,en que jos Reyes Catoli- la afcendencia fe confirma con varios,y. 
eos Don Fernando, y Doña Ifabel vi- antiguos arboles Genealógicos, que de 
nieron á reynar,y entronizando lasluf-, laCafa de Loyola han venido a mis 
£icias,comen§aron á cefar de cal mane- ojos.Pero cambien he vifto vna Gcnea- 
ra,por la bondad de Dios,los vandos de* logia de la noble Cafa de Eftenaga en 
Gam boa, y Oña i ,  icón el favor de los Idíazabalde G uipúzcoa, cuyo Autor 

> Reyes,que yaen nüeftros tiempos, por fue en daño 68. deftefiglo Don Iuaa
' la mífcricordia fuya, efta tan olvidado de Mendoza, Rey de Armas del Señor

godo,como fi:nünca cafi calhuvicta pa¡ R ey  Don Felipe quarco; no gé,que im-



Lib.$.Cap.4£;
Imprefa aya fdido a luz.. Si fe le diere 
crédito, fe defcomponc laaícendencia, 
que de Beltran he puefto aquí-, y en el 
cap.; 5.Comienza por Martin de £fi:c- 
naga en tiempo dei Rey SanFernando. 
Caíale con Doña .Maria.de Ezpeleca," 
hija de AIonfo,hijo. de. los Señores de 
la Caía de Ezpeleca, y de Doña María 
de Ozaeta.Dale por hijo a Mar'cinMar- 
tinez,marido de Doña María de Oñaz, 
y Loyo!a,SeñoradeftasGafas,padres de 
luán Martínez,quien en M uger, (cuyo 
nombre nodizc) engendró á Sancho.y 
á DoñaNavarca: y.Sancho en madre, 
(que no deciarajal Beltran,y Doña Na
varra aya cafjdó con Pedro Marcinez 
de Emparan,Señor defteSohr,llevando 
cóníigo la herencia del deEítenaga,co
mo Beltran la de los de Oñaz, y Loyo. 
la. Eñciva ella fabrica Genealógica en 
vna Elcritura del año t 3 19.a á.de Ma
yo, cuyo contrato fue confirmado por 
el Rey Don Enrique legando en el año 
1373.a r 3.de Setiembre, en Burgos, y 
fe guardanEfcncura,y confirmación en 
el archivo de Azpeycia , y ay traslados 
aucenticos dellas. Donde fe dize ( á lo' 
que dizen) *  Sepan quantos ella carca 
vieren,como nos el Concejo , e Alcal
de,c los Iurados de Salvatierra de'lraur- 
guy (que .es la Villa de Azpeycia ) de la 
vna patce,e nos Lope Garcies deOria,e 
Garci López,fu fijo, e Doña íorda'na,ííi 
Muger.e Sancho Martínez de Empará, 
fijo de luán Martínez,e DoñaMayor,fu 
efpofa,de la otra parce,e yo luán Mar
tínez de Oñaz,fijo de MarcinMarcinez 
de Eftenaga,de la otra, amoralmente.c 
amigablemente, en buena concordia 
avenidos, fallando primeramente, que 
es ferviciodeDios,c del Rey H-Señor, 
e pormejoramiéto de nos,o¿c. *  Obli- 
ganfeáno moler fus ceberas en otra 
parce,que en los molinos de Emparan. 
Y  luán Martínez de Oñaz añade : * E 
yo el dicho luán Martínez afimefmo q 
non pueda moler ninguna cebera, á. 
comer yo,e los de mi Cafa defta Salva
tierra de lraurguy,ó en IaTortaIeza,en 
que yo vivo; ac3ñiendoíe á ella Villa.* 
Palabras,en que fe dan feñas de iaCafj, 
ó Torre llamada Infula,y de la Fórrale • 
za,ó Caía de Loyola,como de pofeíio- 
nes fuyas,y donde vivían los Cuyos,y c!; 
,Y  ahora ion cambien de los Señores de 
Loyolu. Mas yo , aunque no he confe-

guido la'Efcritura,ni traslado autenti- 
co,admito,fon legales,y niego, que los 
cales Oñaz ayan íido Señores de las Ca
fas de Oñaz,y Loyola. Sin ferio, pudo 
luán Marcinez de Oñaz tener Cafa en 
Azpeycia,y Fortaleza,poco diftantsde 
la m¡fm.i Villa. La Torre Infula no-efiá 
dentro de Azpeytia, fino fuera de fu 
cerca antigua,como ya eferivi tn el ca- 
pit.65.del lib.i.La Fortaleza de Loyo
la no eftava levacada en el año de 13 1$. 
Fabricóla,muchos años defpues,el Bei
cran,de que es incor.cufa la tradición,y 
lo declaró el mifmo en fu ceícamcnto 
año de 1403.por el mes de Enero, ante 
Martin Miguelezdc Gahtrieca ,Efcti- 
vano de Azpeycia, diziendo entre fus 
chufólas: *  Mi voluntad es, que vos la 
dicha Doña Ochanda Martínez (era fu 
Muger,y apellidada deLeeccjayades en 
vos propriamence h  mitad de h  Cafa 
Fuerce de Loyola,que vos,é yo nueva
mente avernos edificado en vno con la 
cafa lagareña,quc es en c! dicho lugar, 
e Solar de Loyola,e las ruedas, que efta 
pegadas al dicho Solar.:::Dexo por he
redero de los demas bienes á mi' fijo 
luán de Loyola ( efte falleció, antes de 
cafacfe,y le fucedió Doña Sancha.lañez 
de Loyola,hermana fúyajque aya,y he
rede la Cafa Fuerce de Loyola con ro.. 
das fús tierras, e pertenecido , la de 
Oñaz,é Monasterio de Soreafu , é las 
mercedes del Rey con las terrerías de 
Varrenola é Aranas,5£c. *  Si Beicran,y 
los figuienccs huvieran decencido de 
la Cafa de Eftenaga, feria mucho, que 
cl.apeüido della no fe huviefe repetido 
en el,ó en fus fuceíTores alguna vez. La 
concordancia de los años,en que flore- 
ció Beltran,con la fecha del Inílrurné- 
to repugna totalmenre al aver fido lujo 
de luán Marcinez de Oñaz. SeráíaEf- 
critura con codo efocftimablc ( (upo* 
niedo fu legalidad; por fi aquellosOñaz 
can iluftrcs, de que dd nocida, fueron 
parientes de los Oñaz Leyólas, aunque 
al apellido de Oñaz no ayan añadido el 
de Loyolas.Pudoel Rey de Armascó- 
centarfc con emparchar a vnos,y otros, 
fin pafar a hazer padre de Beltran á Sá- 
cho.La fucefion,quc pufe en los Seño
res de las Cafas de Oñaz,y Loyolas de 
Azpeycia, quando el cap.53. es certiíi- 
ma]y juntamente verdad, que defte. fe
cundo acbul le han eftendido muchas

ge-
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gene,roías ramas por toda Guipúzcoa. 
Y o  en papeles feguros,y antiguos ha
llé, q  Domingo Ochoa deVrbizu,Señor 
de la noble Gafa Solar deVrbizu enme- • 
dio de Idiazabalfahora Villa,yantesper- 
.teneeiéce á ia juridicion de la deSegura 
en Guipúzcoa)}’ cafado con Doña C a
talina López de Lazcano , tubo hijo á 
Pedro de Vrbizu , el qual vivía por el 
añode 1490. y contraxo matrimonio 
con Doña María García de Oñaz,y Lo
yola,hija de Iñigo de Oñaz, y Loyola,v 
y  de Doña María Ibañez de M uxica: y 
inquiriendo yo de la fucefion de Pedro,' 
y de DoñaMaria,lupe de buen original, 
fon decendíentes fuyos en quinto gra
do por varonía Don Domingo de Vr
bizu,quien con cargo,dignaméte exer- 
cxdojde Contador Diputado de la Ha
berla por fu Mageftad en la Real Au- 
diencia de la Gafa de la Contracacion 
de Indias, refideahora en Sevilla, y en 
Idiazabal otros hermanos fuyos. Hallé 
también ,que en la Villa de f’iaccncia 
de Guipúzcoa,reeien fundada,edificó á 
Loyola Echéa,dlo es,CaíadeLoyola,vn 
hermano de luán Pérez deLoyola,y de 
G il López de Oñaz,galardonándole el 
R ey  Don Aionfo,Iuílicicro,y Conqui- 
rido'r,coa fitio alli,y con heredamien
tos,y poíefiones en fu diftrito,por aver 
militado valerofamente en el afedio, y 
conquifta de las Algezicas. Signifiquélo 
ya en el cap.ó3 .del lib. 1. Y  ahora aña • 
do,que por vna abuela, decendienta de 
Loyoa Echela , es Señor de efta no* 
ble Cafa D on Sebaftiá de Iauregui, C a- 
vallero de la Orden de Santiago, y afi- 
línefmo Señor de la noble T o rre , y Ca-

fa de Vncuéwen E jbat, ; y  también 
decendian de Loyola Echea otras 
muy ilúftres perfonas, las quales avian 
pafado á levantar Cafa en la Villa de 
Vergara, con apellido de Loyoíasde 
Placencia,y deellas veniüDoñaFrancif» 
calgnacia,cafada con Don luán de A n 
glicano , natural de Mondragon , y ori
ginario de la noble , y antigua Torre, y. 
Cafa Solariega deAndicano,fita àia ori 
Ha deirio Deva,entre San Bartolomé de 
Olafo,y la Villa de Elgoy bar,Colegial q 
fue en el Mayor del Arcobifpo de Sa'a- 
manc'a,y en ¡a Vniveríidud della Cate
drático de Vifperas de Sexto,Cavallero 
de ¡a Orden de Santiagd, Fifcal, y O y- 
dor de la Ch.mcilleria de ValladolJd , y 
ahora de los Confejos Reales de C aíli- 
lla,y Guerra, Conde dejMoncarron , y 
Señor de Villanueva en tierra de Gua- 
da!aj--ra , Miniftro, à qu ¡en fu entereza 
de coflumbres, y las letras con otros 
grandes talentos le hazen fingularméte 
efpe&abie.Sóbreviven íiDoña Francif- 
ca Ignacia dos hijos,Dónluan Antonio, 
Cavallero de la O rd ca  deSar.tiago,Co
legial Mayor donde fuipadre,y L>. luán 
Tomás,Cavallero de la Orden de Al
cantara,que afiancan efperancas correi- 
pondientes à los em peños, en que les 
ponen fus padres,y anxepafados. Avrà 
otros Loyolas efparcidos por G uipúz
coa,y por otras partes de Eípaña, y In
dias. Si fe echare menos fu linea, ò ra
ma,atribuyafe á mis cortas noticias, y à 
faltarme abonados papeles «de ellas, y 
no à adulación para con aquellos, que 
he nombrado.

CÁPITVLQ XXXXVI-
: ■ ■ ' !

En premio de la citoria de Beotibar el Rey Z). Alonso luf- 
ícierô y Conquiridor hi&o Cavalleros de la Banda a luán 
Perezi de Loyola, a Gil Lope&de OñaZi,y d otros cinco her

manos de losados, y dio por Armas fíete Bandas 
d laGafa de OñaZi.

1 1  Stando dicho Rqy Don Alonfo en la Ciudad de Vitoria,año de mil tre-
0®̂  cientos treinta y dos,defpues,quc fe pufo debaxo de fu pfdccceion, y 
S — dominio la Provincia de Alaba, inílituyó la Milicia de laBanda.*Por- 

que fupo(comorefiere fu Goronicaf 1} gor luán Nudez de Viüaían) qüe en ios tie-



pos pafados en los fus Reynos de Caft¡!la,c de Leen vfaron Gempre de menefter
de Cavalleria,é lo avian dexado falda el fu tiempo. £ porque lo huvicfcn mas á vo- 
luncad de lo vfar,ordenó,que algunos lnfanres,é Ricos humes,é Cavalleros, e Ef- 
cuderos Fijofdalgo.quc'cl cenia ejeogídos para ella,que viftiefen panos con Banda 
los quales les daba el Rey,cada año.Y era la Banda can ancha,como la mano, y era 
puefta en los paños,y en las otras vefliduras defde el hombro derecho fafta la’ falda 
izquicrda.E á ellos llamavan ios Cavalleros de la Banda. E avian Ordenamiento 

' enere fi de muy buenas cofas,que eran codas obras de Cavalleros. E guando dayarv 
la Banda al Cavallero , fazianlojurar, é prometer,que guárdale rodas las obras de 
Cavalleria,que eran eferitas en aquel Ordenamiento.:::: Y  ello fizo el Rey j porq 
los homes,codiciando aquella Banda,oviefen razón de fazer obras dé Cavalleria. E 
afi acaefeió defpues,que los Cavalleros,y Efcuderos, quefazian algún buen fecho 
en armas contra los enemigos del Rey,davales la Bandave faziales'"honra, demane- 
ra,que cada vno de los otros codiciavan fazer bondad de armas en Cavalleria, por 
cobrar aquella honra,y el buen calante del Rey,afi como los.de la Banda lo avian* 
Fue pues la inftirucion defie Orden Militar,once años defpues de la vitoria deBeo- 
ribar,y con la reciente memoria,de quan valerofamentc avian obrado luán Perez 
ce Loyola.Gil López de Oñaz,y los otros cinco hermanos fuyos, el Rey íes hon
ró,haziendoles Cavalleros de la Banda,ó allí en Vitoriafa donde acafo avrian veni
do defde fus cercanas cafas,á befarle la mano) ó en otro lugar dcCaftiila,pocos años 
adelante:y acafo en el de mil trecientos treinta y cinco,en que losGuipuzcoanos,* 
fiendu ya fu Mayor Lope García de Lazcano,entraron por el Rey no de Navarra,y 
quebrantaron algunos lugares,y eneráronlos,y crujieron los que hy fallaron , é v i
nieron á vn Caftil¡o,que dezian Vnfa, é tomáronlo,éfizicr.on mucho daño en el 
Reyno de Navarra, *  fegun dizc la Coronica(2)de¡ miftno Rey. Y  es creíble , no 
falcaron en ella entrada luán Perez,y Gil López , y que ferian adornados con las 
Bandas defpues ddla,como lo fue Lope García de Lazcano,y lo afirma el Memo • 
ríal (5) de las ca'idades,nobleza,y férvidos de la Cafa Solar,y Palacio de Lazcano. 
Y  afi en ella ocafion,ó en otra de las dichas,los dos, y los demás cinco h ermanos 
fueron armados Cavalleros de la Banda,como lo eferivió luán Pérez de Y  arca,cu
yas palabras quedan puefias en el cap.53.y las conformes de los PP. AndrésLuca?, 
y FrancifcoGarciajy en papeles antiguos,que he recogido, es muy celebrada cfta 
demofiracion del Rey Don Alonfo,y que á vn tiempo concurrieíen líete herma
nos,tan feñalado's en el esfuerco militar,en las proezas,/ en las honras de la Ban- 
da,dadas por vn Principe tan vaierofo,y tan julio elrimador de la nobleza, y délos 
que en (os empleos Marciales cumplían con las obligaciones,en que ella les ponia.

z El mifmo,para perpetua memoria de los líete guerreadores, y va-
lientes hermanos,/para galardón de fus hazañas,feñaló por Armas de la Caía de 
O  ñaz fiete Bandas.El premio de blafones para los efeudos era el mayor, que por 
aquellos ciepos navan los Señores Reyes a fus nobles,)’ esforzados vafallos: lbs qua- 
Ics cali lo mas del año andavan en la campaña,y falian de fus cafas fiempre, que los 
Reyes defus Cortes,y los afiftianen elia,fiendo vn perpetuo enfayo para ella la ef- 
cancia en fus cafas,ó en las Cortes por los inviernos. La remuneración de.faechos 
Heroicos era de ordinario algún blafon por efeudo de Armas,que cftencafeja efti- 
naacion Real de fus fervicios,y proezas,y juntamente fuefe despertador a ios de
fendientes para imitar en generólas acciones á fus Mayores. £1 blafon de la Banda 
tubo por muchos años grande aprecio,al pafo,que lo era la Cavalleria de ella. Y  afi
os fublimadosá Cavalleros defta Milicia procuravari,que fe les concedicfc el poj

:ier aun vna fola Banda U)cn fus efeudos de Arm3S.Concedej el Rey D .Alonfo,q 
en el de la Cafa de Oñaz fe pufiefen fiete,fue demofiracion finguiár. Ello paíava 
en aquel ligio,y en algunos figuiences : en aue,á loque derive (5) Garihay , *  fue 
el mifmo Rey Don Alonfo Cavallero de la Banda,y como Macftrc de laOrden,_da- 
ba,cada ano,las Bandas,y no fe permitía dar,fino a perfonas,quc en la Arte Mijitar 
fe avian feñalado,fiendo cfta Banda eftimulo á los nobles para hazer cofas fcñala- 
das por alcancarla,y honrarfe con ella. Entre los demas Eftatutos tenian  ̂/no bien 
notable,estableciente,que ningún primogénito de grande Señor la podía tener, y
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lo i  áemáSjCon que en guerra,y enCorre huviefen férvido,y reficlido, ¿hez años.Ef* 
Ta Cavalleria en el principio deío inílirucion . y. en':a¡lguhos- tiempos 'defpues fu- 
m uy ellimada.*- Y  antes dé Garibay avia eicríto D .F ray (¿j Antonio deGuevanq 
Óbifpo dcM ondoñedo* N o podiadar la Banda,fino dolo el Rey.- No podía aígif. 
n o  recibirla,fino fuefe hijo de algún CáVálletd'ó'hijófde algúñ^nqtable-Hidalgoyy 
que por lo menos huviefe en la Cor'te¿diez.años;relidid.ojy: férvido" al’‘Rey envías 

/guerras de Moros.En efta O rd en d eía  Bandano-'podian.'entrar los. primogénitos 
.de Gavalleros,que tenianlvlaydra2gbs>,fihq:lps:queCranlíjos íegühdosjó terceros,' 
y  que no tenían patrimonios,pot.qúe-laintención del:ReyiDon Alonfó',-fuc -, hon. 
rar á los Hijofdalgo de fu Gorfer,que pcéo-pbdia'^  v:*>A:fi Guevara;
•Pero,Cegun notó Saláxar (7) de Me»dóza;*<yinb-Ínálírí^te á 'dirfói'láiBánda-áge
te ’ tan baxa,<joe; fe'dcfdqñává dé-praer-laía de bieoj-yafr-fc acabó, en tiem podelRey 
D.Enriquc quarto.Tenga Dios dciiu":mano lasOrdeneS'M'iliEares,y líbrelas de-zan- 
cadillas,qué íes pueden armar ruynes Miniftros,paraqeftruir!as! :*  : : ;

3 Poniendo ladnira en la-prez primiti vade las Bandas, Martin G a r - ,
cia de Oñaz,y Loya,Señbr déflasCafas,y hermano mayor-de San Ignacio, ordenó 
en el Inftrum ente de nuevo Mayqrazgojreftableciendo mas el antíguo, que fus íu- 
céfotesénelconfervafen las-fiece’en fus efeudos de Armas,con el modo,y coloca- 
cion¿que por fus palabras referí en el cap.ójídel lib .r.Y  allí también dixeios edifi
cios antiguos,pofeíiones de los Señores de Oñaz,y Leyóla, donde fe vian ellas A r- 
mas. - i ' ' ir: ■ '

4 Halla aquí he llegado con .la defcripcion de la*-Muy--Noble, y Muy.
Lea! Villa de Tclofa,porque,aviendó ella tenido parte tan principal en la'bataíla, y 
Vitoria de Bcotibar,trabada,y ganada en fu difírito,era debido contarlas como vna 
de fus primeras glorias.Y fíendo fíetehijos de las Cafas dé Oñáz,y Loyola los que 
en ellas tanto fobrefalieron,y por ellas fueron premiados,era razón, íegun el blan
co,?. qae he mirado en ella Obra,fe efpaciafe mi pluma en lo que tanto les: tccóí y 
tanta fama les ha adquirido en Guipúzcoa. - ' '  ; ' .

) (  c i t a s  , r

(i / r"'?Apíc. 100.
■. \  . j  a G ap .iyo .Y co n  ella G a ¿ 

ribay lib.ay.cap. y. Argote 
deM olina en la Nobleza de Andaluzia 
lib.a.cap.8 3 .Mariana ¡ib. 1 í.cap.4.
. 3 Pag.7. y S.Imprimiófe eftc M e
morial, fegunda vez,en Pamplona, año . 
de 1634.
: 4 /Siete Bandas en el efeudo de A r
mas de la Gafa deOñaz es infígnia muy 
íingularfuya por los fíete hermanos. 
La delvna Banda es muy frequenté en 
los efeudós de Armas de otras Cafas de 
Guipuzcóa^como la dé Lazcanp,yá re- 
feridá.Y,dexando ahora muchas,leo en 
papeles antiguos muy fidedignos ,'que 
el tenerla los de la de Vrbizu.de en me- 
diofde la qualdixe algo en el,cap.-45¿ly 
otras dos en ios extremos de ldiazabal, 
y quarta en el Concejo de S.MigueI de 
LazcanOjfe originó de averíe hallado 
los Señores deÚas,y aver bhrado esfor- 
cadamente en las ocafionés de guerras, 
que llevo contadas de/los Señores , y

N O T A S ,  X

hijos de las de O ñaz,y Loyola; 
y GaribayIib.i4.cap. 7.
6 Don Fray Antonio de Guevara 

parte; 1.de las Epiílolas familiares en la 
, eferitapara el Conde de Benavente D„ 
Alonfo Pimentel,donde pone los Eíla- 

. tutos de la Cavalleria de la Banda, y fe 
avian omitido en la Coronicadcl Rey. 
Don Alonfo,aunque allí fe dize: *  Eran, 
eferitas en aquel Ordenamiento,el qual 
es elle,que fe figue.* :

7 'Salazar de Mendoza lib. 3. délas' 
Dignidades cap. 4. Haze de la inílitu- 
ciondeíla Cavalleria vnos buen.os apú- 
tamientbsíDon Francifcó Ramos de el 

. Máojjaíiopag.284.7 294 de losReyna- 
dosdé menor edad, y de grandes Re- 
y.es.Olvidóla el P.Ándres Mendo,aim*. 
que en la queílion 2.de las Difquiíicio- 
nés;de las OrdenesMilitares formó lif. 
ca muy larga dellas.

^  Déxo para el libro 4;las defcrip- 
ciones de otras muchas Villas de las. 
tres Provincias Vafcongadas;y quifíera

que



*v>
que de ninguna falcafe en eíh  Obra; 
petó yo no he podido ver los archivos 
de tpdas,y de alguna de aquellas, cuyos 
árdiivós no he registrado, no ha ávido 
rpódo pa’rá confeguir,defpues de hartas 
Hiligéciasjque fe me embien traslados, 
ni aun apuntamientos de fus papeles. 
Sucedió,que por com:íicn de vna Re
pública inuy ilu(tre,y cj los tiene muy 
antiguos,y honrosísimos, me fue ref
u n d id o ,*  Haíeme mandado,eferiva a 
V.P.las gracias de fu parce , por lo que 
la favorece,)’ por lo que procura eter
nizar fu memoria,de que fe halla con el̂  
reconocimiento,que era razon;y d cite" 
pafocon preciíion de fuplicar á V. P. 
fobrcfeyefe en eferivír de fus Antigue- 
dades,luftrejy grandes privilegios,por
que jamás ha enerado ¿n efto, ni ha fi- 
do de fu agrado,aunque lo han querido 
liazer muchos hijos fuyos,que ha ceñi
do efdarecidos en prendas, y noticias;

porque ha juzgado,pc-r tms apropofiro, 
el crédito,voz,y opinión vniferna:, que 
ja explicación por eicrito, ¿caula de el 
peligro,de que el Autor fea notado de ‘ 
pafvon ,con que la miíma verdad Ce hi- 
z;efe fofpechofa* Hita fue la rcfpuefla 
de todo acacamicco para mi. Mas',.por 
qu3ntü en Reynos, Provincias, Ciuda
des, Gafas, Familijs, Edades Ecleíialti- 
co Regular,y Secular,q profeían Poli
cía,f: ha procurado ííemprc, el que fe 
encomiéden alas plumas fus A ntigüe
dades,no pude dexar de admirar,el di- 
étamen,y -pase á rezeiar, que, no tenie- 
do aquella infigne lsépub!ica;por,com 
perenes mi pluma para lasfuyas,fu.Co 
niifario !o dÍ!imuló,acribuyendofcle. V 
a(i,vencido defterezel.),ccse de inflar 
por papeles,)- de replicar, procurava cf- 
crivir can fundadamente,que,me pare
ce, cercaría U puerta,¿ la nota de pa
ilón. -

CAP1TVLO XXXXV1I- • * »

Mayor declaración de vnos puntos, y retratación de otros, 
tratados en el libro primero defías Averi' 

gmchnss* ■

D
O Y  fin a lós Apéndices de los libros fegundo, y tercero, bolvierido a 

puntos del primero,para confirmar mas vnos,y retratar'otrps, por
que el tiempo,y la leruracuydadofa fuele en todas materias.,; y mas 
en eítas de Antigüedades (i) defeubrir mucho  ̂que eítava menos 

claro;y porque cfa menor claridad fueleocaílonar yerros.en losque tratandeellas; 
'y  yo,ü llego á conocerlos,ya que nunca puedoízjrener las primeras parces de'fabi- 
duria,efcri viendo con codo acierto,quíficra procurarlas fegundas;por lo menos,de 
niodeítia,revocando lo eferito con defacierco. . . . .

z  D ixeen el libro i.cap.a3.num.7 ./* Lostres'arbpl.ill.os:.ycrdes ;en
el efendo de las Arpias de Guipuzcoa,no confta,fean cejosjui .que^|udariá-mas,qqc 
d ios tres climas montuofos,en que ella fe dLvidaYqúandoíeapitcjp^ y J3'l|dam a 
íuccfo de la guerra Cantabrica,nó fe pondrían^ fino ^afado^jiqb^.i«g|^dfedsa, 
porque graves Efcritorcs autorizan no pocp,queefcndosdcArmas,poncimiaqas en 
Rey nos,Provincias,y. Familias iliíftrcs de-Efpaña; soruvíerpn pripcipip;;hafta? el 
tiempo del Rey Don A ionio, el Batallador, de. AcagoD,y.Nayarca.í.'-^ftpP.fc:antés
folamente de fcñis,y divifas en los pavefes;y-efcudos;dc los btazosiY efpécialrnen-
te los tres arbolillos parecen modernos en las Armas dc Guípu /cpa , porque cn el 
privilegio de la Señora Rcyna Doña luanajniaclrc del gl.oriofo.J^arlps quinto,para 
añadir en el efeudo doze piezas de artillería y  no fe liaze meaeipn^dellos,. Mas, 

'aun dado,que en cite privilegio fe callafen,pbcdefcuydo,ó per .brjvi caufa ios tres, 
aviemiolos yd en el ¿feudo de Armas,fu pofturaferia .cn.el.Jpqxp¿ífuapqn, y mduf- 

' tria de algunos eruditos,que atribuyefen lo fucedido en, monte d&C?aljcia a mqnte 
de Guipúzcoa,Ó que pcnlafén,avian losGujau2Cpano^P.b.m¿rioi>qucdosGai.li

‘ KKKl\K
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(en cuyas Montañas no ióieáb$,c¡oe en las -áe'Goip'ozcóajay cejósq bebido el zumo 
dcftos,para quicarfe las vidás en el aprieto de la guerra tíe Anguftoi Y  enfin 2o.de 
los tejos en las Armas pata fígmficacion de lo aconcécido entoncesnopafava. de 
fer platica entre curiofos,a¡ tiempo que efcrivióG aribay; y yá fe ve^utejplaticas 
femé)antes no obliganá-fe'rcreídas,íi fe ¿potrea- a' lo efcrito-<n;lai^Btí¿ucdad. 4  
■ ' j  Leído efto por vho,mé avisó,que en clArchivo13encr;al de Guipúzcoa fe 

. haliavah defpachosTuyos con fe!los de A  ranas , donde” íé>vian los-tres' arbolillos, 
años antes del privilegio de las doze piezas-de artillería,}'. que en la. Eícritura cri, 

'ginal (j) del,ya que no eran nombrados,pero fe dezia, avian de ferias .Armas de la 
manera <¡ue en ejle efatdó \an pintadas' , y en las qiie allí curiofataencc lo. éftan , fe 
reconocen los tres atbolilloss y no fe puede dexar de cbnfefar,fcan tejos, por la fc- 

'mejah$a que-tiene la pintura con ellos,direrctés mucho,en el troco,ramas,y hojas- 
de los demas íilveftres. Avisóme también ql mifmo,que la alufion puéfta por Gari- 
bay(4) en los tres arbolillos a los tres certa,nes,valles, Ó riberas^ en que fe dividía 
GuipuzcOajCta no más,que meropenfamiento de aquelHiftcriador.Porque la dif- 
tincion dó ella en tres partidos tubo fu principio en el año de 1457. con el motivó 
de darfé providencia fobre la forma de cclebrarfe las Iuntas Generales^ en qué no 
avia punto fixo.Y  ello oeafionava muchos embarazos. Y  á fin de atajarlos, fe aif- 
pufo la Ordenanza quarenta,confirmada por el Rey Don Enrique IV. Y  por ella 
fe mandó: ^  Q ue las dichas Iuntas Generales fe fagan,e fean ce aqui adelante en 
tres partidos,conviene á.Caberla vnalunta Genera! fe faga en el Vallé de Segura,é 
Villafrancajé la otra figúrente en el Valle de Mondragon,eVergara,e la otra en la 
Marina.E los lugares,que en cadaValle han de andar.e fazeríc las dichas Iunta.sGc« 
nera!es,feaeftoS: en el Valle de Segura la dicha Villa de Segura, e Villafranca , e 
TolofajéErnaniicVillanueva de Oyar£un,é Fuerte R abia: iteró en la Marina San 
Sebañia^GüetariajZárauz', e Zumaya,é Deva,é M otrico: ítem en el otro Valle 
Mondragon,Vcrgara,Elgoybar,Azcoytia,é Aizpey ciu,e Ccííona,&:c.*
.> . • 4 „ Efte fegundo reparo es mas derechamente para corrección de
Garibay,quc de m i.Y el aver yo indicado la alufion,que él pénsó, de les ¿res arbo- 
]il!os,y dado crédito á los tres partidos,que él feñaló deGuipuzcóa,ccmo también 
fe lcdióO ihcnatto,(5) merece difculpa.Y fiendo también tres los partidos de las 
lúbtasjaunque compueftos de partes muy diferentes,dirá alguno ahora,qüc á cftos 
aluden los tres arbolillos,ya qué no á los otros,y porfiará,en que no ion tejos,pues 
fe ponen en la targeta inferior,ocupando lo ancho delía lobré la mar,ó en ondas de 
el Océano,feguri locución de Garibay,(6) porque feria impropiedad,fi fuefen tc- 
josjpüesefios n ohacenálas orillas del mar,íino en lo alto,y fragofode montes,ni 
io muy calido de fus cortezas,ramas,Hojas,y granillos,á qüe fe atribuye fer (7) ve
nenólos , fe compondría bien con fer nacidos en iuél.o tan húmedo. Diíccrnir en 
la pintura la diferencia entré el rejo,y otros arbolillos filveftrcs, no es fácil. Ade
mas,que el pintor formaría eí arbolillo,que le dixeíen.Él primer reparo me ¿nove- 
fásá quede aqui adelante no ponga en duda,fi antes del privilegio-de las dozc pie
zas aviavfo de los tres arbolillos en las Armas.Mis claufulas no fueron negativas, 
rií yo infifti,en que no le hubo,porque no nccdité deíío para el-intentp de alli;

' j . "En el nüm .tó.de las citas^y notas al mifmo cap.23.Hablé de lá lig
nificación de la imagen de R e  ropa,y corona, afentado mageftüofamehte , q

'fen íá•tatjetaTügerio^ en el efeudo de .Armas de Gui-
’puzcóajRéféíi Ió'cfcrico en vri Memorial,prefencadoal Señor Emperador, y  R ey 
C á r quien lo califícate por patraña, y por Memorial,
agéhodélqtre’ p'tíjlo,Y'débiai;ppricr en de fu Magcftad la ,Provincia de Gui- 
puzCoaícón xeM  én fu Iunta General de Guetaria,ano' de 1 jz o .C ó -
tc taróbien td q ü ¿ a lP .P éd rb ^ a rG a  fc le ofreció, ayer Don A lonfo, el Noble , y 
BuénoVdadoipotAhriaVíu^ de Rey^afcntado en tribunal, con man
eo,corona',y cerró,ala;PrbvIñciá de Guipúzcoa,quando eftáfe le entregó Volunta-- 
tariamcnte.-'Páoipoioo: agradó eftoT&aquel Gcnfor,porque rio es ce tro , fino cfpada 

^defembaynada,y con la punta acia arriba,la de la mano j póftura,ó ademan mas de 
5JÍ or»̂u^̂ c â (?i??rajX a^cgaza3que dé confederación,amiftad,y cariño; y porque



no fe fiaze creíble,que por lo menos dcfde el cicmpo-sn que ios Efpaholes comen, 
caton clivfo de loscfcudosde Armas., y fue en el Rcynado de Don Alonfo, Ba- 
tallador,feguñ la opinión mas común,no le cuvicfc Guipúzcoa hafta el de D„’ Aló
lo,Noble,y Bueno; y porque fe p.rcfumc,quc Abarca,aviendo leído en Garibay dc- 
zián muchos Guipuzcoanos,era Rey de Aragón el de las Armas, quiío con aquel 
ofrecimiento,excluir efte dicho. El que defta fuerte fe dcfagraáó de la novedad de 
Abarca, facóá plaza otra fuya , de fignificarfeen el Rey ai Emperador Oüaviano 
GefarAugufto,Conquiftador deGuípuzcoa,donde el pone codo clpefo,y lances de 
Ja guerra Cantábrica, afirmando; que en memoria dclla los Guipuzcoanos, quan- 
do tuvieron principio ¡os blafónes de Arm aren el Rcy^lcnodem ageftad^yay- 
rado,denotaronáOdaviano,acomeciendodGuipuzcoa;enlos eres arboliiios los 
tejos,con cuyo.veneno los della fe quitavan las vidas,por no fer prifíoneros de los 
Romanos; en el mar la retirada,impedida con las aguas,para no dexat de caer en 
fus manos.

6 . Y o  no eftoy obligado a retratación,ni á defenfa de lo efcrico acerca' 
délas Armas,porque no hize mas,que referir los varios pareceres de ocros. El del 
Autor dd Memorial no era para omitido,porque la compoficion fuya fue por or
den de lunca General; y ya.allí dije, quien,defde el archivo de la Ciudad de S. Sc- 
baftian en forma autentica me remitió copia,y la ay cambien en el archivo gene-’ 
ral de Guipúzcoa,como confíela ei mifmo,que le deíabóna ; y hallarfe guardado 
en dos archivos,gran prueba es de no fer papel fupuefto. Y  dado,que en el aya al- 
gimas cofas apócrifas,el tiempo de fu hechura diículpa al Autor,quando de las'An- 
tiguedades de Guipúzcoa nada,ó poco avia efcrico, aun con mediano examen, g 
cali hafta Garibay,fe puede dczir,no le hubo.Sobran Efcrituras antiguas ,en que, 
no Tiendo fupueftas.los efcrivanos,ó notarios,ó cancilleres anadian de fus cabezas 
relaciones,indignas de fe. El penfamienco de Abarca procedió en fupoficion de 
fer cetro el del Rey,como lodeziaGaribay,(S)creido prudentemente en lo efpec- 
rable de fu patria.Pudo la. Provincia de Guipúzcoa,tener otra divifa antes de la de 
R ey,y mudarla en efta.Pudo no aver cuydado de blafon de Armas hafta el año de 
izoo.Si contraAbarca fe arguye,que la cfpada dcfnuda,y con la punca acia arriba, 
no era acomodado fimbolo de am¡ftad,y paz,fino de ensmiftad,y guerra , con que 
confequencia fe quiere,que los Guipuzcoanos en fu efeudo de Armas hiziefen ga- 
la del Emperador Augufto,ayrado,y conei azero,punta en alto,contra fi mcfmos, 
y amenazándoles degüellos,y muertes 2 Para iníignias de Armas, que tomafen en 
el Rcynado de Don Alonfo Batallador,acudir á Hiftorias de figlos tan anteriores, 
es muy para eftrañado,y no menos que en aquel tiempo los Guipuzcoanos fuefen 
tan peritos délas Antigüedades Romanas.Ademas,que hafta Zaldivia,y Garibay, 
no fabemosjhuvicfe voz en Guipúzcoa de que la guerra de Augufto conrra Cán
tabros aya (ido dentro.de los limites de ella,y que las acciones Delicofas, contadas 
por ios Hiftoriadores,ayan fucedido en fu diftrito,y finalmente laayan ocupado, y 
avaíailaáo las armas Romanas. Yo muy inclinado elluve lib.i.cap.55 y 65. y eftoy, 
líb .3.ca p .i3.á lo contrario,y a que ella parte de Cantabria,y las de Vizcaya,yAla- 
ba no fueran conquiíiadas por los Romanos,detenidos en rendir otras partes me
nos interiores de la mifma Cantabria,fiendo poderofifima la refiftcncia, por aver 

-concurridó los naturales de toda ella á embarazar la entrada , y progrefos de jas 
hueftes Romanas;que,gaftadas en lo obrado, dcfifticron de pafar addanóc , y lo 

' obrado lo vendieron,y celebraron como conquifta de roda Cantabna.Srcfto,a que 
eftoy mas perfaadido,no agradare todavía á alguno,y le pareciere,que las tresPro- 
vinefas fuerórrvcncídas,y oprimidas de los Romanos, pero que muy prefto defe  ̂
charoen el yugo de fu Imperio,y fe recuperaron á fu entera libertad,leyes,y govier- 
nodff'por fi,y defte modo pudieron confervar fu lengua,cragcs,y coftumbrcsjabu- 
de,poT mi,en fu fenrir,quanro á Jo primero; que quanto á lo fegundoja potencia,?, 
grandeza de los Romanos,y futefon en confervar lo vna vez ganado,difuaden c-i- 
•cazroenre,q dcxafen,tancn breve,ni en muchos tiempos falirfe ac fu dominio las 
• tres Provinci’as.Hubo levantamientos en lo que de Cantabria conquiftarcn;y cof
ia porlo d ich o  en los capítulos 34.y 35.dcl que, imperando Au&ufto,.y deí-

Libró 3.Cap47: ¿ 0>
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pues Tiberio los atajaron, ÿ  ahogaron con îa fuerça oc Vrnasj-Ei'4'úe-í(>s Cánra; ■ 
Eros av3fal]adosayanprefto,ò tarde prevalecido coalas fuyas contri los R om a-. 
no’s‘>no,'fe fenda en au toridad antigua ,y lo dificulta la razón.El. que -.co. Cántabros,.* 
a o  dcminadós.por av.er défi&'db de abançar-fe à íusR:¿g;ones;hizieÍenVdefpii es ave- 
ncncÍ3s,toncordÍ3,y alianças.los RoTnanoSjpueftosde preGdrá en •-otras’ partes; de 
}ainifmaCantabria\yafojo2gadas,òqueìespermk;cfen_vivir à fu  ralvo , y  modo,- 
fin moverles guerra,ni querer hazerlos tributarios fuyos,es conforme à io eferito. 
en aquel cap. 3 j  .y nmgynamcredibiíidadembuelve.:Mas,íeafeen cfto fegundo lo' 
que íe 'quifierc,aqudtode íer Cefár Auguftoelfignificado en el Rey de las Armas 
de Guipuzcoa,fbdize-pór inventiva ‘del proprio ingenio,’f e  que fe citerai yo Kàljé 
otro,que jo aya:eí'crito.Y\fi ñ’fetnej antes penfamiencoa fe abrepuerta, mañana di
rà alguno,que ei figníficado fue el R ey Leovigildo.ó el. Rey Sentitila,ò el Rey V va
ha.Y fí fe eftá en còndcimiènto deio'-que dedos Reyes Godos-,inquanto à Canta
bria, trateyo en el jib .zÆonfhrà de qualcuier dedos,fe acerco mas con mano ar
mada à la Provincia iáe. Guipúzcoa,que-el Emperador Cefar Augnilo; y como por 
otra parte eftos-Reyes Godos no ayan fídot3n anteriores al vfo de ios efeudos cié 
Armas en Efpaña,quinto aquél Emperador,y los Efpanoles ayan hecho rancccafo 
de fus dependencias,y derivaciones de los Godps^e áifeúrrirá mayor proporciona 
para que yno dedos Reycs Godos fea el fignificado. ■ .

7  En el cap.y í . y en ocras partes eferivi,que-los Vafcon.es ocupavan-,
vn corto diftrito.de Guipuzcoa,y efe el mas cercano alPireneo^afi por lo destierra. 
firme,como por lo de la cofta del OcearicvParcciólei,alguno,que defte modo .inr- 
cluia yoal Valîe.de O yarçuben la demarcación délos Y;afcones, ymoguftandode- 
eíto,nie fig-nificd,que,auh dando.por mas afenc3dó,que en Pomponio Mela al'rio x 
S agrad a délos Vafcones¿orrefpohd.leí rio Vidaío:de.Fuente-R:abiá-,.:̂  
mas de; legua ÿ media de. Oyárcún.. Y  por}lo menos-rio 'puede fet NÍágrada el rio 
Vruméi,ni-el de Lezo.Porq¡iie el priniefo tienefuOrlgen en jas Montañas , de Na
varra,mas vez ina sa  Guipúzcoa por la paite de Emani,yno..pafa por lugar alguno,, 
que tenga confónancia* con Imrifa (qúe;eriMela era regada de Magrada ), fien do 
m uy corto fu curio én Navarra,antes .qué éncré.en jGuipuzcoa por los moRtec, lla
mados de la yrumea,juridicipn comén déla Giudádde San;Sebáftian,y de: las Vi-, 
Ilás de Ernán:*y VrnietaiEi fegundo fe compone de diferentes árrcyosjquc dividi
dos baxa'n de'los monres'de'Navarra-jmas'propinquos'à Oyatçun  ̂ yfirvierido en 
diverfos parages de aquel-V'àllè para eívifo ae-muclïas-berrerias,que ay. en él, fe ju
ta «Codos defpues en lom as bazo dé Óyáreunyy forman im pequeño r io , que def- 
ciende a-Ríntéria en náediá legua,y corté-de lìtio del SaritoChrifto
deLezo,enfrente del Puerto del Fafagejdondefe jurica c o n ü  marea, ocupando fu 
curio deíde Oyarcun,poco.mas de inedia legua de terreno.. A-que fe' añade, que, 
avíendO;fido;toda la Provincia.de Gú’ipüzcba.yny;en lâsdeÿeSiCpftbmbres^rageSjjr 
ícnguage,no ay fundamento para partirla eri. Váfcones ,-yardalos, Carillos^ Can- 
t-abros;niparaeftaiparcrcidn a y q ú e -fiá r(cd £ ^  de cien anos
a efta-parte'fe han;pen{adoípbrmcdetrids^ános.ant¡gübs,G e o g r a f i  ’'yüri'
“’ ■: . r  ̂ . .--Nada deftobafta-,par-a'qubyo-mud opinionRanfundada ccE f-
trabofi,Plinio,y  Pcolomeo.De los qualés: el primero (9) habla de Yaícdogs* como 
ylcimcs de-Efp3ña,y habftantesalGceariój'vrios^miímosconJosque:báan cerca 
de Pamplona;; habla también de fu'Ciudad Idafuna^ú .Oidafnria,comó.fitúadá en la 
cofta del'Ocea nò,y en los limítesele Aquicáhia,y Efpáña.El fegunáo( iojpone à los 
Ifafconesjcorhb poftrcrós.déiEfpaná, midiendo.jp̂ rilay/riaÿ̂ ;<îcjl/ :-PirencQp'‘<3efdiç‘ cl 
Mediterraneó a!’' ÒceanoT^.tepite-,.^]) que en la eofta S^eririional de:E[pa.5apoc 
s i  Oceano eftavan las quebradas delos VafconeSjy Olarfon^Promontorio.de aquc- 
ílacofta.EÍ terc’erq atribuye (i z) à los Vafeones la beca dcl-frio.Méni’&fc^
Ciudad,y Eafon Pyqittoritorio del Piretico; y fin duda .çomnômbre de E’aion- Pfo^ 
montqtio quifo Eg^ificar. al que Plinio con nómbre d e Olarfoò ; y Marciano 'Cay 
pela f  i íVcomel-de lárfpn,qrie feñalá como Cabo,y fin'de Efpaña; ;y^MelaYaunque ^ 
no nombra yafcories,fi á Eafon,donde defaguá el rio Mag;rada j aviéndú'báoado à 
Jturifajpoblaabü de ellos-,fegun Pcolomeo. Por rodo }o qàaljGjCo^Vo.eaazbn y m e

he
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he de atener a los Geógrafos antiguos,no debo retratar íoqueeícrivi,de que. vna. 
pequeña  ̂parre de Gu¡puzcoa,y en lo mas inmediato a! Pirenc-o era habitada deVaf- 
concs No exprese,que eía.fuefe el Valle de Oyarcun;bienque no eñraño,feaya co
legido de la femejanca de nombres prefentes con antiguos,qac pondere alii.No me 
paso por el pensamiento,probarlo con lo del rio,llamado Magrada por Mcla fien-' 
do elle rio el Vidafoa,o Vídafo.Tampoco fe me ofreció para prueba, que los ríos 
V_rumea,yde Lezo correfpondiefen al Magrada! Si fe difgufta,dc que el Valle.de. 
P y3rcun,ó alguna parre mas inmediata á los Pireneos en Guipúzcoa aya fido Do
blada de VafconcSjferá fuerza,á quien no quiera atropellar por la autoridad deios 
Geógrafos;antiguos,el.dar fitio a los Vafconcs,de quienes ellos tratan, como dé in
mediatos ál.Pireneo,y á quienes pertenecieren Idafuna,01arfon,Eaíon Ciudad,Ea- 
foh Promontorio;.y defeamos,fe nos diga,qual aya fido,pafando del Valle deOyár- 
^uná lo inferior de Guipuzcoa.Modctnos ay. muy dignos,de que nos fiemos dellos 
cala inteligencia de los Geógrafos antiguos,porque con. ¿iludió grande han. exa
mina do.íus dichos,y cotejado los de vnos con Ios-de los ocroSjy han trabajado mas 
en efta,que otros anceceforcs fuyos.Aver diado dividida'Guipuzcca en partidos, 
de diferentes.nombres,corno de Vafcones,Vardulos,&:c..no.quica,que en codos aya 
ávido vniiocmidad de !eyes,coftumbres,crages,y lcnguagc.-Elque íe defcqnccntó, 
de que y o l  Vafcones feñalafe enGuipuzcoa vn pequeño lucio,debió confiderar los 
eílrechava yo mucho mas en ella,que Don Lotérico de.Padilla;y Florian dcOcam- 
po,porqué Don Lorenco eferiyió: (14) * Ma,s aV briente Cántabros avia
otra Región llamados los VsfcoS',que y árhe dicho,fegun la .graduación;y dpfcylpr 
don dé Prolomeo^y Eftrav.on.jcra la cieirxa de;.V i?cay.a,y L,cpüzcqa,Álabajy ;lslayar- 
xa fafta Calahorra.Pofeian quince Ciudades-;* Y Elorian:(fy:j*T)!:fpucs.dc la calla 
de los Vardulos venia la de. Ips.Vafconcs,confines á los monees Pireneos., cuyos pa
rientes pofcian,en lo roas.d.entrc) de la tifir.fa;tpda4a.Prpyíncia,de Guipúzcoa,y de 
Navarra,con alguna parce del Rcyno de, Aragoq.hafta i.asbagu¿s. del. rio: Gallego, 
que naciendo del.Pirencp fe mezcla con;Ebrq,6afvfriOPtcr9:dc: Zaragoza. * Déxo 
otros conformés;que,aunque no los figo en codo,abpnan lo que.qn parre dixe, y lo 
que Fr.Iuan de la Puente por ellas palabcas.(iS)* Eftrabbn.d¡ze¿q,ldaíuna fueCiu- 
dad de los;Vafc.ones,y que efta-yAmuy cercWdcl-Oéeano^be 1q qqal fe colige, que 
parte.de.Guipúzcoa era cierra de JNLa¿conefc¡,G  ̂ y.Morct.
(i8)Y ndrnas defto áhbra¿há&a!qué.al fiadeil¿PJbrA.p.9.P.g3 4a défcripcion dcCan-
tabria. ............. ...  i  ' '

9 DixeCi^cnelca î/.num. 6. quela Montaña de Loazu diílava dos 
leguas de iajs de Aldava,y Mendi¿ut;ó!Meotú:uf.e én efdiftciro de la Villa'de T o l o -  

fa.Y lo eferivi por información deperfona, á la qual por carta encomendé la v id a  

d e  ojosiPefd dcfpuesíup.e,qucE:fui:malinfot̂ dpdiqrqu_e/défdeLoazu á(Mendicut? 
'no ay,porcl áyre,vn;quaXt.Q.dc-icgnajy apenas ayra;nied¡a:dp̂ can)ino,por tierra, y  
mucbo.mehos.ay deifde AJdaéa.3:-Mendicut.Tamblen fupe,fue mal informídó, o 
no !o.ayia:medido bien el P'.M%̂ qnandpren.el.lib.i • de-las Inycftig. cap,. 6..§. 4. 
pag.jzS.efcrivjó , y yo ledierédftPiCap. ij>num. 7. que Bey zaina, cftaya.á tpe-. 
dia legua de.Rcgil,y debaxo del mon.ee Herriio,él quál fojuzgava a Beyzaxna, y a 
Regil.Porque,viftosdepropoGío,y.cuydadofamécelos Gcios,enJa falaâ del monte 
Hernio,y parte Secentriopaí de bcro montc¿Uaroado Maubxa,eftaítuad0.cRegil, y 
3 .vna leguade diftancia,cn vertientes,y quebrada,que hazeMaubia a la parteMe-. 
tidionaljlo eftá.Beyzama,y.'nq a la villa de fcfer.niq,qoc fe hallá-impcdida con Ja al-.
tjura de Máubiao de cuya, eminencia,aunqué^n^cercan a,tampoco íe.puedc dcíca-,
brxr Béyzama,ruíe. alcanza 3;mirarla,haftaqj*^»baxandp.'mucho,fe llega alr mi.mo

nocas

$icas,y d<das Antigüedades. de. ¿odas. n aciones >y. b.c^.inc.tií.^SBíP^f5la^ado ípor 
fus noticias,iid'ávicnd o.tcaidd ciérnp o,nací leer: enterajncnc ,̂ sni

' " ,  -J “ t i l a  ‘ í í e



:B,'v«rí'guaíciones:*--- - —
c le ’C a i i t 'á L r ^ .

îo^dcíágraa îaQ' 3«’]ás: gitáSique fctíme'!n̂ :a:v'a á'Vér: de'aquellosCronicones,y Fraga
li  7Um-iTro ííí'/-;r.i-ipc F-Ii’a¡ifi‘ríari3<: n'nrnníw ínx nrribuia á-VrciiembrCj-nal

le nueíha Compañía de
............ 'refpordrcon el refpeto

sdtbidojiqné pbad^^^fe;íc-íü#íagrádoS ;qüando hiiviefó leído los num. ■ -t-6; 
• Í Í 7 ‘y Í ^ ^ J í>® ^^í',® ^ '^ ''? ^ ^ t '5 A ^ ife " ^ .^ ;a!K’:í»c cooveñtia,-no fueron

tranas 
Dexcfór,
Conjeturas. Sjuardañdp eita indiferencia,porque no [ a t i e n e  ^ w e n y ó  aporque í„  
tieneám anque ydílds!cicéí>Gdhíí^¿3y'^ellósa)gúH3yÁrítfguedádes j que ’iro 
han íidó'contadaspor Js&t^tés arifeeédeiíte's^nirfí^ no-baf-
tájpár'a'no crtarloSjólcffcetíos^ qne caencanyñófe demDréftfa í  alfedad^ó rma 
prdbabni3 ád;QüahCas'a)Tá’s:fabem.ós'dé'Efpaña;pOT:'Híftpriadofe^ defdubíertos de 
nuCvQ>̂ ¿fê afarrbirpó̂ áJtéladbŝ %éf̂ m̂ ejáT̂ n>de'án%î 'tí?'Frevimcndo'FIO'̂  
CiaáC^QcárhpO', (iO)qúañdp'íaeaya^á:lÍ3z el pTiCíetsyolume^ 
cíapáratd'de los Eícfkbr^'%odós^que¥« # Q ¿ c é s ^ ^ « a t i^ ñ t f e l^ o s i ,  lo que def;
— -  -  J ’ v í - r -  - J : - ~  ■— V. J — ------ o if - n ..- - . — :—  e fl^ sr , 1

tenemos

de

y  a :tosCemasiñó';h:e''fidó^fihgub^^ álgdtix&
Sjéchpémpenó;eri'd;ctfakoYi&klbS'dei^
SsícritótesE'ípañóley(:Cftran%ero5̂ & ^

v , t  / )  >, * « o
^vC!¿rv>¡;;:; orí:? ^ p a í  K (cn:-h^  5b c ó b ;■;<!•■ -roe

;Có5

r .. ............_ _ /.••^c4 ^ ¿ H ó O Í ^ /Ga^uzcbi»pqU55-^la
' ¿'.VSvAgüftih^ñ-f’í o i ^ o R ^

iftnnK&mbtimd&htkfWMiítykBeté'fápi^f'-vitofábt&ítik&ftc l‘cis¡Hdtr

fionfiiiffk K j.y  & i í i nrf ..;■ j ; : .  ^  c .^ o p n io  
. rLa Efcfitúfá onglnai áízé. áfi: *  y 
P o r O i í á n t ó - á ' : i'sé

r'.i.obnsiii^ jc i^ásrliig lefes^  yol imande :pca¿ 
'* ** vccr,y en otras armadas dem ar, y tiet

í  dfe? Iqs;íugar-llainá
3c Sáyg£fa|4fifl^  «a$

iSSsj



xonilmente pelearon con ellos y. é deí- 
yarataodoios ; c macando mucho nu
mero delios,Ies-tomaros por fuerca de 
armas .coda ta artillcna,qüe llevaban ,q 
eran;doze piezas de metal,con que ba
tieron,y combatieron a la dicha Ciu¿ 
dad de Pamplona : a.l.aquálios dichos 
Guípuzccands,que afi ganaron la di.- 
cha artiHetra,la llevaron á fu co ila , y 
con la. gen&e,que la ganó, !á truxeron, 
y la entregaron al Duque de Alba¿ 
•nuéílroX'apican General, que allí eíla- 
va,para-que aquélla arcilleriaj que pri
mero i'e,ofcndió,y le tubo cercado en 
la dicha Ciudad , fuefe denae ,en ade
lante en fu favor,y de ei!a,quedafe, co
mo quedó,para nos,y para nueftro fer- 
vicio.E porque es razor.jque de tan fe* 
Salado.;fcrvicio quede perpetua me
moria,y entre las otras honras, y mer • 
ced;-s,que por ello la dicha Provincia 
merece y teuga la dicha artillería por 
Armas: por la prefente, acarando lo fu- 
fodÍcho,y-para que á la dicha Provinr 
cia quede perpetua memoria dello , y, 
los que ahora .fon,y ferán de aquí ade
lante,tengan voluntad de guardar, y 
acrecen-car íu honra en los fechos de 
armas,quede ofrecieren,y .otros come 
cxemplo,» fe. esfuerzeo a hazer íeme- 
jances.cofas^doy por Armas á.la dicha 

, Prbviñciadoze piezas de artillería,, y 
:les doy ¡poder,licencia,y facultad,para 
que juntamence.con las Armas, q ahor 
xa tiene,que es vn Rey fcncado, có vna 
tefpada en-la mano,puedan poner la di
cha artillería por Armas en fus efeu- 
dos,felIos,y vandcras‘,y en otras cofas* 
.en que fe ¿uvieren de. poner fus Ar- 
tmasdas.quales han de fér de la maner 
j-a, gensfee efeudo van pincadas,5¿c.*’ 
£fte .privilegio fe defpachp. en Medina 
del Campo, año de 1513. á 2.S. de pe- 
hrcro.-Mefes defpues,á-i;3. de. Agoíro* 
Ja-mifma Señora Reyna en el privile
gio perpetuo de las Eferivanias del nu
mero repitió la alabanco deíla facciori 
.de los Gnipuzcoanós,y añadió premio 
por ella-t Confidérando (d.i-xoj'el gra- 
jde,-e feñalado férvido,que me-fizicrori 
Jos dichos Fijofdalgo * quandp cafi en 
.efee tiempo ;. íábicndo, que el éxcrcito 
-grande,c poderofo dé los dichos Fran- 
cefcs cubo pot muchos días .groad a la 
.Ciudad ¿e Pamplona;'de* . i l de 
•híavarra..* dcfp.ucs de la.-av.ee reverías

Í f f í

vezes combatido,le avia levantado de 
fobre la dicha Ciudad, que aS .avia te
nido finada,y fe iban la vía de Erapcia; 
con defeo de mi férvido,fe. juntaron,é ' 
fueron contra los dichos Franccfcs,c 
fe puíleronen la delantera dellosjdon-. 
de,peleando con mucho animo, y c f -  
fucrco,los defvarataron, c fízicron fa— 
lir,huyendo* de la tierra., matando., c 
hiriendo,c prendiendo muchos delios, 
y los quitaron por fuerca de. armas to
da la artillería,que llevaban,é la entre
garon en mi. nombre al Duque de A l
ba, mi Capitán General en el dicho 
Reyno de Navarra,&c.* Eflas mifmas 
razones fe leen en otro privilegio de 
zS.deMargo de 1514-en cue fu?vÍ3gcf- 
tad haze merced d la Provincia de cie
lo y diez mil maravedís de renta per
petua en cada vn ano , fituados en las 
alcabalas della.

4 Garibay lib. .15. cap. 9. halla 
el i¿..excluffoé.

y Oihenarco iib.i.cap/S.pag. ióy.
6 Garibay lib.y cap. 1 y;.
7  VeafealP. Cornelio a Lapide in

cap.XI.Icremid v. 19. donde trata .de 
¡o venenofo del tejo,y de lo.calido,que 
es.En el monte Izarriz, que comienca 
a tener fu aliento ateniente!.las Viiias 
de Azpeyci3,y Azcoycia, y, eílcndicnr 
dofe en muy grande eminencia , corrg 
halla MonRcai de D eva, diftante de 
aquellas Villas,dosJcguas, y median ó 
tres,y que en fu altura es muy peñaf- 
cofo,ay tejos mayores, que en otros 
montes deGuipuzcoa,y .aó de fus tron
cos fe {irven los naturales, para hazer 
arcas.y cajas de camas,por laforcaleza 
que tienen,ypor (er vifiofo el materia/*- 
facado delios. . . :

8 Garibay donde arriba,num.
. 9 Eítrabon lib. 5. quedan paellas 
fus palabras en e¿ num.XI. de las cicas,1
y notas al cap.y i.dcl lib.i.

¿o Plioiolib.y cap.5. Poji «*,?»£>; 
dicctur,ord¿ne, intuí reesdentes. radies 
Pyrenei\^Skfitani^ iraní, Lacetam, per- 
jo  eFyre» aumCerrnanitdeindeVafeones 
, j i  El mÍfmolib.4.cap.zo*.¿ í  Py+ 
r  en eco per Oceanumy Vafconum. faltos^ 
O larfi , ¿ 7*c. D ciqual Promontorio, o 
Cabo avia ciento en el p.rimcr lugar* 
Zancudo- Citerioris H ifpanix  a T arra- 
cúneaá iirru s Olarfonis CCC. V H , ,m¿ 
2*JJ'-Í ^ ‘íb aél cap. dizíendo: Pyrenxi

tnen-



Averígüacíóft es ¿e lás Afeigúedacfcs efe 'Cantabria,'
montes Hijpariids■ , Gdlliáfauc dijlermi- 
nant,Pyombntorijs in dúo'diyerfo murió. 
prneSlis^qüe ÍÓñ los.Gahos-ae Venus 
Pirenes,y de Clarion,u Olearfon,aho
ra de'Créu’s-,ó Cruces eü, Cataluña , y 
del Híguér. eñ Guipúzcoa. £1 nombre 
del Valle de Oyarcun,quieren Garibay. 
lib.S.cap.jó.Üihenartó lib. 2. cap. 8. 
pag.tó^.áya quedado dé Ólarfon. Y  el 
fegundo enlapag. i¿ y .  aviendo leidó 
en Rogerio Óveden,qúe el Hitado del 
Vizconde de Bayona fe eftendia halla 
'el puerto Huárs-,óHuviats-,adivinó,qué 
efe puerco fueOyar$un,y que el rio Vi- 
dafo,Fuente-Rabia, y lrua ltañ§u nó 
pertenecían á la Provincia de Guipúz
coa,linó al dominio del Vizconde dé 
Bayona. Pero qué femejañea ay de vo- 
zes entre Huáts,ó Huviars,yÓyar$un, 
ni qué fundamento en la Hiítoria para 
tanta extcníion de aquel Vizcondadoí 
La Provincia de, Guipúzcoa fe dilató 
íiempré halla allí,y de aquello fue S e 
ñor,ó Rey,el que de lo demias, fiendolé 
de grande aprecio él feñorio de aque
lla parte¿y muy particularmente de la 
delValle dcOyarcun-del qual dixo G a
ribay lib.S.c- jo . en fu tiem p o* eftava 
lleno de hombres u n  valientes , y beli* 
tofos,é[ dignamente ellos, y todos fus 
aledaños fe podrían eílimar éñ mucho 
tn  férvido de fus Principes , y defenfa 
de ¡a patria. *  Dicho ínuy.ajuílado ra
bien a l a  verdad en nñeítro tiempo. 
Confinan con Oyar^ún las que llaman 
tinco Villas ¿ de lasqúaleses vnala de 
Vera ; y aunque de prefenre eílan vni- 
das aí Rey rio de Navarra, he oido á al
gunos ¿que en lo antiguo componían 
yn-cuerpo con G uipúzcoa: y yo halla 
niayor exploración no lo  afirmo ni 
niego. Puedefe dezir dé ellas , que con 
O yarcun pertenecieron en lo muy an
tiguo á íos VáfcbneSjComó ahora eílan 
incorporadás con ellos; y acafo acudirá 
á ellas,-q’ual a fílelo ent onces-de Vafeo» 
nes,el que,á lo que referí en el num.7.- 
del cap. ño güito,de que Oyarcun lo' 
fuefe dé ellos. / ,  . " .. y - .

12 Ptolofnéo lib . ¿tabula 6. deba’- 
XO'del titulo’ Vafconum3Menlafci:flün>i\ 
nis oJliojEafo Ciyitas, Safo Promontorio 
Pyteri«i.Aíguños leen Óidfo.

13 Marciano Cápela,y PorirponidL 
Mela fueron citados eñ el cap. -yr. Y  
álli probé,que la Villa de T oiofá no fu^

la antigua lcurifa,ni fu rio ( compuefto 
de Araxcs,y Oria) fue el antiguo Ma» 
grada. * ,
, 14 Don Lorenzo de Padilla lib. r. 
de las Antigüedades de Hfpaña cap. 7. 
foi. 34. . y

15 FloriandeOcam polibíy cap.5.
fol. z 1 1. , , , .

1 6 Fray loan-de la Fuente lib.3.de 
la Conveniencia 'cap. z 3 .$.3. pág. 1 j 1. 
Siguiéndole éferivió Briz Martínez 
iib .i.d e la  H ill. de San Iuan'de la Pe. 
na cap.5.pág.z4. *  Tam bién fe éíten- 
dia la Vafcqnia á alguna parte ¿e G ui
púzcoa. *  Y  apéeos renglones en !a 
pag.a y.añáde. * Dentro de los térmi
nos de Cantabria cae Guipúzcoa.*

i j  Oihenarco iib.i.cap.7. pag.zj.
18 M oretéalas Ínvéítig. lib. ca- 

T pit.pag.i.y § .i.p ag . 4. y 5.
19 Son yerros veniales, y de la ca

lidad de aquellos,que dezia H oracio in 
■ Arte Poética v. 347.
Sunc delicia cámen^oibus ighóyijje "ve- 

limos :::
¡~—  1/bi piara, nitent in carmine , non 

ego paucis ■
Offsndar maciilts'^dás dút incuria fudit9 
•Jdat humana parum cáVit natura ——

20 Óc'ampó en la Dedicatoria;
21 Vn Autor moderno éferive 

muy agriamente del -juizio, ¡del Pa
dre Gerónimo Román de la Higue 
ra. Pero yo ño dudo de que mudará 
de eílilojfii de que no confirmará con 
éMilencio del PadreMariaha acerca de 
Déxcro;Maximo,,y ]ulianb,él que fue
ron fingidos por Higuera, íi leyere 16 
que yo noté de fu perfona , de los elo
gios,que le hizieron los que vivieron 
con él,ó Cerca,y queM arionaenlaHif- 
toria Latina,imprda año de 1-592.. no 
tomó eñ ¡a pluma á JDextro, y los . de - 
mas,porqué entonces no avian ven ido 
á manos déHiguera;pero tomólos def- 
pues,qúáhdo la traduxo,é imprimió en 
Romancé,porque ya aéian llegado i y 

'íe  los-ayia moflrado eñ lá Cafa Profeía
de T-ojedó,donde vivian juñtos.Rece- 

- lo,qiáqúél'£íctitor ha déleridc can a- 
liadamenté á vnoi á quien Ihma faga- 
x ifsim a iñdaga.dórdé las inver.cicncs 
-quixneíiias dé-Híguef a,y quien, pare- 
iCC,q*^V5^óv¿flé á tañ pelados motes 
.cor43l^fieAñÍiqéario,pafa dar defen- 
fas'cñpe-llps¿ár íos que^éhen des Obras



Libro .̂CspÌ47?
luyas avia puefto. Y<$; como de la-per- 
fonade Higuera fe hab’afc decorofa- 
mencc, y nofuefe notada:dé‘prcfump- 
ro juizio iefo, y de fatuidad,de ningüu 
modo repararía, en que de los vi
cios de ios Cronicones, atribuidos á 
D extro, y a los otros,fe dixefc lo que 
fe quifieíc; porque fiempre me agrado 
aquello de! Poeta-,
Huno ferlrare modam noftri diiicerc li- 

Bell/,
Várcete perfonís, dictrc de 1/itijs. 

•Aunque para dezír dé los vicios de los 
Cronicones, pudiera ¿1 Autor,averíe 
valido de ocafion mas aparente, por
que la del añop73.en que él Cronicón, 
con nombre, deluiiano,refiere la muer-

n **-'*r»
m .

cede San IfidraLabrador,nd.m para 
tanta carga contra Higuera,puesDon 
Martin Carrillo en los Anafes-,Doh£©¿ 
dro de Rojas,Cónde dé Móéa, parce l.v 
de la Hifr.de Toledo lib. 5. cap. 19. P. 
Ftaneifco Garéia en la vida del .Santos 
y ceros la cuentan cambie en eife iañó-, 
y én Madrid,c&atidó píte lugar domi
nado 'deRe'y Moto de.Toledo,bien 
que múy habitado de Ghriíh’anos Mo-- 
Zarabss: .y. por lo de aver fucédido el' 
gíoriofo tranfiro del Santo cerca de cL 
año 1130.00010 quiere aquel Autor, a ; 
el de i 170. ü 7 ;. u liia.somo fcñalan 
otros,no ay ceílimonio antiguo jqueló 
convcnca.

Con ello pongo fin al lib.;.3 efcaado,que fea

% mayor gloria de Dios Optirxio.y Máximo 'i y 
de la Sacratifima Yirgen MARIA, Madrede 
’Dioŝ y Señora nueftra, concebida fin mancha 
de pecado original en él primer inftanté dé íii 
ser natural s y del Gloriofifimo S. Ignacio de Lo
yola,Cántabro, Patriarca, y Fundador de la ' 
Compañía de IESVSj y con íugecíón á la en

mienda por la Santa Madre Iglefia 
> y Católica Romanáf



JDE LAS COSAS,  YPA L AB RA S
mas notables, contenidas en los Libros íegundo, 

y tercero,y en....................
■$l numero, fue f e  pone -al fin  dé càia co fa iY p a lá h 'a ? fi^
' . • en que fe  hallará. ' . -A

Éuhdancio,.que fe burlò de Sari. 
Millan'jfuc maerto por e 
Leovigildo pag. 4.

Si la Villa l é  PanéorVo. allii.
•- SilaCiiidaddc'O rduña? ¿ ó í.

Si la Villa de Gucrnica ? a io .
; Si lasEncarcà'ciones de Vizcaya?! 7-4. 
. Si à Guipúzcoa ? 2.11.

Refucreáfe,que no,la conquido , ni à
Agerenfes, ó Aragenfes, ó Aragonés . Viz;caya^úiaAlaba. z i#.„Elogios de

quienes fean.zji y -;y,Ly. yy'\ A. ; y i.'
AirnoynoHiftoriadórquandqilorecibi,- . perpútuadqdjrfpucs'enJpS/Reyqis de 

3 5. y  .) A  - / Á L L -  y l ;■ s
Alaba cüboCondeSjque fa gqv^rnardni Altámtrá-■■■dé'̂  llMerlndad ^e .Bu^

107. -Ñp fue dominada d ^ i ^ ‘Mo; j  ; } dppdey áhtigüarnente^ 
ros.aaS. Ni de lós'Romarios > como . y  lacio jos Señores deY^zcáyaA¿67.u  
tampoco Guipúzcoa- y».. Vizcaya;-;: i Amaya f r fa e d jc ^

■•a30rha:ftai34; : - \  s. ¿’SViG.ô b̂ tĵ vALéoyígiláó'̂ Réŷ ^̂ -̂S.tt
Alaba ni en tiempo del Rey p . AJqnfb: r lyA fin jácioh iy^ej^  

>Magno^y-tétcerid,ni delRiyELQf- ~iv :Aguos.álli, yVv; ;V Jií.AC-i ; 
dono fegundo,fuecpnquüíada por- -y- AndccyDu'q-úe^ es
dos Mótps.'2.54-.' A y A L A  A" ” V'cierto^que.afijLefe a la batalla vlti- 

Aiabrftó|fca2»ti;;; yatía?.--.vex^diciones ?- ' L m V d d '^ í : |^ b í^
• - : : ; c d m t ^ ó i : o s . - '3 •<>. A A ’¡Ano,en que;íucedib la bataíía, y vito-* 
Haílanfe enila1 batalla^yicqria de Si¿. Ay. ria 

mancas , en que fúeidertqcAdo Ab- 1 Arago no^hoy ilamadd Argl. a y ., . . 
..„derEanieDjRey ívíbro.cie\.G0^QV^¡ yí Ar-aone-eu^haitiano O.bifpo £ ¿pije 
A i 82,}- - - "-A- :A *■ pueblo^óRcgid¿igniñea. 19y.baRá< ¡j

Alanc«'enctan en,Elpaña. i.- . yAriómiro*Rey. de los Suevos j movió
Alcansan}Geiiéral'Moro, y fucxercicoí !yv‘ ; guerracontra los Vafeones.3.

.(cuyo grande numero fe inquiere/ '  Ármentia Villa , Ly antigüedad , pa- 
deftrozado por D.PelayOiiyy. y 74.; T: ^.>tria'de S,Prúdencio,fus Obiípos. 14. 

.B.Álóttío(¡qud-defp'uesfuevRey|^  ̂ .
ró defte nombre , y cognominado' ÁtaulfOjRéy dé Godos, que año entro 
Católico)' vádeifde Gancabriaa áyú- LAícqrbeljpsen Efpaña. z. 
dar a| Rey D. ¿Pdaycrépntrá Moros.y. :Autrigpnesquiencs. X I. 
X78i.porptei4ip.detó:a.^ciai,^uS,-:; AznátiCpnde primero de Aragón,fce 
en las guerrásícdÉraMoros hizpnO . ; . y$ijo$c> 'nieto de Eúdoh ¿ Duque de 
Pélayo, le cafa cfte con fu hija. 180.- - . Cancabtia. 2,4i.hafta a jó.
Conquisas de D . Alonfo el CatbliA -Á-zpé jtíaíVilla,patt¡a de S. Ignacio as
¿o_ contra M o ro s íie n d o  ya-: R e y /  Loyola¿fu deícripció,fus privilegios, 
1 Sz.Si'conquiso ¡a'Viílá de ■> y. • fu excelencia grande, por cftar en h:
da ííc Ebro> ion. ■ j r n ., . : , : ,- . f  af» I.ovnla.donde ño.de Ebro? 190.
Si la Ciudad de Vimria ; 19a,

?
fa

diftrito la Gafa de Loyola,donde na
ció S.Ignacio. 3 a 8 .héfta 341* Pío ve-

cho
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choefpinrua!, cjue h izo .eh Azpcy 
.--tía San Ignacio,;. 5 54. Dcvociori de 

: ella al Sanco,y,cuíco fagrado ', que le 
; • rindió con fingulares demoftracio- 
r. i. nes dcfde'; beatificado.^ 3 j.haftà 35.

Ba^apellidb,quando^ cothéncò, à lò 
. .  que iépienfa. 30Z. V-; .
Bamba Villa;, qac nombre tubo antes, 
-, ¿afe nocicia della. 49. ; * . •
Bardulia, y Bardulos quienesifeari.,' fi 

fueron Cavilla Vieja,ó Guipúzcoa,u 
erra Región de Efpana. zzi./liafta 
a:S. 'J

Bartolomé de Rogatis alabado,aunque 
d-efirìò demafiadamence al Mòrifcò 
Miguel de Luna. 89. "...

;Bertericp,cn.Aimoyrio cs lo miftìiò, 4  
Vvitcncq,Rey Goao.34. : 

..Belerà fi Fue hombre antiguo de la 
Ciudad de Vit.oriaí i9¿.hafta 99. 

Bilancio fi fue nombre dcla-.mifma 
: ; -Ciudad ? Hiftoría poco fegürá:,;.que 
¿ ; fe cuenta dejas mugereS .de. Bilan- 
, „CÍO. 1 5 9 .í;ZOO. ' V. ; ■

Calahorra Ciudad, fn eíhdp-ahtigáo.

s jVfnirp p^^©9jjl¿ch:3ué.^li».-Íá te 
jó - .cobraíb g[ defpues. 3 ipjy. i?;,-;¿. ;  
Campos,Uegip^;eor:Caffi^.|»;Vijeja¿ 
c:V,d ie h p jíaúfi gqtfyrufo'¿i$ 3-.y-4. ■„■ i I 
£4mo«i/p<>f¿^^n^'.ifue;QQipbretdela

C ancabriapróvinciacfentaenlaen- 
> ;tE ada,de^¡rtP^andálds^evbs, y.

Silingos. ¿ . ; ; ,/-\i 7,, -íyJ...
C^antabria',pornbEadapor;S.¡Braplio.en 

las Á£tas:de ¡a yida;de;^í}idíllahv'ho 
? es. Mon3ftct¡Oifiho: Ciudad,.^.JDc íjz 

; aColamlchto ccin lásiarmaí'de d R cy  
LeovigiláOjIa c á u f ^ i ^ l c ^ ^  ij, 

Cantabria,no ¿¡(tinguen algunos Au
rores, fi fignifica Ciudad, oProvih-' 
cia, quáhdo fe nombra en la Hifto- 
ria del Rey Godo' Lcovigildo.' 31.

• Varios parc.ccr.es acerca defto; 3¿7
'. y 3 . , .  - f  ~ ̂ .

Cantabria no fue toda.dorniñada de 
_ jos Godos,;>f6. ; i : -

Cantabria alabada,por decender dclla 
y los Señores Reyes de Cartilla. 6S. 
Cantabrosconfundidos con los VaC- 

cos por algunos Autores. 36.y 9,No 
escierto,afiftiefcn al Rey Rodrigo

f. en la vltima batalla. 9 3 .y 4. ‘ ;
Duques deCancabria en tiempo de los 
. Reyes Godos,ademas de Fabiía, y de 

fu hijo D.PelayOjfc rcficren.95. haf- 
, ta ro í.
A vn mifmotiempo varios Dugucsde 
• Cantabria.- allí. Vencenfe algunas 
^dificultadesen cfte punto, roí.Def- 

...;pues de los Duques de Cantabria fe 
: ligúieron Condes de Vizcaya. 103.
.. y 4 .
Los Duques de Cantabria no fololo
■ fueron de Ciudad dcGantabria.fino 

de' Provincia eri tiempo de Godos.
: T09. No lo fueron de Navarra ode

- ■ ÍoíaNavarra.CXi. Pedro, padre del
Rey D.Alonfo,el primero,y Católi
co , fi con razian es llamado Duque 

.de Navarra,denotando á Cantabria?

Nombre de Cantabria aplicado bierr a 
: Ja.Rioja,contra el feccir de ‘Zurita,
. 'CXI. y 1 i í . ; • . ■
Los Duques de Canrabria,cn tiempo
- idedos Godos,no lo fueron de la Vi- 
j Ha de Gea,ó defola Cea con fu co-;

marca. 115.
Cántabros pafan á Afturias de Oviedo
■ con Don Pclayo. 163. y 4. Levan»

.' itánle con losAfturianos porRcy.alli.
i Sifucron detenidos, por el algunos 
Cántabros,para que no fe entrega-, 

-'fen.á los Moros . ; .
Cántabros poblaron-algunos lugares,.
- que el Rey 'D;Aloníó,primcro;y Ca-' 

tólícojconquiftó de.Moros. Confcr-
z' varón allí el Ganta|»ifhío,órVafcacti. 

ce por mucBo ci¿mp°. iSj-- • y;1
tóntabrosfi t ó r b n  guérrá x  losMo- •
- ros en tiempo del Rey DanAlonfo* 

tcrcSfdjy Magno? 151.
Cantabria Ciudad, fi fue cercada'por 

¿I Rey Moro Ábderramcn, en ciem» 
v pbdclReyD.Ordoñofcgundo.153;'' 
Hazañas de Cántabros particulares 
-xontra Moros, y otros Mahomcca- - 
' nos. 315. haftá ¿7. - -
Carlos Martel,General' dé las armas de- 
; .Francia,concurrió con Eudon, Du

que de Cantabria en guerras contra 
' Moros.t4i. ---í"7 -- : •

Don
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D on  Carlos segundo, Rey nueílro Se» 

ñor,de las Elpañas, ¿s nombrado, y 
fus fuceíores en la Corona de GaiK- 

' lia,Parrón del Colegio Real de L o
yola por la Screniísirna Rey naDoña 
Mariana de Auftria,íu Madre. Aceta 

\"fu  Mageftad eÍPaíronato,y le incor 
pora entre, los demas de la Corona,. 

.Devoción grande del Rey N.Señot 
ä San Ignacio,y a la Cafa de Loyóla»

; por de fy nacimienco. 374,nafta ?S . 
Cafa de O m z  dala pót Armas el R ey 

D . Alonfo vlcimo íiéte Bandas; 4oz»
- Significación de ellas. 404. .Muchas 
. particularidades delta; C afa, y d¿

. otras,originadas de ella. 397. halla
0 40.2.. / b K
Cafado L o y o la , donde-nació S. Ignaí ,

cio. Tratafe largamenre de e l la d e  
• fu antigüedad, de fus Señores,afeen«»
1 dientes de S.Ignacio.y de lös Seño

res, deGendietíces del hermano ma-
: >yor del Sanco; 5 3 0 Jiafta 6y.;Pdr .üo 

alargar demafiadarherire eile Indi»; 
ce,no fe pone mas deñaCafa. ; 

Cafäide Lazcano,fu antigüedad, y A r¿  
mas. 3i4.y 3:L8.-iíhé ;deftáCala^cl 

, .vifabuelo paterno de S. Ignacio.Ca- 
• so con 'Señora da el,1 a el y  alerofifimol

- 'D .  Antonio dé. Q quen do, y  murió
ehriftianifimamenre en manos del 
Autor. 51?.

Gafas de Butrón,y otras. 315. -
C áftr 0.3 e Vrdiales ̂ iUlvéiñHo'|oldá«
. '8os á la batalla de Hazinas contra 

„ M d|os.Áñtigúedadesíuyas, y prlvL 
íegios. 2,74. halla S i. . . _ :

Catalogo de los Señores deVizcaya,fe- 
^rgunla.cbrnüri cuenta. 309.. :

Cédula -delríí ey l s ¡ D  «Car ios fegu n- 
.-¡do,¿ñique acepta laícefion,que hazñ 
: del Palacio def.Loyola los Señores 
Marqucfesidc Alcáñiz'as. 365.;, 

Geltibefiá hafta donde fe ¿’Hendió; t 8£
.• y 9. , . ■ . • "

Cid,que lignificación tenga. 149. •
Coronel,que cargó militar en la Pro*- 

vincia de G uipúzcoa.35 8.y 9; ' .
Cronicón del O biipa Sebaftiano , dafe 

. larga razón del. z^3"¿haíla ¿y.;. 
Cronicón de IfidoroPacenfe,dafe tam

bién razón del. 17  y. y  6.
C ro n icó n , imprefo por P e llizcr , con 

. nombre da Dulcidlo* Presbytero de 
■ T  oledo,Obifpo'de Salamsnea,y Ém- 

baxador d e lR cy  D.AlonfOjCl M ag-

•noíterceifo^ehñ’dii&fe.y^lCálifa dé 
. C ord oya, fi esde 'taVA-utor»‘Quien 

ay.a fidoaquelPresbycero •, y en 'que 
tiem po ? Quien,y en^qüe tiempo aya 
'avido'Obifpode'Salamanca,llamado 
Dulcidlo ? Si aquel Cronicón es el 
•apellidado Emilianenfe por ‘vnos , y  
Albeldcriíe -por otros í 2.57. halla

C  ronicor.es de D e x tro , Marco Max i* 
m o,Luitprande,lulianó en que moi 

.. '')dó'LG^ck^(^:dét:A tó o tiR azo n es* 
que ay para hablar‘bien del P. Gero- 

, nim óRom án dela-Higuera, por ■ cu--i 
l  ^^•manósfe'fuerbn eípar'ciendo-Mi

^»4:09^  jz . y  .f.ji : -

0óLopez deHarq,:elBueno,‘Se
ñor XV.de Vizcaya, en la cuenta cqj 
•mun^emprefas ^loriofas fuyas con- 
•ira: M:oros 4'y mas ofpecialñienté en 
ia.'bataìla-, y •.v-koria.-dé-Ifls Navaside 

i TolofavPor quecaufafue llamado el 
•Bueno. ^ 6 . .  halla 301-. Porque fe 
p a só vn tiempo i  Iticíras de Mqrcsv 
3 í z , y  .3 ■

D .D ieg o  Lopez delHaro X VII. Scñoí 
de'Vizcaya,fus hazañas contra M o
ros^ honras, que le hizo el Rey Sai* 

< " 
D .D ie^ qL bpézide^ m o XX.Señor d é  

¿ ViZcaya-acíi3¡óaPcer'co de. Algéz'i- 
/ r a e n , Db ib e r n andò 

;  IV . yi'Emplázadó. jo'y-.' • ' •
D iezm os^Eclefiafticòsi- en qne modo 

.•fpéttíbidWUcilca^tóte por Patrones 
fecularesdelas IglefiasParroquiaies, 
3 3 ¿ .'y 3. . . \

pon  prend.iqfíbre,tr.atafe llar gamete dèi,- 
con ocafiqn de fi en el Rey D. Pela- 
yo le éftreharon los Cántabros eri 
perfonás fcculare's.i4z-lia(la 50.

,Dnques: dé: Cantabria en tiempo dé ios 
\ ReyéSiGodos,ademas de F a b ila d $  

íu hijo DiPclayo.

'"T\

Égica Rey Godo ; y ì$adrè de yvltizäj 
embia á Tuy áFabila,padre dc Don 
Pelayo. 7879. . ; v v -*

Eldefredo conquiftó, fegiia alguno^»?
ik * i



, - TarrágonS por los años de 475, de 
C h r í í l o . - ~

JEq}¡í¡2 ^ ^
:'M-aW:o.i jMaxijixío de

. Bpge-
, - .v g jo■ deíjá íftritp de¡ Übi(pj¡xib;dcff a- 

"razóna. 5. ' • •
* p ; Eñcatta cióh .qúie :^gni§-

H v^ '^*^^E ncjrító ipR < fs;<léV iz*- 
*.; >’C's.y a;É^©¿da£adas; 3eF;,p0decde los

a: -Aplico llé j'i^ ^ ^ ^ ^ lg ú ss-sb b fcr-  
v aó ló n ^ 'C p ^ ares 'í de eílasr z 17.

- - -3 9;8 rb sft â  íí d. • .
. Erimcíe nd a-Rey na1, H ija d el Rey D. Pe- 
¿) ■■ la;K°iy;Mogei:dei;ReyDiA!oi^ pri- 
„.j.mero,y Católica. 18o.- •.. ..a:.; •

' E cvigio liep  G odo' dafe :cüqnta-d.c íii 
,Ñ, r. Reynack*;: 59, ¿) «.: Ñ.. :': .^hr./

•-3ír?3$B: Eípara^Klos^Djuiqií^ -iáé £an- 
. • t 3briaFab;!a,y:fíon: Pclayo: fueron 

. .- : EfcuderpsTdc;jps,Reyes Gados , con

.En.d<^,elGrAndeypuqucdc.Gant3brÍ5. 
?.bí' $u s guetras^vicprias, y^yacids;Acon

tecí mientoscon tra M  ojos.tEfcrivc- 
5 .fedefus byosiyjhijais. Jl ó cl-g^mer 

Condede Áragonlfae;;lyjp¿p7)ieco 
foyofz35-hafta:yo.

Eurico P ey Gcqp,cpnqo¡fta a Pamplo^ 
na,y Zaragcz|r^,'

Y  ' i r
'* • '¿ ^

Fueron Efcuderbs-de ios Reyes Godos* 
;;,? ppn quiepes pppcucticrcn.Que oñ- 
.. -cidfue c ílea iS .y  9. ‘

¿ P.FabÍía,nijq de p'.Pclayo.y áclaRcy- 
-naDoña Gaudiofa, fuccTor fuyoen 

" ■ -Ia Corona-de. Afturias „ y no vn Don 
Froela, que íc ic antojo i  Garibay.

¿ 1 ••*•8 > ' n. .  . a . '=■•**:
-Eranclon Caf^pn^e jos,Francos. S|: 

:del,y deüos recobro ¿ Cantabria el 
: u Rey Grado S.iícbeto?^.b^íG 9.. "
Francos Reyes de liVafcicaniá^óTiiccJ 

•:_..ra*de Vafcos.-3 7. 
t  rcu cga rio Hiftoriador quan'do flprc-i 

-7: ció. 3c. ¿ ; ... , i ’ -
D..Fruc!a, hermanp c!cl Rey D.-Álbnfo 
. ;prinftrp^'G«qlijc<»,tubo .gran par * * 

-Y te en las viroria^deñe. Ydccendic- 
.-. ?es,queJtobo/pJtóch.9^ '^ ijfc^  
Fucr.ce Rabia Villa,ya Ciudad-feSipn*'
? ..• yjiegi ad as por el Rey de G,aíúlla Don 
•.'o¡ ^lonfo.34j .Si;d  R cy. Godo.Suiijcfla 
jc dFundp á .Fuerte- RsSía cuGüipuz- 
. r.- ;• cqaiY arios nombres fuyos. j e j - i «
v t -
-oí.;
,euv- ■ •, ( —  ; . A ’

Si Fabila,y íu Hijo Don Pclayo4?üques 
_ -  d&Ganttbna,etf:ej. Reyná dq d e  ;Ec- 
- _■.' YigíPyy «¿JjÓSi^oieñtitSi'&tiQÉDOri- 

rg liM r^’devdia^éfdebSfis^;'kxfuc- 
.iv.ron por;ya iadQjy-Godos poDl otro.

Tracafc copiqfarncntc de. Ea genca-* 
«e lo g ia  dejósdósts;?- Haiia.73. •: . • i i 
gEabilacs emHiadó;aXuysenGalrcia,-po r 

Egica Rey ,Gódok M ucrci manos de 
:,h Ysntizadi'ijo deftc.78. Hafta 8o,: K 
.Fabila,y'fa hijo Don Peí ayo hazcn.ofi*
). cio-íie Proto^acarios, o de. Condes 

de los:Efpacarios,con los Reyes ..Go- 
dosDafcrazondefte cargo ,y  ¿Le al-' 

' -  ■gúnos-.ottos perfonages, que le;ad- 
. •I'im0iilrarbñ con ios ¿úfinpsofiAy es.

.Dcñír. GaRdio/aF^uger del R¿.y, D.P.C; 
r.^ayo^iepuferar 1R3. • Ñ*:
GerticoSjaHora Villa, dicha Bamba., a 

:.¿-dqsf ĵ guaŝ y,. algp mas de-la C iudad 
. . ;d e-V aliado lid urjo 5IÍ1 el Rey'.Gq- 
... dq;Recefusndó,yXuc alli-lpego bbli- 
¿^gadqTy¿mba>¿Ñácet;af laXo/qna. 
^'^Dííde.F.t'^cjes./Gcriicos 'inedj el 

nombre en.Brmba. Xocava entpn- 
■» ,-̂ e,es:á la.DKigeía.pbifpaí áé(!Pafctt* 

~isr'dia,y no;djftJaÍ£msr.ca. 48,.f9>.í 
Gil i-ppczdc^Oñaz^y Leyóla., Hijo ce. 
.. Caía de Loyolá, fue Caudillo de 
- m.iqS’ Guipúzcoa npŝ ysC^do]?» 

ígujerenjia^

Ñs - -manos
. *mo^4a - .■•'O  
rGodos-entran, en Eípana. z;;
-Godos fi.poblaran.cn Caotaona., y 
r cuando? 151 hata}?*-. Ebdeccndcc 

d; áeGodos^uct^^ciQn¿ln«c7ca.

•ÍCIw.

f '' 3 ”3*y r>--” v x r r -0-
D.Goú^alo Nudez fyftX^ycrnadoí d¿ 

Cajilla j deípucsá^í^íadre l^año 
' Nudez Rafur^. Es.^yydadqde Don

; .;&#í>íprcs.z5.i
Nuanñ G^a^
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Suadencc.Conde déTbs Godos. 3' l y  
Gncrnica ViSla delSeñorio deVi'zcaya,
'  no, fue conqaíííaáa de Moroffppr.yí 

Rey D dÁlonfo,cl'Gátolico. Quárído 
f̂é.'h'izó fu población en Villá.-Apun- 
' tamiehtos ¿fcogídosy cócánces ájefta '
Villa; £ i o. hafta'14. " V '

. Guipúzcoa no .tubo Condes jdeípues
' dciüS 'D nq^- no fúyo,defpuescdbdos:D uqiies.íro6. 

y-7/Nofuegañada^elosMotoVpoc 
el Réy DiÁIohfb pnmcrb,y^SatóÍi.- 
cp. a i 1. hafta .2S¿ S i fue lá llamada' 
sntiguamencc Bardülia ? ^zijVyYé.

_ Np'la. penetraron Jas ;arm&-ti^íós. 
Rómanós,nila;cqqii®

.’.'Tíid¿l:Empeirá3br^0^ á ^
' -■': ̂ v9̂ diftb.'c6jd tcii'^ájacabHd n&'fó ef- 

tcfid;8 gl'diftrikówGuíputc'oá'A 30."

Gu’ipuz'cpá no fue ^ominada' dé' los 
r - -• (I-, rf»mKrar(vn los

N-rxxc^
- ' gd¿y Nobles tódblsylóS'^üe: próbafeii 

decpndcf. de ellos„ ElSefiorRey O.

OkViU^UV« * m aiWWivaU
' losGuipuzcóanoSitpíBode fusbuc- 
:í: nos,c rcálcs Fidál^^e'váfállos. 391.
.• y C ’ ; : .V
D e  Gúibüzcoanbs -algúnas facciones

JLXUUiauvjOjii* uv»^.v^j v . _ _ 4
'-I^e^^£febi3to^T6^3^^b®?54r-.featfeP 3 9. 

Guipúzcoa,Vizcay a,y Alaba ze lan , y 
rcfguardanl a db]ervacia de fus- fuc- 
rosjlcyes^uénosyfosjy coftumbres,

_4Cy 7. . . ^ ... .
'Guipuzcoade qúfénes’jy'cbmo fué^o-
... yerriada en Id ó w y ^ tíg ttp ¿  ioy.;baf«

: !Jy. y y y v - A
Guipuzcoanos fe hallabbn'rbüibasex- 
‘r ’ ̂ pediciones1 conrf dM ^ros. i;r3{Vp̂ -líáíf- 
; rtá  7.Razones, qué  ̂bjyiefónjlósS^o- 
: ' ̂ bs^ÉVeyes^db'^^'^lla^i^rá-ié^^idíia«

■ _ b x b n es^

, axwjl j / » * ■/ -■ y - * ■ -y.-f • *
•1 cobtrí&hábiós,^ 3«

r.„n....í«W I--'-:. * * ’■

-.̂ í̂oIñfb'̂ bpÍB'yl̂ B /capitula-
“■: ;;¿Íoii ¿ŝ quc':f  ejfiérb ̂ Di^lóníoNuñez

;d eC áíiro :j89-.yí !̂á..;..'..r.i.'.5...
En Guipuzcqa'deifo^

j'"rpítaciónjde'Rf^^^
'pSes'déíhucH^^

, ios Solares ̂ qú&;«{S^-déncf^;dei;to 

'v' ,'‘nAr ^  ■  ̂^^KlA r̂j-r îíinn r̂n .̂nd^AEe-

íUip|Ui,cv;ai»wo ^>oiJnita“j-írii.-£j ^ u t ; VlCOtí^
- - ^ e j^ ^ Í i6 a r |ü b 'f i^ ^ ^ ^ á a d n Ío ; G'il
- ¡ -‘Éopéál^áe^ñaz^Lbydláí hijo de la

' Caía l e  b'oyolai-3^".;háfta-402.‘ 
Guipúzcoa en fu efcüdo de Armas tc- 

*s oníartfe^^fbblillbsyabfe énielfe
• : ¡añádieieií tósvdbzédpttza^ artille-

.fia.Si fón cej^Si'figtíifiémtres'pap« 
tiábsdella;¿y 'quites Team eftos? 405.

tiene en el miím o efCudo'i Con rop?¿ 
oi/y.cbFoña,ycoh cfpadá dejfñuda en la 

m anota punca acia áfribávafcncado 
; ínag^uO'femencé^Vários pareceres

- acefcí^elaíignificacion.Porlornc-
* ^ndibolo-esdel Emperador Oótayia^ 
ú c .if (^ ^ f^ :rÁb^ftbjic»iñG conquíffa«! 
•':. déi^’dc^ÜiiitiíC^v^oíS.'háfta-S..' 
.DeGiíipüZcoa vna pequeña-'parte , in -

r mediata, al Pireneó,pertéñecia a los
- ■ V aleones lbcricos.408. hafta 11. - 
GnndemarbjRey Godo,Hizo guerria %
v.- lbs'Vftfeones Navarros.‘31. y i j ,

VIVI Llj^U.V IW>J'-kUWV V 4 h/wuv* —

F clipc^cerccró ̂ "yycbhírmáciOn^-dé-
'^aratpriajiiufc^izdjaé-fc'e^ijoldaU

Hidalgo,o Hijodalgo voz del Roróari- 
cé.Varias ccjrmológias fuyas, y entre 
ellas vna,tomada del Vafcucce. iz^.; 

s* h a ftá z^ .'' ': ••
H irnio, o H crnio, monte en Guípuz¿
; coa,fi.cs el Vinio,adonde fe recira- 

- - ron  los Cántabros,quando la guerra 
.' de los Romanos contra ellos? Su defa 
-; ;cripcibn.z 33 .y 4. y 409.
Hiftorias algunas,mal fundadas ,7  en3 
r ~ confrad’aSjde fúccíos ;de Gan tabros 

: contra Moros,fcréfutaü.3Z3.y 4. 
Hondarroá Puerto ¡én el Señorío’ de 

'Vizcaya,fpfüncbcibncií Villa,y pri
vilegios,y fu defcripcion. 37^. haf- 

( ta 8iV
DeHondarroarfúenaturalM artinGar-1 
’ cia dcbicona,abtrelp materno deSan 
í -Jgnacíbídc Loyóla,y Señor de Ja Ca

ía de Balda gor íu MugcrP.oóaitóaE^5 . a«efe
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f . §tiSíaj 3¿ áI3a.';'Fb í"ápéllídadó el 

Dotorde.Hondarroa',: y fueGonr 
• - jfejetoijR;̂ ¿|7Í?;feaftáé». Por lo di* 
‘ i- nèttialilfe faéajCòmòTe ha de corre- 
-ii'g iré áy  íilSrb Iriciculàdé-, Memorias 
, -^ fádaS  ̂ ÁuKjr Fray Ffoncifco de 
í‘-> ©raáaíy Ri3s,;parc¿ i .  ábisáca folio 
** ,«’8 or$S pppcéniámamiéñtbj'-qué de

Ià'l^^èiÉ^Hizicro^l0s2k lifcs ' C a . 
or Cólicos para lá conquida dc: Grána- 
s da,y-llégando a ladcGuipuzcoa,vno 
•'■ •-dé fas-lia miados és Suida, 'hijd'del Do- 

tor Èon Èarod,y debe leerfe'de Han- 
•> darroa.Y;z:éíie modo ay otros yer- 
i ros,como Señor de oiafa pac Olafe-,
' Señor-de2f'^«¡> por L a^ ca no,t\ Ba« 
r chil!er;D?/ I)»íí/» por £/¿»¿j«jeI Ba

chiller dé S ig u ió la  por Safiola , Lope 
de la Oberria por O U b érriá . Del hijo 
mayor de! Dotor de ■ Hondárroá, y 

: : por la madre heredero de la muy no
ble Gafa de Balda, y no-de.' la muy 
noble cié Licona,porqué d  padreera 
hijo fegtmdò della, fe dixo'en la adi
ción.! .a la Dcdicatoriadcl toin’. i. 

- tìonberovéri jr:8; \  -
Hugar ce .Can,cabro, Capitati General 
: én tiempo del Rey Dòri Alònfp prii 

mero,y Gacolico, eferivéñ alghnos, 
que recobro de los Moros lá Ciudad 

r; : pe Zambra. 184. * ; / ■ ',l

S.ígnáéio de Lbyolá i bol viendo cíc;Ié- 
1 ' rafálénxEfpaña^pará cmbarcarfecn 
■ Genova^ fue acomodado -en navio.
' por Rodrigo de Portuóndo, dieftró 

< - Mariíicró,y valerofo Capitán Viz. 
cayno. 3 ¿4-y 6 . Su patria Azpcy tia, 
loa grandc,que deílo la rcfulra. 5x7. 
y 31. Exernplos,que dió,y provecho 
g  rande efpiricual ,.quc hizo S. Igna
cio cn.ella. Devoción de ella al San-,, 
to,y culto fágrado,qué le rindió con 
Angulares : dcmoftracTdries , dcfde 
que fue beatificado. 3 34. hafta 39. 
Traiádorifigb en elpcclio vna Ima
genaá^úeffraSeñora de las Anguf- 
;tias,’qtícíedónféícva fy'. es venerada 
ahófaWél Rfelitíario de la Sacriítia 
<3élGplcgio^cíéla Compañía.dc-Ic- 
fiis-do Zaragoza; -3.54̂  ;y;5 P *

' defp^o: de la
p b rcn tclá xn fu jrém p o r^ ín cg Q -

-' cios, y - ácrécéntátriíencoi. "3 57; Es 
.. )lama4° López de Recátele ¿¿

U nocificáción' j qúcíe 1c hizo dé la v 
t'.SéficéQciá^tóhoncitóa pót el Vica

rio -Eclefíafccprdi Alcali de Heha- 
, r'es q̂uando'aiK fe hizo información

- - de la^<fr,£'roftünibr&'• dél. Sancos
3 f^.yó.-Obra Dios pofcí Santo en 
Azpeytrajañó'fóSr.qüeleí incendio 
de! Hofpical dcSan: Martin no foc- 

• ■: fe dañofó;á;perfoñás^
: blen’eh la Capilla de Loyoía,a5ó de 

-: 1690'. otro pródigiofb milagro boa 
vn muchacho cullidó;34:8';y 9. - 

De San Ign3cfo afceadicnces-íluftres,y
- Señores'dé las Cafas de0 ñaz,yLo- 

yoiá.3 40,-halla yo.-donde,en qm o-
■ ' dolara obrar biecij3tendió el Santo 

a la nobleza de fus antepafadost el 
cuydadd,qúcel Autor tiene de no 

^-.formarGenealogía fanraíticade el 
Sanco, como algunos las hazen de 

" aquellos,aquienes emprenden ala-
- • bar: quánto realeo el Saaco con fus 
~ virtudes,-fahtidad , y- acciones Hc- 
-- roicas la nobleza de fas progenico-
. res.

Dd'hérmano mayor de S.' Ignacio de* 
z -‘cendicntes iluítres, y  Señores de las 

Cafas de Oñaz,y Loyola. 3 51 • baila 
68. •••-"• ; : 

Imagcn de la- Anunciación de Nueílra 
■ - - Señora én laGapilla de Loyola, que 

fudó fahgre;y íiendo donativo de la 
RéynáCatolica á fuDamaDoñaMa* 
dalcná’de Ar-aoz, quando falió de fu 

--'PalaciOjCafandofe con Martin Gar
cía de Loyola , hermano mayor de 

- San ígnacio, la pufo cita Señora en. 
-• la dicha Capilla. 344. ; - 1 -
ínconftancia de las cofas: humanas en 

familias,IrnageSjImpcrioSjRcynos,
Ciudades.3'6i¿̂ 4*:y'fí--- 

Infante, titulo eíírcnado en iD. Pelayo; 
fiendo Duque de Cantabriaantes 
de fer Rey de AfturiaSv Tracafe lar-;

: oamente deftc tituló-,y,del dclnfan-
- > con,y también de los lugares, ó-Ef- 
-: tados,que fe Ilamavan: antiguamen-i 
. te Infantados,ó:ínfantadgos,óInfan- 
-tazgos,ydeMnfajacoriazgo dcl Scño- 
rio de Vizcaya. 133 . halla 42.D1XO-

rfc en el num. 19-de.las cicas, y notas 
al cap.so.que los Mongas nuevos,

.: Júniores Bcnedidinos, eran llam^
:. •4os Infan?e§,. AcadeÍG i  la pruebas

&3Í43

f  ip

*e



: rcaida allí, que, áao.Tríyr. ..fon,cóía-'
. $rnva(5or.c¿,y teftigos.dc vn.a dona-' 

clon al Oonveritode'RPedrq.cicAr «. 
?atî a'Jds; Infantes fuyoi Dchmrícq,. 
Diego Rcdíiguc.z5y Alvaro. Réfie- 

1 .-■ reía! •Nt«^'4diQ # f:0
• cap.^i'^e .la. Corónicadel,Rey de
• ;':C^aftj^^!o^.í0.oá:av.o..í)i 

l^jrdgoXppez E?q,uerfa,.f;cñdroaa«
..  yo de 'Vizcaya,yyhijo^de D. Manió

~ ÍLñpeíjSeñor feplknpdufc lides; cónY 
T\ira.Mqt;osdCa{p r.otábje cutre-hijo,

■ r j  padre,que cuentan .muchos ;Hfr¿
ronád.orcs.atf.i.haíi.a p, . '

D J 5ígo.:L.opcz fiz^a^iajfegup^p def? 
te apellido ,y  vndezimo“Senprt; de 
.Vizcaya,fus hechos,

. ¡otras cofas, que íe Jei&trjp^en,
. 2S4 haíb íS . . . ■

Uarcprtisno <e dlxo dcfpues Récopo- 
, lis.Qúe pireblo ayi fido-yíegun dlgu- 

nos. } 8 .y ¿ 6 . ■ vd-/
íruñá,pqbl ación á.dbs -.legaas del fit ío 
; de la Ciudad de Vitoria,no fué'cdi- 
: ijc ada;potY afeon e s $} av ar ros, n i fu c 

arruinada por c! Rey - Godo Leovi- 
gildo. X!.

S. líidpro íríifpalenfe, varias ediciones,
: de fus, Obras,fi fon Tuyas ,ó  no ynas

• palabras? 45; y 4. ...̂  L
ífidóro Pacenfe fu Cronicón. 17 y. y 6 . 
^4 ^ . 4 e;;Mafiána''zlab'.MQvy''^efendi:4 

V dp contra el P,Morctyy contra Don 
,̂ Diegp:dc Saavedravy ¿-ibafta 4.

P.luan Barbiarro tubo fingiilar dev®cio 
aiá Qafide Loyola j p.or íer la de el 
 ̂nacimiento' de S.Ignacio, es 'alaba- 
do. 37¿», ■

E l V ;P.F.ra í̂luan-do Eorróza..Vizcay*
■ no muere por la' Fe deChrifto á roa- 
.-r-nos de Mñros en la Ciudad de Ba-

D luán dé Bpríá^y/Ajagon,hijo feguíl- 
./ ̂ dóide.SÍÍ^ncifco;i f̂BórjaV y Seño.í 
;■  -de. laiidáÉ^LbppláíppíCo «ca&rftié* 
. - £0 con Dofiai -Ldren̂ avdc- Qñaz, f  
- Loyola íiqge la avia heredado: Fue 

. Cqfonefc.de Guipuzcoai, ocafioncs, 
civquécxetcicó-efte cargo m ¡litar* 
car tanque, como;áScñbr de Loyola, 
le-efcn^^^éSbfeRtfyi J3,pn Felipe 

.*> í íegundoi-pifendasigrandés perfo na- 
;i des fuyasj y fempkos politicos. 3 5 
:■  .hafta'60;-ód;,:vi-^T
Juan Peréz4 cLpybía^enor cíe ía Caík 

:.ydc'-I^<3b |j^ ;iq u c ocafion falló d«

>  cííj%
'  • imperio. yS7. ' .A a o l í  ”, -í ‘

, ;pa„

- roas-eo < iettaG  ecedcdiadGGrya. ~
el

'Vi, ibá^g^dcáe <Ea-

- -«¿c
- zbGawdil fe' de Jos, Gtñpti zco a-
- •, n c ^ e B  2 g p t lk y 3 c 4 lo n .4 0 f .  :h ¿ ñ a  4 .
D.Iuap^íñ^^ íjc] Rey
; Sabro.Dop Alonío^ -Señor XXL ce 
'.::::Yizéay4jY?:F*o
- - * i orÍ̂  a r g ,14; 'Donen a-, fus kvee-
, 'íoi'co'nc,a-Mcrcs,Tu,muette en y.vtz 

! quedó
.. ncp b̂re-de Y^feicia:;dc-.€X. luán en 

y . CErnppŝ al.-lngar Ib-cnado antes Co

:; ypeneilio^Eck'íiafiicQf jjbéin parte 
•; Cortes;sc^yLsña:'^’, ' , _ T ’T 

D dtian -cié « a r t ^ l^  Se-
■ ñor. de,V izc.aya. . . ■ :  r

. d c '^  dos. óon-

íulian deí^GaMlb/'j^itetiádpr refiere 
imicb as cofas fabñ¡oías en ía eieccio 
de Vvaroba por Rey Godo.iyx. 

StIuliano,fucefor dd Quirico en la 'Silla 
Toledana, no Hbvó deíde Toledo 
a Añurias de-: Oviedo las Reliquias 
de Sancoŝ fiendo acompañado, de ci 
Infante Don, Pelayo^ttS.

De S.Iu]iano,yde fus libros,y de otros 
IuHanos,co,n quienes es confüodidó, 
yarias noticias.xó8'.hafta,72!, .

¡Lccvigildo Rey Godo, bafta él nó ens 
• eran epiCiSntabna losGodoS.a.Dcf- 

. truye ía Ciudad de Cantabria,Fron j 
\  tera délos Canrabros^.hafiaJg.C^.- 
. quilla á Ámaya,otra Frontcra.Sifu¿ 

do ía Ciudad de Vitoria,ó á V itor[a.'
. no en Alaba, 8. hafta 3.7, Funda j¿ 

Ciudad de RccQpoíis, Sugcca á gaj 
baria,y aJa -Rucopia, Sí fueron ^

.., Ganrabriá las tres? 17. hafta.30. jsfo 
. -penetra « todo lo interior de C an ,̂

■ U i
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tabria.30. Baila 4. Sien Io interior 
à Alaba,à Vizcaya? 3z. 157/N 0pa
ia con esercito àia Aquitania.x';. 

.Liuva admite à Lcoviglldo, fu herma.
no,por compañero en !a Corona.7. 

Logroño Ciudad , no la correfponde la 
antigua luliobriga. Ancigucdad.del 
nombre Logroño. S3.

D .Lope,Obifpo primero de Cordova, 
defpuesquela conquiftò de Moros 
el Rey S.Fcrnando.Si,à ferìo/aliò de 
Hirero de Pifuerga, ò de Ficero de 
Liavam  í Qual dedos dos fuc Solar 
del Orden Militar deCalatrava.No- 
ticias de tres Hiteros à nueve leguas 
de la Ciudad de Burgos, en la ribera 
del rio Pifuerga.S. iz .y  Í3.

D.Lope Diaz IX.Señor de Vizcaya, fus 
hazañas contra Moros. Moftrófe 
particularmente fu esfuerco en la 

■ batalla de Hazinas. Porque fe dixo 
del : Conde D.Lope, clVi ĉapyno , rico 
de manp¡más, y pobre de pan, jy 
Si fue,el que de algunos es cogno- 
jninado Lindo ? Si murió én aquella 
batalla? z~o. baila 5. Da:'c!e co 
munmente el potronymico Díaz, 
ícn d o a íi, que à la verdad elle pa- 
tronymíco no. comento en los Se* 
ñores de Vizcaya, hada Don Lope 
X IV . Señor de ella , y padre de Don 
D iego Lopez dcHaro,elBueno,XV. 
Señor, z90.hada 5. Donde cambien 
fe traca, quando comentó en los Se. 
ñores de Vizcaya el apellido Sola- 

' riego de H aro, y fe ponelafunda- 
cion,dcfcripcion,y antigüedades de 
iVillaro en el Señorío de Vizcaya; 
contracción de vozes,vfada para dif- 

' cinguirlá de la Villa de Baro en la 
' Rioja,Villa de la qual también fe ha

bla,)’ del Cadillo Bilibio j cercano à 
ella. zSS. hada 96.

D .Lope Diaz de Haro, Cabeza Brava, 
'X V I. Señor de V izcaya, fus hechos 
contra Moros. >oz.y 3.

DÍLope Diaz de Hato , XVIII. Señor 
' de V izcaya, fus hechosconcra M o
r o s i  3 0 5 ;', -

Cande D.Lope de Vizeaya,tcnicndo à 
•Nagera en govierno,y Doña Aldon- 
qa,fu Muger,mencionados en Efcn* 

"jaras antiguas,como .cambien Mu- 
' géres de Señores deVizcaya con ede 
nombré,y con los de T it i lo , Cicu- 

_ Ho,Tecla,l id o ,Tcdaíxgy.y 6.

Lope Sánchez de Mena quien fue.z9 5; 
B.Luis Enrique¡, y Doña Tercia En

riquez ,Exceicnti{simos Marqucfcs 
• de Alcañizas,yScñores de la Gafa dé 

L oyola, ceden el Palacio de eda á l¿  
Augudifima Reyna Madre Doña 
Marjana.de Auftria,Señora Nucftra. 
365.hada 8.

D.Manfo López, Señor VII. de Vizca- 
ya,ayuda á D.Goncalo Nuñez , Go* 
vernador de Caftilfavcontra Moros. 
Cafo notable de Don M3nfo con fu 
hijo heredero. Efcuridad grande , q 
ay, en el tiempo de la vida dede Se
ñorón fu filiación, nombre , y cofas 
2.6 (.hada 9.

Sanca María de Puerto,por otro rom . 
bre Santeáa, correfponde al antiguo 
Puerto de la Vitoria de los.luliobri- 
genfes. 159.

Doña Mariana deAudria, Augudifsima 
Reyna Madre,Señora Nucdra,dcvo- 
riilma a S.Ignacio de Loyola , coma 
pofeíion deiPalacio.de Loyola , ce. 
dido por los Excelcntifimos Mar
qucfcs de Alcañizas. Trafpafa con 
iingularifima merced el íeñorio de 
el a la Compañía de lesvs para fun
dación de Colegio. Rcferva para íí 
c¡ Patronato dede,y para deípucs de 
fus 'dias fúñala por Parren a ¡a Ma- 
gedad del Rey N. S. D. Carlos z. fu 
hijo,y á fus fuccfores en la Corona. 
Admítele íüMageftad.jóy.hadayS.

Martin García de Oñaz,y Loyola, Se« 
•ñor de la Cafa de Loyola, y herma* 
-no mayor de SJgnacio, hazc gran
des limadlas por pcrfuaíion del San- . 
ro.5 3 5. Afcendiétes de los dos. 340; 
hada 4- „

Muger deiVíarcin Garciafue DcnaMaJ 
dalena de Araoz, Dama muy amada 
de la Señora Reyna Católica Doña 
Ifabel.34i-y 3-J4-Donativo.que de
vna Imagen fagrada iahao.alh.

Hermanos de Martin Garcia , adcrr.2S 
de S.Ignacio: h¡jos,y hijas del mií- 
mo Martin Garcia. 3 31.y z. Ocafio. 
nes militares, en que íc halló. 3 5 4; 
Rcdablcció ei Mayorazgo de las 
.Cafas deOñaz,y Loyola.365.0! qual 
Mayorazgo sftaYa fundado,muchos 

Q goco año?•ñtt :
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anos antes.3 4o.Cuydó Martin Gar
cía,de que en los eícudos de Armas 
dé fus Caías fe confecvafe Ja iniig- 
niá de fíete Bandas.404. H izolece- 
fion de vnos bienes Doña Madalena 
deLoyoIa.íu hermana,viuda de luán 
López de Galiayztegui. 345. 

D.Martin García de Loyola,.Cavnl!cro 
déla Orden de Caiatrava,Governa- 
d o r, y Capitán General de «Maile, 
nieto d d  antecedente, fus proezas 
en las Indias Occidentales, fu cafa- 
iniento coñ la Infanta Doña Bea
triz Clara Coya,hija de Don Diego 
SayriT upac,Principeínga, y nieto 
de Mango inga, Emperador del Pe
rú. Nació defte cafamiento Doña 
Ana María de Loyoia,y Coya, Mu- 
ger de D. luán EnriquezdeBorja, 
Marquefes de Oropefa de Indias. 
Defgraciada muerte de D. Marcin. 
Por el, y por el cafamiento de Don 
Juan Enriquez de Borja con nieta 
del han venido los Marquefes de A 1- 
cañizas a fer Señores de la Cafa de 
L o yo la .jy j.y  361.harta 6 5.

Fray Melchor Cano enfeñó bien el bue 
vfo del lugar Teológico,tom ado de 
laHiftoría, humana. 15 5 .y 8.

S.MilIan de la Cogolla predixo, y pre
dicó antes el afolamiento de la C iu 
dad de Cantabria con las armas del 
R ey Godo Leovigildo. Año de fu 
expugnación , y ruina. Año de la 
muerte del Santo. D .D iego  dé Saa- 
vedra diftingue mál entre S. Mílian 
de la Cogolla,y Emiliano,natural de 
la Rioja.4. harta 8.y 33. y 4.

M ira(ida del Cadañal,y no Miranda de 
Efaro,fue eonquiftada de Moros por 
el Rey D .Alonfo,prim ero, y C ató 
lico. N oticias délas dos Mirandas. 
Privilegio,que el Rey D. Fernando 
iV .y  Emplazado,dio á Miranda de 
Ebro, para no f?r eriagenada de la 
Corona Real de Cartilla, y para de. 
fenderfe con maño armada,i¡ fe até- 
£afe el «lagenaria, i^o.harta 99.

422

Navarra,orígenes varios defta voz. za¿y 1. ..T
Nobleza verdadera fe continua , y 'au - 

Sienta,imitado las Acciones y ir tup

ías de los Mayores, y en empeño de 
imitarlas cftán puertos losMencrcs. 
34T-y<í.

Nobleza verdadera es la virtud , y éfta- 
realca á la natural, y política. 346,x. y 49-y 50. ^

Nobleza de Guipuzcoanos,fundada en. 
ios Solares antiguos, afi fuera,como 
dentro de las Villas. Modo de pro
barla,que aprobó el Señor Rey D on 
Felipe tercero.Protefta elSeñorRcg 
D.Fernando Catoiico,guardarles fu 
ídalguia,e libertad, como a fus bue
nos^ leales Fidalgos,é Vafallos. 3^?,v y .

N um anciafi á ella correfponde ahora 
la Ciudad de Z am ora; De los anti
guos fe perfuadieron m uchos, y de 
los modernos no han faltado algu
nos .Genfura del Autor en efte pun
to. Debe,no fer oído vno, que dixo, 
correfpondia la Ciudad de Cuenca 
á Nuroanciajni otro, que pretendió 
en M.S.la correfpondia el íitio fuer, 
te de Ñaman,cerca del rio Duero,y
de Villa dicha Freyxó de Ñaman en
el Rey no dePortugal,y comarca Cu
ya de Piñel; y el tal mudó el ñora; 
bre de Ñaman en N um an, y quifo,' 
que en eñe aya quedado acortado el 
de Numancia. 1S7. haíta 5?.

Ologicis fundada por el R ey Godo 
Suintila. Si fue Olicc en Navarra?Si 
O leren  en la Vafconia Aquitanicaí 
Si Valladol id en Cartilla la Vieja ? Si 
fon de S.líidoro Hifpalenfe vnas pa
labras,en que fe habla de la funda
ción de Ologicis por Suintila i D on
de fe exam ina, á quanto fe crtendió 
el C ron icón , que de los Godos cf- 
crivip efire Santo Dotor de las Sipa-? 
ñas.40. harta 5.

^ 'O paSjArcobifpo indigno de Sevilla,:
. y intrufo de Toledo,traydor á la pa
tria, no alargó harta entre el año de 
Ghrifto 747.y 5 8.1a vida. 176.

.Orduña, Ciudad en el Señorío de V iz
caya,no fue eonquiftada de los MoJ 
ros por el Rey D. Alonfo primero,y 
Católico. 2.01.harta 4.Defta Ciudad 
noticias fele¿tas,fu antigüedad, pri
vilegios, &c.204.hafta $.

Pyies
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Oviedo,a fus Adunas fon llevadas dcf- 
deTolcdo las Reliquias de ios Satos 
por el Infante D . Pelayo , antes de 
apoderarfe de aqucilaCiudad iosAra 
bes,y Africanos, i é l.  hada 74-dódc 
fe dize algo de la antigüedad del n5- 
bre,y V illadeG ijonen cftas Añu- 
lias,y fi algunos primeros Reyes de 
ellas fe intitularon Reyes dcG i- 
jon?

Ozaeta, u Ozeta,linage muy noble en 
Guipúzcoa , fus memorias por los 
años de 1071. y 80. Doña Tcrcfa 
3bañez de Ozacta,Señora deña C a 
fa,nembra porfuccforen ella áBcl- 
tran López de Gallayztegui, hijo 
de DoÜ3 Ivladalena de Leyóla, her
mana de S. Ignacio. Y  eñe Bcltran 
fue apellidado de Gallayztegui por 
fu padre, y de Ozacta por la luce- 
ñon en eftaCafa,y Mayorazgo. 3 57. 
y 8.

P
PancorvoVilla,quc recobro de los M o

ros el Rey D.AIonfo primero, y C a 
tólico , fegun algunos. Si fue afi, no 
pertenecería en tiempo de Scbaí- 
tiano Cbifpo,y Coronilla,ó del R ey 
D.Alonío,tercero,y Magno,á lo que 
Vno.u otro llamo A !aba. La voz P2- 
corvo en Romance fe derivó de las 
Latinas PonsCurtus,viadas antigua
mente para nombrar cña Villa , co
m o fe vé en Dulcidlo C o rcn ifta ,y  
en Inñrumentos antiguos: y no de 
Tan,y CwerVc,por no se que hiftoria 
de cuervos,que ayan traído panes 
en los picos a vnos Chriítianos,cer
cados allí de ios Moros, ipz.y zoo.

Patria recibe grande loa de las virtu
des de fus Ciudadanos.330. baña 4. 
En patrias humildes nacen algunas 

- vezes varones iluftrcs, que con fus 
nacimientos las engrandecen.alli.Y 

: fecófírma ahora concitas notables 
palabras de S.Grcgorio Nazianceno 
Oratione 2 5 .M e le r o  San.ueUs <¡uo-

■ fue Ramathafallebdt,partd, in^udm,
■ TKAgni M ius'bir’ patria, Frophe- 
: tét dedecort m im m éfuh , ñeca fe ipfa  
'  fe t  tus, fH'átrr db eó henorem con jecuta  
i rjbytiec t i  impedimento f u i t ,  • y«o m i-

. jans Z)<c}friú s (tu to  > \úcm »»l»cem

prodiret,dúnaretur,& encola ederer, 
&  futura prefpiceret,dc ipntertá Re~ 

Sacerdotes ')rt}gcyct, at̂ ue ex 
clarts Crtitatibus. ortos trgeret t ac 
gubemaret. '

La patria quan amada fea. 537.78.^ 
Patronato de la Igleüa Parroquial de 

S.Scbaftian de Soreafu en ia Villa de 
Azpeyriadddc el año de 1587. le 
configuicrun los Señores de Ja Cafa 
ce Loyola. Calidades de femejanres 
Patronatos en perfonas fcculares cq 
percepción de Diezmos Eclcfiañi-'- 
eos, ccmodcídc muy antiguo cña 
inrroduzida en Cantabria, jjo .haf. 
ta 53.Exorbitancias dcPatroncsLc- 
gos en la Merindad de Durango,re
primidas porD.GarciaSanchcz,Rcy 
de Navarra,cogncrr.inado el de Na- 
gcra.Eñan en el tiempo prcfer.tc cf- 
tos Patronatos muy rcdu7Ídos á vfo 
ssuñado. Tuboic Martin García de 
Cñaz,y Loyola por confcjo de San 
Ignacio,fu hermano mcnor.alli. " 

S.Paulino fe paso dcfde Burdeos á vivir 
entre los Vaícones tfpañolcs. 53. 

_ y S . y 5 .
D.Pedro de Zuazola,Oñaz, y Loyola, 

fue puefto en pofefion de la Caifa , y 
Mayorazgo dcLoyola por la Iufticia 
Ordinaria de Azpeytia. Fue hijo de 
D.Matias.y cite de D.FedrodcZua- 
zoJa,ydeDoña Madalcna de Loyo
la, hija de Bcltran, hijo de Martin 
García de Loyola, Señores de la Ca
fa de Loyola.Tubo hijo a D. Matías , 
Ignacio de Zuazola, Cñaz, y Loyo- ■ 
la,y eñe á O.loícf Ignacio, en quien 
fe acabó el feñorio, y mayorazgo de 
Ja Cafa de Loyola por la linea de 
aquella Doña Madalena.Plcyros,co- 
pc/Iciones,y Sentencies íebre el ra l.

• feñorio , y mayorazgo. 3 51. y 60. 
y 61. .1

P.Pedro Gerónimo de Cordova ah- 
•bado/u gian devoción al Palacio de 
Loyola,por el nacimiento de S. Ig 
nacio en el. 371.

P.Pcdro Hurtado de Mendoza, fus pa
labras en ponderación de lo mucho 
que/edeve a los Señores de Vizca
ya,por aver ayudado a los Reyes de 
Cañill3,y León,para librar del yugo 
de los Mores á Efpaña. 161.

P.Pedro Abarca alabado, fu rctratací5 
ingenua (como también del Excc-

Jcnt
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, !enñíim o,y Eruditifimo Marques-de.
. Mondcjar) dcl crédito no bien dado 

a vnos M.SS.efparcidos en nombres 
. de D.Servando.y D.Seguino, Obií- 

- pos de Órenfe^y.hafta 39.
I>; Pelay.o,Infante, y  dcípues Rey de 

Afturiasjfe retira á Can.cabria,huyé-.
• dode Vvitiza,Rey Godo. Indicio de 

que/Cantabria, no.eftava entonces 
avaíajladade los Godos,Uno fólamé- 
tc confederada con ellos,confervan- 

./ dofe en fus fueros,y leyes. 40.
Si.D. Pelayo, y.fu padre Fabila fueron 

originarios de Cantabria? Rcíuelve- 
Tejió fuero por vn lado,y Godos por 

.■ oteó 5 proponiendo la genealogía de 
los dos3mas recebida entre los ver- 
fados en las.Hiftorias de Efpaña , y 
reprefenta'ndo algunas dificultades,

. y  afimeírno yerros Hiftoricos deva- 
ríos Autores. Gloria, que rcíulta á 
Cancabria de fet originario Cuyo D .

' Pelayo. Y  quando no lo huviefe íi* 
do,no dcxaran.de fer originarios de 

: 'el1a rmcftros.Reyes de Cartilla , y 
. León,pues traen deccndencia de;D. 
Alonfo primero,y Cat'olicp, y  de D. 

JBermudo primero,y diácono., 59. i 
73 .ypó..y.7 ;, \ ■, ,■ ; .

E .Relayo ú nació c.n. Cantabria íRela- 
¿.'cion maravillofaVacreditada'pór'al- 
_gunos Efcritores, de com o.fue en 

T o led o  echado al;Tajo ¿ luego... que 
nacía al!i,y.Gomq;.Ia •arquillai)'én qóe 

\ iba ¡me tí.do,apor tó á Alcaht ara.,%i. 
haíhryS. :;./■ ! r.-:, d

íe recogid a Cantabria ,hú- 
. yendo del Rey. Vvitiza.- Refutanfe 
, íó f que dizen ,fe  retiró ala Ciudad 

de Lpgtpño., D údale,iqúalR egion  
;.de íásCanubricas.Te. recogió.. .
; harta. 6. ■ — ■' ■

J^Pela yod fu^ j^e jg ím acip n ijp -- 
rüfaletf,acompañado de 'otro, cuyo 
nombre,fe ignora?Si fe cbnícrvarpij 

. níucEp ¡tiempoenclSeñonaidqViZr 
¿aya fus dos bordones, y eiw^qlEU 
gar ? Si vri cuerpo venerado, cómo 
de.Sanco,enla V iliadeR'egoytiá de! 
mifrnó Señoño, es del.;eompanero 

' de D.Peláyo 2 ¿7. harta 72,-. ' -
D. Pelayo fi bolvió de .Gantabria a la 

Corte del Rey Rodrigó, luego que 
efte comentó á rey.rrar ,  y fi fe halló 
en la infeliz batalla ¿prca de Xerez 
<ác la Fronteracnías riberas deGua«

daiete; Es mas Creíble,qúe no Te ha«' 
lió,y quc,defpues de fabido el defaf- 
erado fucefOjvino dcfde Cantabria á 
T o le d o , para confultar con los no
bles,que allí avian quedado, como 
podrían ¡oponerle á los vitoriofos 
Arabes , y  Africanos. 90. harta a.

- y 161.
D .Pelayodcfde T oled o lleva las Reli

quias de los Santos á Afturias de 
O viedo. Porque mas á eftas, que a 
CantabriaíQuando llevó á vna her * 
mana fuya.Aficionófe defta el Moro 
Munuza,Governador de Gijon. C o  
pretexto de negocios importantes 
le embió á C-ordova al Genera! T a - 
rlf,y en efe tiempo robó a fu her»

;■ mana.Buelto D . Pelayo áAfturias,la 
recobró,y fe efeapó de Munu2a.P1;- 
ícíe en.reliftencia córra los Moros. 
Libraíe de las afechanqas de gente, 
que acide Cordova etr.bióTarif co- 

' era el. Es eligido de A fturianos,Can- 
cabros, y Godos por Rey. Detiene 
á algunos de fu fequito,para que no. 
fe entreguen á los Moros ,que con 
faifas píomeías procuravan. atraer-!' 
ios á Íi.i6 i.hafta78.

D . Pelayo. fue llamado el Montcrtnu;
I*4̂ í- v-: i C*

D .PcIayo > íiendo ya Rey, fue.-acatada 
. por los,Cantabfos con el ptenomd 
, bre ¡Do»; j41.harta.4S. ,, 

D.Pelayo,íiendo Duque de Cantabria,; 
fue honrado con el titulo de Infan
te.Si vn reculo, que dize,/»/<«í ¿te- 

• lagías mefecit,Y eftá abiertoen pie
dra dé la pared .de vn T em plo, á 

*. vna pequeña legua diría Villa -de 
. .B i vero,del. Reyno de Galicia,pette- 
- -necca efteD.Pelayo? Í54.

D.Pelayo fifue Efcudero.delos Reyes 
. .Godos? Si fue, Conde dc los Efpata- ‘ 
.. rioŝ d.e ellos. 1 zS.harta 32,... 

E>.Reiayo,y. fú padre Rabila.hazen ofi- 
,.ciode Protofpa£arios,ódc,Condes 
'\-'delo^;É/p'aM.nos,con|qsfRcy«Go-, 
5 dosfoDafe razón deftecargo., y de 
; - algunq.s;ptrqsperfqnag«,que.:l¿ ad-; 
- miniftraron cotí ipsvmifiuos^Reyes, 
.Dafe también razón dé los cargos 

. de Gardingps delqs.Reyes,d,e Rrc- 
fedbos del P retoño.,4ePr.cfedos dgi 
la Cohorte Pretoria. Engaño de al
gunos,en entender por Condes d« 
loshipatarios a Condes de Efpartaf

£Íaá
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;; ría-. RaHro?; güé dcfpaés de los Re- 
. yes Godos quedaron dedos cargos 

enEfpaña.i2Í,hafta28.
D , Pelayo mereció fer reftaurador de 

la libertad de Efpaña, por-el zelo de 
„' ' -librar de las inmundas, y Sacrilegas 
c manos de los Moros las Reliquias 
. - de los Santos,y los Libros Sagrados. 

1.64.;
jp.Pclayofue eligido Rey de toda Ef-i- 
? páña,fi bien el excrcicFo de fu juri.
J- -dicipnnofe- dilato m as,que deíde 

Cangas de . Onishafta Cangas de 
T ineo en Aftüriasde Oviedo, y a lo 

r fumo hada la Ciudad de León. i6y„ 
p . ;Pelayo en que ano murió. Ño ca 

y.an'guasjíino cnCangas deOnis.Su 
• primera fepulcura Si fue fu cuerpo 

trasladado de allí á Covadonga.
£). Pelayo ha íido de muchos llamado 
, Sanco,y Santiíimo. El íicio, donde 
„-. primera vez eftuvo fepuitado, tubo 
«. ..nombrede Cuerpo S4?jro.No eftá D .
' r'Peláyo deplarado de la Iglcíia Ro- 
í . manapór Santo. 144-y 5 .y 183.

Efe D . Pelayo efcnyió muyprincipal» 
j m ente Juliano E ucas^ p iacon qjp- 
; iedanbpH^^ Tefaloiiicé>

v'3^<Roa|^^jf«ieó fayo.La HLftoria 
^ e f í¿ íu f ia a b  efiüvó en manos de 
¿rFJofiaaídep^^mpojy fe vadio; inu.- 
.. chas vezcs dclla. Han dador crédito 
’ a Flprian graves Varones,, menos 
>.ÍÁmbfqfió de Morales. 7 5 .y. 7»y 8. 

Pellizer cs.fingular en fcnalar los pa- 
\í dres,y{Muget de Eudon,cl Grande. 
.2 .48. D e los.dccend¡entcs de Eudon. 
v S ilo  fueron los Señores dé Vizcay a,
^ ios Condes de Aragón > Mal cafa- 
- m iento de vna hija fuya conMuñiz, 

Señór,ó Gpyernadcr de Ccrdania, 
^ i^óradeinación ,y  fe&a, ó, quando ; 
, * Godo,y-Chriftiano,eftava confedc- 
^ r ^ ^ ^ n ? l^ M ó r o s V;La dccenaen- 
'  cia,quc Garibay,y ocros efcrivcn de 
. Eudojiyes jia'rg^amencc/impugnad»,! 
c ;¿ c rC |i^ a fw ^ -b tfq s . El P. Abar- 
:,ca,quefigueaeftps,hazcpprlo me- 

’v nós dccendicntes deCantabria á los 
,, Condes de Aragón por: la 
twD.Peáji»,pcauc-Í3é 'C ^ ^ f i ^ ^ t -  ‘

' ^BianPdélRcy D:Aíop{p;prÍEnerp,y
r  Católico.ij^.hafta y o . ; j r. 

¿ p in o  ,  R eydc Fra ncia por-medio
de Tu.;hijo’ Carlo M agno,ayudp ajos 

. ^antábfb:.¿cpntrá MorosíA í$e. eftg

verdad,feria por aquel tiempo el ca- 
• famicniG de Cario Magno con Ga

liana,hija de Galafre, Rey Moro de' 
Toledo. E! Autor fe fale à fuera de 

,.ynó,y ocro.ayi. hafta 61.
D.-Fray Prudencio de Sandobal pone 
. ;ála Villa deCca por lugar,donde fe 

recogió- D -Pelayo,huyendo delRcy 
Godo Vviciza,y donde fe aleo con
tra los Moros;y la cnfalça à fer C a
brea de Cantabria. Y  aunque po- 

. niendo tanca extenúen de la C an
tabria, no guardó confequencia à lo 
que el mifmo avia efedro en ocros 
libros fuyos,fe proponen quacro co- 
firmaciones de canta cxrcníion,y fe 
procura facisfaccr à ellas., Dizenfe , 

. algunas antigüedades déla Villa de ’ 
Cea. 115.  hafta 21.

S.Prudcncio,Ooifpo Tarazoncnfc, na¿ 
tural de Armenria en la Provincia 
de Alaba,junco al Gcio de la Ciudad 
de Viroria,dicipülo de S.Sacutáo ca 
la vida Eremítica,à quien diófcpul- 

; tura,cerca del litio de la Ciudad de 
-Soria,donde San Saturio tiene culto 

fagradqdefJe tiempo inmemorial. 
i-Perplexidadcs en quanto al en que 
r fiorccicró eftos dos Santos,yen qua
rto  ¿Prudencios diftintos. Armen»;
- tia,patria del Prelado Tarazonenfc,’
. cubo Silla Epifcopal, y fus Obifpos 
fe llamaron y¿ Armcntienfes,yaAla-; 
jocnJes.Mcmorias. la primera,y la vi- 

£cima,quc (challan de ellos* p . j . l0- 
f X;¿4.hafta,i¿. ;  fl-:-
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Recefuindo^Rgy Gqdo^ucrc en 

rticps.i Iuga?dlaTOado dc/pucs Bam? 
bá,-por la; elección:, qucalli fe hfzo 
.de V vambajpars/üccdyr/c cn laCo
• roña, avicnco.vcftf fído, perfonage 
Ifóbrc&licntc'cn Ja Corte, y Palacio 
"¿c aq¿e¿'Dcl-qual,x del Rey Cind^- 
*fuindb,fu padre,y de fu fucefoc Vv2» j
bafc pienfa muy fundadamente,que/ 
jfocroa naturales *̂c Tierra deC2m-

Tpbs ¿n , C # a  /la Vieja, y aefto fe 
' ucÉib Ĵ'?  ̂do^fundaciones,qucCin- 
2dafuíndo^ Rcceíuindo hizicron en
* ella; >’ el ayjcr.fido llamados Capos 
j¿c>los Goiow  Reccíuindo reprimió
'¿los V^cbu¿s',, y rebatió fin algún 

•" PpppB dañg
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*3añorfqyo,y co,n gra¡n3e 3e ellos las 
correrías, que acomccicroñ : de que 
.fue pronoftíco vn'eclypíe delSoljec 
-queá Medio día fderotr viñas las eí- 

, trellas. Contraeos róitoosYafcqnés. 
. -íalip el Rey Vvambaró uy 4 ’los pr in* 

cípios de íü corqpjáe^^’C^Piy^ico- 
nes-ayan fido efíós^j jbaftá í9^ ‘í; 

ReciariojRey Suevo,£a!aíasVafconias, 
qu.Cj'fegunMoralesentiende á Idaciô  

•eran ípsNavarrosy'y- los.de las fron
teras,quepor lá cornete de Ebrd los 
"juntan conCáftilla.z'. y. XI. 

Rccopol¡s¿Giudad fundada por el Rey 
Sodo Lcovigildó,que por fu hijoRe 
ca redo la pufo-eñe :ncmbre. Su litio 

: fut en la Celtiberia,y no en la Gan- 
‘tabria-i -y no pá^púe.fúefe Frontera 
contra los Vafcones; Nó la corre-feo- - 

-de Rjcla^Villa'dcl.Reyho de Aragón - 
enere Gal átay uá,y. Zaragoza ,tbrro 

4Je^t^iS;p^>̂ ^lóI'et. t-Tampocoda 
eotrefpPnde'Alftionaci'd'deZurita en 
el Réy no de -Toledo, corno ̂ juzgan 
:ctros. Dízeíe algcPde la antigüedad,
•y fitio defta Villa/ Ayf ¿mediáilegua 
de .A imonacid, ypp 'lf^yi‘d¡btda^e. 

;Ia, Villa de Büemciá; y-ipip^ñ'sáé^l 
•Obifpadó de Cuenca,vda cininendia 
íobré" la junta :i - f  :puente de fos" ríos
,T ajtíjy'GüadielS^^ódav.ia^d^és
rccí nía rcanqs 1 la m¿d&R ecópolisídoñ- 
•deíe ven tuinasdetp<>tóadidn^y-Hí* 
tfosde-m drallá^M Í^i^^ó^.é^ó» 
nie ñtenesittacc^fible|^^tbda déqíeSa 
natural,y tan 151a, qucspafece -béaSa 
con artificio ; por el lado de Medio 
diavieneGuadieiajpor eldeSetentrio 
Xajojy vnicamentipot eldc Qrieti; 
te ay vna como caída acia la Villa de
P d y c ^ ^ h ^ fe '2diy^£¿dy^?7;:,!;̂ ?í '**

; vñ cueipo,venerado como dbSancd: 
congéturó áIgüno;qué esícíe V ñd^ll 

,:qü-al;áy áC ‘ífifarac
íJ.Peláyp'en fométiáía^
“baña 9, ■ - ;

Reliquias deSántos llevpdá's defdeXb* 
ledo á Afturiás d«0 yí^'iaqlfe?^ae;;

. los Aribes,y AfricanosJfe apodefá- 
íen defta Ciudad.1 Fberdií feligibfó 
portadores dellaseVínfaWe ^ P e íá -  

yo,y otros. 16 3 .hafla-73;’ i-fe*
R ey Godo Eryigip fáe:&ijP;dP"Áfd¿baf’* - 

so, y de hija del R ey Godo Cinda-

fuindo. Si-.eíle Atdebafio ítubo poE
abuelos á S.Eimenegildo,y á laPiin- 
cela dngunda?é3:.yj>.ia6.y^i8r.

R ey Godo Recaredoprimero fi fue 
.ore delR e^ GodoXtoya^iégundó, 3  
deftedo fue Pedro,y deífeío fue Re- 
caredoj dcft'^lp^¿'.fcdro, y defte 
eí Rey.de Afturiás D.Álcnfo prime- 
rq,y Católico: 09.

Rey de Aííurias Mauregato ,ccmo fe 
entienda "en Lucas Tudcñ fe,que/«*r

• Ttams de^ncilia, quadam 'de CaJo^úL 
ebra .rtip.is ¡pejtmortem Ermtfendec 
Regina, jo i.:

Reyes muchos de Efpañá intitulados.
antqnqmqfticsmente; Católicos án^ 

, ^quee l'G lo .i^ iliim O ’Rey'de' Caf. 
^tlllá,tcqn,y Aragón D.FcrnandoV.

con autoridad de. la Silla Apoftolica 
. RoEnana,y con folemnidad publica.- 
. El:'Concilio' tercero Toledano-dio 

efte titulo, al Rey .Godo Recaredo 
.priróerojyes muy yeriíimi],qüe fue 

'  cfieódidq al-Rcy dc-AfturíasD.AIo- 
fo pritncto,por decendiéte de aquel, 

.-/Rey,y.‘-por otras rabones,que propó-.' 
' rncerAiqpbifpode Toledo p .  R'o.

M-N<>:lc:!e--dlÉt.é6":a: O - 
c Albnfq' h iñ^eltiem pó del otrq R ey 
v-p.í^.fílq''terccTO,y fc/iagtid .No fe le 

. v . ^ ^ ^ ^ ¿ :a.yet'attanca<fódctá¡z la 
Arrian a , quéjen fu tiempo 

i: fcb^éfefétónecidp en Efpaña,  jtor-
qué- déftos m albs rémrevbs tip é%r

- ínerópfiaen hueftr,as Hiftdriás.é-yi^ 
•baftiijj? ;-35é1os .|itul%^ñtp.fi»ida-
' dbsá Roy eSde Efpana.por razón de 
JalKeligióníShriftiana ,'veafera Fray
• Iuandev1a Puente §. ¿ . dé.lá Declara- 
< ción’dél'bláfon .pueftó vcn lá" cabeza 
Vdel-toró.-i.de la Conyéniencia,&c¿

Réy;Sacrac¡o-deAragpn'fue:ihTroduzi- 
-do dé^teünos por" yerro enelDecrc-
- tnMtSiO antiguamente iimprefd 3c
-‘;Graciaño.z4.y 5.y 9- ;  ̂ .

Rey -Al ático 3cA «¡go^e^.atiiw po-

■jydiÉnbén él año •*PaS '2< 5-

Romanos lio' pudieron-fufrir;, que los 
Gánfábros 4e ̂ e r n a i^ |io r  fi mcf. 
irtlósVf¿gunfíus leyes, fueros inme- 
iD6¿iales;perp:lós Godoslo tuvieroa 

• i  b ié^ tíbcL R ey? Spiñtita v y los 
: SeñoreísiReycs de Gaftil!a,y Leon fe

j3£0J[

\
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- ferorde Vizcaya, Guipúzcoa, y Ala
ba fus privilegios, y efenciones, y 

.ellos correfponden,echando en paz,
'  je n  guerra,por cierra,y-mar,el refto
• en el fervicio de las MagcftadesRea- 
! les,ydela Monarquia.46. y 7.

D . Rubio de Áraogutí fi le hubo en el- 
‘ ‘ mubdò,y fi pbblò en la cierra de las 

Encartaciones de Vizcaya, no vivió 
*;■ en-el cienipc> dèi Rey D.AlonfoCaf- 
•» 'cq^finóen ibs de adelante. 2 ¡ 8 .y ¿o. 

RucóneSjó Roconcs eran,en perfuafion 
^de'algunosíparce de la Rtoja,y en la
- -3.C ocròsìparcc de Navarra,acia laVi- 
?Ilade“Sangucfa. Rcficrcnfc efios, y

*1 otros "pareceres acerca de! fitio de 
. *¿IósRucÓnes,y RegionRuconia. C5- 

fundenlos muchos con Vafccnes, co 
AragoneSió Arragones. No baila el 

"^wptTbaiìiinò para decidir,quéGen- 
r tc,Provincia,o Región fueíen.Duda,

• "Oírlos ̂ utorés,que afirmaron, corrcf- 
“rpòndiàn à Riojános, fe governaron 
'^r¿|^liir<ecp'iejab9a'de los nóbres: 
*"ijendó afij.que Riojanqs, je dixeron
* 'de RxÍPja^ eftadeí rio Òja,y.èfte del 
tdhgatP^

.^^Eaml^en^ duda y (i'íedixcrende vn 
' pa-

. ragc£ cercanos à là R-ioja-y à' lasSier.^

‘fiy^ llra ííf fo iI^ l:RcyfMirò;délos 
^i^ócv6s!ct^<^lícÍi^*íc1Syc?EFl'íRói3rl-
s$áfe .^ s ly ^ ^ V P S 0!5' /  j^Vatìdàl'os:

*? bèllisdttñtds[ofi-
es :£ácii!átíríífr con

-heu jóiàSlptoèràén^G.SIiciá;.*¿irya he- 
-^ h ò ^ è frà i -cÁ w « íe^  ©.íRSdt-^qj 
2c^ó¡^g^iSfia?ci#^éfea<fe$®e Díqtij

gildo,yd3ftigádó:ep elí'm^dé2pcbn; q 
'  ol-niífÉtib tìfano'À nd|d#Té avia' -per- • 
<^t'ádp?C0ñ^£ú’r ^ ^

;^c ôs
traevo?,tB&d ̂ ^éR ^B íS^ii^Paña 

de 5 8:f.y;dct'dc cnt^cfjR ié^iídq,,. 
y Jos'VÉ^dádJ^^rdtfvrficbS^yj: 

_abfoluros-^Qré3iìe^crffi^^^ 
-^àìpèfò.^pféTia^findlgpdà^/contrai 
b diccFoó, que rcfiafeqxie 1q -̂$ocvbs, . 
*■<jorqueei RejRtcarédbjbijq’áeEeq- 
- 'yigildb,habló ¿fi!en cPGòhcifióTóì
¿5 * - * -

ledano cercero,enquealaños89.
' folemnementc fe abjuró la heregia 

Amana-- Nec enim Gothorum foLco- 
l/trfio ad cumulum nojlra merecéis 
accefsirrfuin io¡ó,& Suel-orum gen-

- tis infinita multitudo , juam,pra[¡dÍQ 
■ - codejtí^ncjlro Regno[ubicamus,

r.o~)iiiieHcet in fuerefim dedu8am~i¡~ 
tio.nvjbro timen ad~Veritatis origine 

[ludiort)>oca)/¡mus. Sinoes, que fe 
refpond3,cometió Leovigiido á Rc- 

• caredo fu hijo, el que en fu lugar, y  
nombre hiziefe guerra por fu perfo
ra a los Suevos, y entonces acabafc 
de fngecarlos.

Rueda Villa, de la qual dizen algunos 
fue recobrada de los Mocos por el 
Rey D. Pclayo, qual pudo averfido. 
179.5-1S1.

Ruino,y perdidade Efpaña por los M o
ros , fiendo ''derrotado el Rey Godo 
Rodrigo, en que año fucedió, y en q 
la anceriór-de Iñigojó Sancho, fobri- 

-:no,ó prirrrpihícrmano del Rey Ro-
-  drigo.Variós-’patciccrcs de Hiftoriaf 
'  dores, i  6£ í f  16 7 .'

Sabaria-, con^biftada por; Leovigildo, 
X 'I&yGddb^lStfCiudadiEhb.Pro-

"''ffhd-dcntf(d,no'cnias- Ptoyincias de 
c iGabcabnafy^afcpnia - Iberi’ea , lino 
•%ii otr a diftibw;}*3unqueal^-Autor fc
X efcdnde,dond£^ya^iidSJ£o.' faafiaii-
* J ■

SShHitfo ‘fc h i 'de-leer en ’¿el A bad de 
^VbTc!inspor^abb'riaprii%cn Efpana 
*%ubojPrc^hbi'a^6^Regiqn llihiada., 
? -SaJiari l̂iifo/viar5e î|w^lbsf ddfte;oiS»
» WcU'jf:fii.t>6ndefipr-oTped^dc

'̂qae’laisBIa'aqbrf^hadiBde'mopce-ch 
' '-•Ibs'Bafi-etsn'ps-, d jcF dc-Somoficrra,

■ ̂ Gaif^ta
•;5cpulveda’; y- al: nbrnbre -©rdf^c^a 

? cbrrcfpbnda el'de'.propefa Villa. ■
DSahfc‘f i f f E < ^ ^ s P ^ ^ v i?ca ^ i
. i;0;lnigo Lopez, el ‘ieg^^br^<|a<:r-. 
'l  M,D:Lbptf DiWj cIRubib^D'Die^go 
-IJopczel Bjanto fD /  Lope Diaz dc
';Harb;Scnote$ figuienteis de Vizcaya, 
<Y ottos incfercbs^de-’cuyqs hechos 
^Contra islorosic triita y ide fus cog;

nomcn:
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n'órñeñtoI,y de los tiempos, en quü

- florecieren.284."haña í)í.- 
Sarabis no es,laSabana,puefta en elCroi

nicon dcl.Abad de. Valelara, y mas,G 
. a Sarabis,óSarabris correípode aho

ra Ja.Ciudad de T oro ,ó  la Ciudad;de 
Zam ora,ó la Villa de T ord eflilas.il. 
y  i .

Sanfebaftian,Ciudad en Guipúzcoa,fus 
memorias antiguas,ynombre de Izu« 
rum,fus privilegios. 3;8z„,haftay.
Siendo cita Ciudad ccrcaáadeFran- 
eefes,añade l y i r .  acudiero á focor- 
rcrla vezinos . de Hondarroa, y de 
ceros Puertos del Señotio de V izca
ya; 8 i .y i.'En la mifma ocafion obró: 
mucho la  Compañía Militar de laVi- 

. 3la¡deT'oi.ofa,y generalméte los Gui- 
púzooanos,á quienes la R ey na Doña 
luana, madredcl Emperador, y-Rcjn- 
Carlos V . premió con-vnigran privi- 

; legio.393. v  . ■ : ::..;p h y t ';
Scgifama,Plaza de armasde-Jos.Roma-,

- nos en la guerra de; O b via d o .C eija r 
A uguitó  contra ¿Gantabcia,. no ¡fce 
Béyzam a en G uipu'zboa: tampoco 
fue Cegam a en la mifma ,á  las rayas 
dcNavarra,y Alababa 3 i .y  3.

Sénior v o z , de la qiiát,en Romance fe 
derivaron las de Seiior, Senúrio, Seño- 

' , y?4iFüé;taínbÍ«l
• dignidad 'preendnentei y.J^ y
^yl.Gonftrmafc;^^cpn^Cidncilio te r
cero'Toledano ai i^ ^ S g íd o d C jd sf-  

. pues de; la s : fubferip^ones de ocho 
.Obifpos á;la Confcfij^átt'ía-F^'-jCi- 
tolicacion^g!ja:h^regja;d¿ Aiirio.y.y; 
deípues de las de Presbyterós,y;P ia- 

.co^os^tvgepe^al^y fdfr’i  res i Varones?

- Señóles .
.de.inicr^jidj ordinario T itu lp , ahora

■ ¿otirló^G'iándés.^^mUa.'i á. quie- 
.'¿¿es corrcípondianntó^f^Kosei Jluf- 
>tV.e¿ :Proeejreí4vp^erán;JCó ̂ pjílosrX^i- 
rcos.homes^de^CaftilÍ.a,y .León ,¡cotn*,
: parados
R e á l c e n  cffe.sétido-repi^yo^nas¡ 

' palabras,jdd Rey p.&ntique pnméro 
de Caftilla-, quc( enivn ptivilégio áia  

.Santa Iglefia de -Ayija ? ano'dé v i  .17. 
d ix o : Rvgatu meórMfit Ricorum  h o n iir 
ni&m,feú Optimatum,alio nomine Gr.a^ 
¿es me* Cúrt*. leo fig ’NuñezcU?

Caftrocap.ió.,pag. 301 : de la.Co roa 
. nica de aqueíRcy.
Sepia leto
•; hecho-porielRey¿D.Sancito,clMa^
. yor,con;gran tiqueza,y curicfldáá.4.

Silingoseotran en Efpaña: z\. i :- 
Simancas Villa j á.labatalla,quc cÍRey^

D. R amito; fegundó dioáííi Ábd¿r-
ramen,Rey. Moro de Cordova, y a lis 
vicotia ganada^fi concurrieron' Alar 
be fes,capit aneados de Berna» Gon 
zález, Conde .entonces de.Cañifla, 
de AlabaSi con nombre,de;ios Yar,»~
ríes ^Ubenfes í t  - d é e n w n d e S

también los Vizca y nos jGuipd^cóá-
. nos,Bü rebaños, y Rioj anos * Año 

dia de aquella bataila,y vitotia; x8i*>
'' h a fta4 .'y ;t8¿y7 ..,y ‘'; ; '/ '^ :' i '  

Sima ncasflíuerecobradadelos Moros 
por D.. Ajenio,el prim ero, y Gatolir 

. : cQÍC3S te-:í^ il?Á ñ^ódD ^i^^teáá5'« 
celias.macas^éftd es,quefeayan cor- 
cado;làs.mapos .izquierdas ,  y  eoiÜiii* 

vgrer«add|fcís^Zsfiíros^Ma^afcraj^-

i.2íCl .

r. ca fvajm é^eípsío  dél’. ñ o t ^ ^  pues
- f d l . ^ ^ ^ 3 j i » e t a r i ó  ¿dcyA ntoninb

j $ 4;'’;-2 v»:.•>:'•! • '•' ' ' ■  
S y c fe ^ ^ p y ¿v ^ iía ss-d p g ío s  por AU

>feli¿; esì'àjlas gen-
. ; tes;
c-ta tíj^^qJ^aóós ¿llamados Rem ai 
. ?.̂ lo;s,qt}S,̂̂ antesay.ìanidefpofcìdo della 
id ; losBmñíC^i&M 4as;!p4a.
- 'b ra íd e  Aimny nóda^ant45na,ó.par- 
r¡ te d é ^ a n d ib r ia ^ c  denotan; Pare- 
. ce^eddib^':pñ'fn)^C 5̂ !?Ha:^ni%a 
i. la
f r febücdg fy c>fee dicjmcia a  fo§ 1-A

rî vÁ..... ; ".7̂ ' •

<: P .ia z ,^ b r/lK . dcy^izcay a 3 guardo  

c v Q 'o b c w ie t t j j l ^ ^ ^ f l^ ó  de y ) .  

p S u c E o d e ^ ^  /

juinas, ¿ ó
J a d n .t ig u af;Ijevan îayCiófdad 

, ' dc‘y i ^ i ^ | ^ § ^ ^ ^ m ^ è '* . p ò c  
- # f e y o c i «  & P5íS Í o « á jm a r5y-

"• íjzadá

'm
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martyrlzada éh Efpaña. Lo que en, 
el punto de fi Santa Yi&oria pade
ció Martyrio en. Efpaña, refpondió 
elR.P.,Daniel Papcbroehio al Au
tor. Los demas puntos carecen de 
verdad, to.y 16. y 17.

Scintila no fundó à Fuente-Rabia en 
Guipúzcoa,mà Olite en Navarra, 
ni ¿.'Oleran en la Vafeonia Aquíca- 
nica,ni a. Valladolid en Caftilia, la 
Vieja.4p.hafia5.

Suintila recibió en fu protección à Cá- 
tabria,y no la conquido.Hafta él no 
eftuvola Cantabria toda adherida à 
los Godos, por aver los Cántabros 
fido los vkimos, que, echados total
mente de Efpaña los Romanos con 
la fuer§a de las armas de Suintila, fe 
vnieron à losGodos, afentando fal- 
vos fus;fueras,Ieycs,y ritos, y fiendo 
yá-los Godos conftantemécc Chrif. 
tiánpsGatolicps. Ponderan mucho 

' losHiftoriadorcs la fidelidad,que los 
-Cántabros, guardaron para con los 
Rpmanos,pucs aviendo fido los pof- 
treros en componcrfe con ellos, lo 

. fucron tambicn cn ajufiarfe con los 
Godos dcfpues de largos figlos,quá- 
do ya aquellos no pudieron hazet 
pie en Efpaña, donde defde fu pri
mera entrada fe.avian confervadojy 
aunque los Godos con la íuya les 
deípojaron de la mayor parte, fiem- 
prc retuvieron algunas,y las aumen
taron,quando Atan2g¡kio,para pre-

.  yalecer contra Agila, pidió focorro 
r. de; gente al Emperador ludiniano 

primero. 45 .hada 8,

T  '
iTcla pueblo de los Vaceos, y que en 

. .Ptolomeo fe lee nombrada yà Gela, 
yà Pela, didava de Pincía veinte y 
quatro mil pafos cn el viage defdc 
Adorga ¿ Zaragoza, y afi np pudo 
fer el lugar Teia, del qual fe dize cn 
vna donación, alaño 1057. era ter
mino de Coruna,donde naceEfguc- 

, va, porque ede lugar avia de tener 
fitio à algunas leguas dcfpues de 
Pincia.nS.y 12.1.

p.TelIo XXV. Señor de Vizcaya, dio 
privilegio de fundación en Villa si 
Guernica, año de 13 66. Rcficrenf?

4 29

algunas claufuias del privilegio.no. 
y XI.

O .Tello tubo titulo de Conde de Viz-. 
caya.104.. »■‘ada 5?. Donde de los Se-- 
ñores de Vizcaya intitulados Con
des de ella,llamada «mojen Conda
do. Y  defdc 101.hada 9. fe trata, co- 
mo fe compufieíe , el concurrir a vn 
ciempo variosDuques deCancabria, 
quando dominavan en Efpaña los 
Godos; como hubo defpucs Condes 
de Vizcaya ; qué govierno tenían en 
ella los Duques,y Condcs;y pafando 
con el ciempo á fer Señores de ella, 
y a hazerla hereditaria , con que li
mitaciones,o condiciones. No fe fa- 
be,aya ávido Condes de Guipúzcoa; 
fi,quc los hubo de Alaba.Les que de 
cfta lo eran, entravan á ferio por li
bre elección de ella. A tiempos la 
Provincia de Guipúzcoa fe pufo vo
luntariamente en el dominio de los 
Reyes de Afturias,y León,Condes,y 
Reyes de Cadilla ; a otros en el de 
los Reyes de Navarra; y á todos con 
coartación á las condiciones de las 
entregas, y a la observancia de fus 
fueros,vfos,y coftumbrcs buenas, y 
con poceíhd de nombrar, 6 acetan 
cfpontancamenrc los que nombra
dos por los Reyes les huvicícn de 
governar inmediatamente ; y cftos 
apenas fe cílendian a mas , que á lo 
milicany de ellos fon vn tanto mon
ta los Coroneles,que elige,y confer- 
va Guipúzcoa defdc figlos inmerao-

" ríales.
Teodorcdo fucefor de Átau!fo, el pri- 

mero(que entre los Godos reynó cn 
Efpaña)y de Sigcrico, y V valia tubo 
por fuceforcs en la Corona ¿ Turif- 
mundo,Teodorico,Eurico, Aianco, 
Gefalcico, Amaiarico, Teudio,Tcu- 
difclo,Agila,Acanagildo, Liuva pri
mero. Y  cfte cubo por fuccfores a 
L  eovígildo, R ccaredOjLi uvafcgñdo, 
Vvitcrico,Gúdcmaro, Sifcbuto, Re« 
carcdo íegundo,Suintila, Sifenando, 
Cintila,Tulga, Cindafuindo, Rcce-
fuindo,Vvamba,Ervigio,Egica,Vvi- 
tiza,Rodrigo. De los qualcs Reyes 
Godos,ó de los mas fe dize mucho,o 
algo en todo el lib. a.

Doña Tercia Entiquez,y Loyola , Ex: 
celeñeifima Marqueía de Alcañizas¿ 
Señora de la Cafa de Loyola,cede fu



■ A-1:< •>¿;¡’lj.
X oiofs;y?!.i^ sfì^  J ,£^y|ác?¡f? i^ í

puzcaaí fi fepen^p antiguo, B[.áma âj •' 
•-"' Pa!adiaj-§;.<Seím;?4¿ p tó íp ^  -)^Ía)r;c

tyr^n'O’predicó^epícl^
■ ^ Ñ ^ l r a i r ^ í i i n c j  ; Perez ̂ |¡qi-* - 

• •preIerTé!lcl#nQ,qu.e„wvio eacigm-
i I i : o  i ; ,  n i ‘ A InnO . f t rv tW iíf t  aVliírt-"

t<km im M <cafa±£ t o a j j  djc|í|

E $ n
.............. ieJjcTáX4^ :y u € { r r o

‘̂p-ìIr i r / r r t Wí¿̂ - f¿ ¿ tV C âJiá*

•T*v i .• -.' -■ »■ •' . v; ;»:• , vJ-f*í̂ '-,4- *,.* - ; nf/ V1ÍT'*“ -O ■% *

iá.AIonfejNobk.^ueno'ífelvr/.iefe, 
fili»* pqrqkJIfcnm ^  
lagjígaeg fcd jze  ayerf^ H éc^ o^ ^ sv 
fin g ili íEÍ principio ¿p |u íu ji^ g io ñ ;
en VilkjfuejX^.’ ck^ey~Í.ábjd^(ía¿
Alojtifo í: y i^ ^ ckkG cip njpp rcl^ éy, 
&avpD ¿Saf£bg.en£Íw  
nefe parte ^ e .j fp p n v ile ^ o ^ ^ íi^  
taníc lás ’cpqfijrm'acionps; á.eí^ó£,Íc>s.

- Rp-yes figuiéntes.3.8^ .
g£pasde;lásgloriólas accipñ^s^mi;- 
lijares-de Tolofa.^ i .  h ^ a ^ ;.En 

d&de iy.et-«Ia;-jGpmp.¿^ 
1Ìòlola.eonTOCr»s:Hos;iàe .tachcp- É.‘á-.. 
piav^^^stadcSiel exeixkó,íqebDíi*. 
^ 'p !̂ ^̂ Ílc»̂ 4̂ -6 Sk:|>cí|3̂  ̂ ^Cfj^pzadO' 
k ^ ta g p a ip i^ l^ m cà d p k  fprtìaio-: 
q ^ qu ellcya j^
ej-cerco,putito à la-G i u dad. de,S ÍS¡e<; 
haltian .ano de * 5 *ríes,muy ~dê í>o¡n.-. 
;o $ |:ar,^ e,^ ig^ :£ g|ecel^ á^ ed ío  
dj^Ja'miímai^^ '
em jm ygtn t^ ^

nes de- G pidqzí&lw -lÉ^^

na ndq-q u int o en  di cKo ano ¿ii  7.' "d¿

'' ^^eroat'<?mQ^ S á T C ¿T O -: *~Sai5ed,
q.ue í< ^ ^ ^ c e l^ :^ ^ n \ k n ^ d o  co ' 
gènte èie. à ’p ie -y  d e „ .a cavai i¿; por la
P.rovincia'j<íc Guipúzcoa "cñ^eíiqs 

y ;cíaba^o*j Íoé .
aqúeíiajpatte ¿le hVzer,'Éo4o*eldañó,
quepue&en énilosd^

lpsrt.eíiftTrj-y. ecKar

jpnratigrá^
;̂ t ;y;áfág6^'^ !^ ndePk Bié'dglplté 
-ri ! ía2á- :fá; 'd ipK^^x.pyj èlcip'.'-:;!.:!^ p a -
có5an§a,q c e t íj* ^
y por la v o lú ^  *
cíemefervir ,_he ̂  3e“vds;dá.É

■ 3^yv'§2fáciÓ'€^^^2íé:'aííî '

ccnoíTv ¡Jarabe- wiXií **• JS 1 :*. .:V- ¡ -i?r-:'Hrt1 *r i.n/»/*/» <iri <i*TiV n :X--db*
io í i
p^Hía tl^jiíca li'Daxá;-
1 iVj  ̂; m ori'a~d e Eíeb cá>at: : 3 -& tm fìk
4 O i  .

Santp^óraás ''de * Aguí rio rnrq'às'^|ì^‘
xrnÁ't' bi ’nrrvr ' t\i*! ‘ R rti\CriiYr\' s£¿'Af&/rí--'

róé

v ^ lp f  en|¡E^>¿5| ^ ! í ^  $2: *6-

. M i f e a n c ^ ^ í a / d á  m

jií.^  ^
Tradifcioií;qüe

de tener,para rer.cxddia^:#7^--:: 1 '. 
T  n q i^u c jlú g w ^ay á  üdriXy t es lón'^a 

^i^^júntQítfiSía
S.Trádori , fu Monafterió rcn'v'SarcTmó 

de !ps Ga n cabrosda yiyicnda-’dpStn 
FnrKprtiiifìKi fhfí*Á’hVi*Ti arieti

%ta§]d^^ f  à

*Xrándd,fc;récházari;Np 
“ rifimflitud 5 qae'^^ro^í^ilÉel’ aya 

P'rSFà^d^^à^i^cPj^Tà^/'il^^àìSìrò«, 
: pprVazótfH #^

A;) .̂ -̂ .r- x'.eáácM-i^'•i.,- V ‘ti„fV-r.rvìie'*̂  . ..■ -rr.-̂ í Ti. •«* r '***' .•% 'r!*h •'̂» •r 'i* ' ;

• . _ *—* ¿ — w. -'i «-• . - ’ ' ■” ' i :x
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n*c[d£rhol,trasla<íafe.lo ;-qdel fe efcrl • 

bióLib .i  .cap. 2.3 .n ./. en quanto a fi 
eran, ó nó eres tejos infignia del cf- 
eudo .de Armas dé la Provincia de 
Guipuzcoa.4oy.y ¿.Reparos de vno 
fobre do i efcricoalii, fatisfaccion a 
cllds. ^ oí. Diciendo Garibay lib. y 
cap.r y^En los dos q narros de aba
r q u e  es la'mitad, del efeuds, eOtáa 
?res arboles verdes de figura de re- 
jos:::paeftos en ondas de agua del 
n ú tr  Océano, *; repone el Autor, 
^profiara alguno, en que no fon re
jos",porque ícria improprIedad,pues 
eftos no nacen a las orillas del mar, 
áno en lo alto, y fragofo de montes, 
nido muy calido de Tus cortezas, ra
mas , ojas, y granillos,a que fe atri
buye fer venenofos, fe compondría 
bien con fer nacidos en fuclo tan 
húm edo.* El que pueda porfiar al
guno,no es lo mifmo,que afeverarlo 
el Aucor;quien,por huir cílo, y por 
dexsr de determinarlo,dixo lo otro. 
Y  aunque en varias partes de laMa- 
rina de Guipúzcoa ay algunos te
jos,p ero  el nacimiento ordinario 
a d ió s , y los enteramente veneno- 
ios fon en los montes, y sfifonre- 
putados, y llamados arboles filvef- 
tre s j y menrefinos por. ^Teofrafto 
,lib.5.cap.4.y por los demás,que tra
tan de arboles; y lo que cantó Vir
gilio  lib.a.Gcorgicorum v .ia .

-------- — ----- yertos
Sacchus dtndt collcít^ípiJonem ¡ &  
■ > fyigora tdxi,
So covienejfino a los de losmontesL, 
iYera tejos del MeduIioj.nadeM a- 
tinas, aquellos, con cuyo zumo fe 
quitaron las vidas los cercados .de 
los Romanos, como fe lee en Floro, 
y Orofio.Por lo qual para la alufion 
en las Armas de Guipúzcoa a los 
tejos de enconces,fu poftura, podrá 

-parecer, que avia de fer fobre mon
te,y no en Marina. Todo efio baila 
para fufpendcr el juizio ; y el Auror 

.-»i antes proced ió , ni ahora pafa á 
decidir, porq ni por vna, ni.por orra 
parce ay argumentos de certeza* fi
no de fola probabilidad. Y  en cíeos 
cafos vale lo que eferibia Alvaro 

. Corderos en el prologo deis vida 
del Mártir S. Eulogio : £><? ÍK*er:is 
temeré proferre fcntentid?)i,$e*icsi- 
bfim  ej},f;cut de cogmiis f»¡¡?ime?e

f«eM*/bi ■ dréent^icatim pericas 
iis mn efií Con la mifmárufpcnfioíi 
d j^o el A ticor en aquel núnriy. que 
concedidocom o probable, fueteó 
tejos los cíes arbolillos en las Armas 
de Guipúzcoa, no ConftaVa de Ta 
fignificacion del Zumo dcUbs bsbir 
do por GuipuzcoaóosTLo primero* 
porque Garibay GuipuzcOaco fe la 
dio muy diferente. Lo fcgundoj 
porque él mifmo anadio,* algunos 
curiofos platican,que losárbolcs te
jos reprefcncau las muertes,que coó 
el veneno defte árbol tom’aroó los 
CatabrosGuipuzcoanos en laguer- 
ra , que con el Emperador O&aviá- 
no tuvieron, pot no fe rendir al 
Imperio Romano.* Eítemododc 
hablar dcmucftra,que la platica era 
reciente ,y  de vnos pocos ctuditosí 
y no tradición antigua , ni voz co
mún en Guipúzcoa. Lo tercero* 
porque el mifmo añade también* 
*pero ‘cito fe avia de entender,avié- 
dolos vfado muchos tiempos ‘defñ 
pues fus fucefores en memoriade 
lás hazañas de fus antiguos progne* 
nitores. *  Palabras, que denotan* fe 
formaron, las infignias de efeudos 
de Armas,figlos muohos defpues dfc 
la guerra■ Gantabtica; bien que ítem- 
do efto cierto en Eípaña, vnoS las 
dan mayor, otros menor antigüe
dad í y por lamsyór fe puede traer 
lo que fe lee en las Aclas.dc SanRo- 
féodepor Henfchenio, y Papebro- 
chio tom .i. Marti) pag.104. y jun-, 
tárlo á lo recogido en el lib.t. cap. 
2,3. ñum. 25.de las cicas, y ñocas.. 
Avierido pues los tejos; fido coloca
dos en el efCudo de Armas de Gui
púzcoa, tantos úempos mas aca de 
los Romanos, no feria finó por pen> . 
fatmenco de /oíiqüelosr.puüeroa 
eoh alufion a-lo deja gucfta,Canc£.» 
hnca; quando;por otra parte m dfc 
Val pínfarnienco2m;dc crad¡cipn an-. 
tigua,en aue fe fundaíe,áy aGariba^ 
hallado ráílrÓs,:paes , lá P k tic a ^  • 
cfa alufion , ydcnboca de aiguaos 
curiofos, tuvo principio .«nfuedad. 

i o  quarcoj. porgue Mariana h b f j .  
c¿p äc Oróuo^s v.oto*
¿icz General dc..££p?^> Zuncá, j  
Morales ciiehfa, nó de lös" Canta, 

"bros, fino de les Gallegos cn cl mó- 
Ce Mcdalio, *  que,pcrdida'dcl

ñ n M d ’i. ' ■■ ' h49
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, ¿ a , eoñ npmétfor 
los-äeGap'taBn^ vhojfe mas ftp'h 5 

.... iiiértp^trospw'ckrp-^ojy^-fefebr- 
dá, twcHa'Bél arBoí 'Í!iniá4.B-.tej®';* 

Maria n a i E l. quäl ; en Iatiifco rii 
XaMa'àvia^ g f
i i O K è  f e n i p s r n t a  f dy 5 o v  ~ \ > c ñ 5o¿ t ' d

f  e ß r  j l ¡ y i ' ' m o n e m  ’ ' e ó n f c t » ¿ r ' e » - í ^ a  S el
%ból ■ t ¡ Í í á ; c ú .  Latín, t f y e j d t t i  R a l

.Latin,y fei/o en Romance,y áqüei'Bc 
¡ningún tftodo. es.venénow » ni por 
jaUe.caJi^laiöim uchös, qtie han 
.picrico del,. T o ’-quinta,-' porqué es 

> : muy pró^a|)Íe;,que las armas del £¿n 
pCMdpiO eneraron en

' ■ U.partq', 'queVde-Cantabria ©cupa 
. Cam pai^ avá-
/falIarpnVcomo rii . ias de los Godos, 

•\.;iSl4eJqs'^or,qsi. % ü  pareciólo le
vemente BÌ.Autor en los Capp.3J.

i 'j .
'y!;47Ídélíd.ix j , .  -y ha fido'dehom- 

‘. i'^^cs^^ìéjiràis^ nos,a plaa '
1# % n tCiiiUó por 

i.o'.qpueffQ'; a la i’rnérnqrías  ̂de la
./^n^ué^H^^-'pBraaá^ór gloriad« 
Jfu nMÍQ5apti ,̂áalgunos ,oKÓ>hp Ha 
^x.a'3'ác^ de Plauto,

ióSuà̂ bùs. in '̂ agm/ydifßcilf iß¡i/i -

• l'ÜUS*« .
-j£ecä cl^u.to t no'SC ;fegg$$jfcg^ 
jßixamj&leti prg'BaHle lo'cohir.aVib  ̂
M¥e&la£iaÉrma4o éxpVefíttí'én’cc,,

. ^hadichocn.clnu.n>..<?.qel cap^jv

vnpiqen dorqfen tiitP ^  
anitígü|^yxa^Í¿asBé cefij^aìq's 
^xpréíosi'Be tíos:'''.' .'Äbtorcs^Lacr* : 
jpps^ccrcanos*,, g ellas ¿parece ve- 
mir.'’$ien'^
Tmm^J.l^Ìi^Màètù6i «5 ' y ̂ xplòi ' 
í^cwg^fligíintes;d,e ellas-,. como 
^ u n ^ p ih e n a re o , Kíqée.cj:,y otros 
jjp n í:^  aun
~fe a la rg a

^eirniímo-Be^ías'ottas''BösProvía- ' 
..];CK^^a^j5glá[asV7y jos ‘ argütnen- 

; já ^ q á eeslFaerl^Jára• eftofe^iti- 
do, fe 'defar man' mas fa'cilhscnte, 2 

- j«s-í^rmice jB primero , como Ce
•i^táoirap 'íida^nce en já Defcrip» 
v .Sri äe! rom. 3;
, y g«té .fèlla; yißd¿ni-"éi t.yèh eftea.
. y  etèreo qu«,iVichdö fido lo:vivo;y '

cil o  * y fieñ d oóftéd óad eíaK o ca  R c -  
:'gil:;dp.: (^ipuzcokr̂ feguh. G'acibaj 

• GufpazcaYnp;año;^
Íá-Ár ráz'6f¿-,deLS^tiórdcj î¿ca« 
ya; legan Pité* ̂ dz^no^comp, !fe 

■ - tefirídxá elGáp^
; poéde tener i»ór acertada la mdife¿ 

repciá i que há guardado'etAutor^ 
'por fálirfe a fuera de'competcnciaü 
nacjonales, fundadas ea afoiígneia-s 
de la voz Arraciio a las de.Errercil, 
ó Rcgii, y de Arrázola. También 
ha ávido AuCares,qüe pulieron ba- 
ta¡Fa camp3l de Romanos con Cán
tabros en el lirio de laCiudad'deVx- 
corla dé la Provincia de Alaba-, afir
mando ,-que correfponde á Vélica, 
cabe ja qual fue la mas ardiente-,y. 
brava pelea. Aiegatonfe'cn él Cap. 
s8.-del Lib. ij Y Bivar citado en ci 
Cap.cjy del Lib. z. d l^ o q u e ^Vico- 
ri? Yae fabridad*'por‘-cl Emperador 
Gctaviano Ven mtmoxlz de la que 
gao0- dé :Gancabrh  ; y el generofo 
Caválíéro, y elegante Hiftoriador 
Perb'Mexia en el cap. 4. de la vida 
défte'Emperador, hablando.de ios 

- Ce'ncabroSjacom'eddos de e!,-y ven
cidos; deciard, eran ¡os Alabefo, y 
ViScaynós ¡. fin nombrar ¿ los G ai- 
puzebános. ■Hallandofc pues can 

' difereñees- di&amenes 'acerca de la 
-jguerraen vna de las tres Provincias 
'Vaídbhgidas; parece,'‘es-razbn,qué 
aquella indiferencia del Autor no fe 
•rééiba' Con defagrado, y mas-. Ir fe 
élíiende ia coníidcracion, a que én 
íá mifciía Guipúzcoa de Vélica de- 
ducc^con novedad vn noble Gui- 
-püzcSano el nombre -de Veloaga, 
Fortaleza ya diruida en Oy.atzun; 
que de Segifama , lugardedos Re a- 
les -Rumanos, quiere aya: quedado 
Cegambjque Medulro monte no fue 
;Mendur'Í3,fino izarriz,y Iziar, opo - 
niendofe e n toda'efto a fu .con te rra - 
:néó Garibáy Ub.íi cap.-17. y -a 8. .de 
•que fe- hizo mención Gap.. 4. y 15. 
del Lib. 3 , Y fieridoxanta lacontra- 
xiedad entre ellos.dos Guipúzcoa- 
•'hos'^vnbmuy eftimado del- Autor, 
*por papel M. S: que ie. ha comuni- 
-eado; '-oteo debidamente, selebrado 
'dé todo's por fu Compendio idiílo- 
'Sotial-dcEfpaña, la indetetminacio,

en



IfeJJD I C E ;

v Jn- ̂ jdV f¿ia  Cóhtémád el :Aucór, 
“.faé^^córf^o^t^^ó^aílés dos. - 
'']^^avci^^er<at r̂có.;ea Guipuz* .- 
•;. ..^^ìèi^^à^got^bmanajpu- 
; ̂ Îc^mcrttS;in6̂ î #,̂ uèsìnò fe.

q Q îày aa
"■ dntràgò VracédOresios' Romanos, 
'SSa&é̂ '̂  letreros

- í^¿s‘*á¿dédicácidn'cs en réveren. 
êî dê tìp;fó,ò de •Emp'eradotjó de 

\p̂ fóí#ájplibI&á'?.̂ 'infcttpctoncs i  . 
'Ìépolèios'à Ò à aràs'de Biofcsfalíos,

o a medidas de 'Caminos. 'Avias en' 
’ RfcgionofdeC^icsbrfa^vaía- 

P?r  *-9? ̂ m sñósjcóiño en la 
r-L^CJ?°̂ a: (’39® ĉ 'Auror' iuzgo 
Lib-. r -.Gap, lájf. ̂ L;foeJ(¡ilíobrtgás 
cerca de ia quagfcgnn. Píinió^nacia 
el rio Ebro en los Cántabro^'don^ 
de 3 vía Guarnición de 'Romanos,; 
fegun la Nociciá del Imperio) poc 
que alU en cafa de. Don Fernando- 
Bergaño Ribahcrrera, Cayillcrq' 
principal,fe icc'cfta,..., . ' _  >/ *'

Coxftantim TioPiclori Máximo, 
■ Semper Augujio,

ijue'fuc cí primero, ó fegundo: y 
' ; fcftan anccpueílas ellas Ierras mo-
• • dernas Itt'xta ripam Ibcri jlu m in i¡ in 
: - '^id}jtf£ tendit <s¿ Oppiduiuv:, ~)f¡*!pd 
- de Requexo , repertd eji in fojja , die

• Précxrforastdvrtó 166S. O tras inf- 
■ cripciones fe cruxcrap Gap. 40. del 

'"  'E ib .i. Y como en la Región de 
'  Guipuzcoahaíla ahora ninguna aya
• ■ parecido, es-argumenco grande,pa- 
. '-rá fufpender por lo menos la-cenfu - 
'■ ra los que tienen algún labor de la 
- Antigüedad Romana. En femejan-

■ ' Céisv puncos previno Ambrollo de 
•'■-;Móra!es a fnsLerores de las Anri-

gíieda’dcs-deEfpaña fol.z. *• Nadie 
>■’ Sfc'fpéyc de’íiir j tengo de trae r, para 
"¿ipírÓbac'ilO'qrie di'xcre, razones fir

mes ¿y de tanta fuerza, que hagan 
- 'enter'a certidambre, y averigüé del 

•; tódoiíverdad, fino que fe ha de te-
-■  irérpu:mucho, quado pudiere traer 

'bociias cdngcturaSjCon que parezca
• probáblerlo que dixere. ‘ Porque en 

c  efta:imaceria no fe- puede llegar" a
roas iíe'ThóSrar algbyque fea-ycilifi- 
rníl, y probable-, puésninguna'de- las 
raZories5quépueaieñ énrifto traerfe, 
no puede mas de bazer- 'afgana bue
na probtbiüdad.-'-.lP-no- es mucho, 
que cn vna cofa fanincierca yo pida 
ello,-pues Ar iñoteles pide lo rolfnvo 
en el principio de fus-Etícas, dónde 
■ queriaeferibir cbíáscan grandes,«) 
roo lasque allí crápaíy Matco Tniió , 
fambicn * lo pidc enbl'principio •de- 
fas :Tñitrd’ams queftíó nesv.qn e - fon' -

• d¿ las riras raceléntes; ‘qne;;ay- en ■' la" • 
FííofibFái’-Eflós- lo pidieron en cofas

juzgan por ínjpflra porfía, y groTerií 
la de quien quificre pedir masde lo 
q aíi fe le puede medianamence dar. 
Yo lo pido en vna cofa,que de fuyo 
no puede tener conftance certidum
bre, y demás dello- ella enterrada 
en mucha cfcuridad de vejez, y ol
vido, donde,quando la'razón llega à 
íer buena conjetura", tiene todo lo. 
pofible , fin que.fe pueda,ni deba cí- 
perar mas. * Halla àquiel Principe 
Antiquario deEfpaña; y lomifmo 
ruega el Autor. El qual, aun cñ ellos 
puntos de à fuera, defea guardar lo 
que N.P.Sanlgnacio encargo en la 
regla z8.de lasCom unes de la Com 
pania para con'los de dentro della: 
S i qua in  re ndbss e ji diuerfa fenten» 
t ía ,  taque Vidttur menijefiande, ra~ 
tiofiei m odtjie, Ó ' cum ch¿rítate ¡tf* 
ferantttr co animo , y r  tu.ushtritati 

.J it  lo cas, n in '-'V i in e  a re futen ores 
Videantur. El fincíro defeo de ati
nar con ìà verdad, y nò de llevar ade
lante (51 di¿laihen,'wde-COTlradc- 
cir à íradiciones :Hiftor:cas, bien 
fundadas-, podritafvczhazcr, que 

' el ' A cror- rep^efente ̂ eferupolos, y
d/ficujradcs'i no'guliofas "'para algu- 
*qs'dataf^<^^ÍO Tfcs;ro t«  no-fe 
•les avian'df&sri^o ,¿por-mo^ tener à 
mano -los libróS" y:-pSpdcs^uc él. 
La erumciqn^el^preícnte- figlo re- 
quierc-róas eximen cridarAnrigue- 
dadesde Elpañz^ que1 el_ queipufie- 

l^¿'Jí®c;ft*o'S;-a-ñrcpafáídbs--i.y.-no- es 
*óíétibsVía''^í>lf;a ‘ 1*' henea- della 
íqájen-ín füÓrzádeV ño ciá réfueíta- 
'rocntc élcriiq dmuchas cofas. que 
•ellos •;bréyc:rcri-:'de quc íc pedriza 

- - ~ • •• '• ' traes
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traer no peco? éxemplos. Y ya a '
la mitad del figío antecedente el», 
cribía FíoriaQ depcampo en él Pro» 
logo ala Coronica General cíe ÉC.. 
paña,que, aunque algunos anteceío- 
rcs;- fuyoK en niílodác de , Jas Anti.- 
guedadcs ¿ella por tiempo de. Ro» 

ámanos,* dixeron- poco, fuera, bien,, 
que dixecan menos, fegun anduvie
ron en ello perdidos, y confufos, fe» 
Saladamente fobre la declaración de ' 
las nombradlas en.algunosíligares 
viejos, y en la razón,que dan de fus 
apellidos antiguos, donde no. dizen 
cofa, que tenga fundamento influí- 
C3ocia.*Y añade,* De lo qua!,pare
ce, que fe me puede crecer algún 
petjuÍ2to,fi Contradigo, lo que pri„ 
mero hablaron ellos, alómenos en
ere alguna gente, -que los ha ley do, 
y creído; y ella de tal condición, 
que. jamas-quieta recebic, ni tener 
por bueno, lino aquello, en que edá 
ácoílumbrada. *  Ello Ocampo,ann 
cuando Zurita, Morales, y Mariana 
sao aviara comezadoáacrifolar tan- 
toloHiftorial de Efpaña , y defpucs ■ 
han proíeguido muchos, y con ala
banza grande,en aquilatarlo mas, y 
mas. Aquel do&ifimo ,„y. eloquen. 
íifimo; -Teojogo ‘Fray Melchor 
Ganclib. XL de Theologicís locis, 
cap. ̂ proponía generalmente- p ó r; 
ley fegunda .de. la'¿iíÍori.a : Ve eos 
33ijlortcosrehquisfqntefiramus^fqttj -
ingenij ^■ feyerJtdti^qM^diiPhP^deih.
tt.a/Jt: adinfixeruns &  eUgen/Luip** 
&  a d d n d k an iu tn + Q w A e x in  ijs  re . 
Su s locum fiabet y quas neo Scriptores 
ip fi fuñe ¡# t » it ¡;.£ » ¿c \Á y ir is  f iie iig <  
sus qui ylderint i attdieritntr.yi mas' 
abajó: fe laftim a^de que aya ávido 
H id o r ia d o r e s : Q üfiyem atem  rerurn 
m n  ind ejeuexint?,} y ¡? i ea refid erefie  
fo lita 9fe&ex ijs  ,  i#  qtsibus 'raro,efi9

feiñtdgitti[que mmonbus-,ctsm tamen 
honsinesgrabes 9, atque.fiyeri pon Jo» 
le in t jnanem "Vulgi fermoneniática* 
pan. A los Hiftóriad ares,que fe han 
ajuftado co Vüa,y otra dotrina defte 
■eminéteTeplogOjles ha 6do.de gra
de importaéia,para recabar crédito 
firme en las cofas, cj aíeveradamea* 
te  afirmaron.Defpues de codo eílo,í! 
la indeterminación del Autor en la 
fluSon de los tejos al ¿uraoíujo^.

bebido porlos Guipüzfioáños, y efi 
qlos Romanos hollafen vitoiiofos 
& Guipúzcoa s no es al placer de al
gunos naturales , dita el Autor coa 
Tulio en la queftion a.delasTufcu- 
lanas: Jtañemur redarguì, rejdlique9. 
faod quídam ferune animo ini que t 
quia certis quibufdatñ^defiinatifque 
fententijs quafi: aditili 9Í¡¡P confiera» 
t i fu d t ,  saque necefsitate confiriStij 
yt edam qua non probare Jeleantt 
confiantie can fa cogatitur difendere^ 
Ñosrftu f i quimur pvobabilia,ñeque Vf 
tr i id , quoi yerifimile cccurrerit9 
progredì poJJiimus,& refdiere fine

- peni nada , &  refelli fine iracundia 
parati (urnus. Y aun pafará el Autor 
a retratar declaradamente coa todo

• güilo fu indecifion en ios dos pun
tos, y en qualefquier otros delle co
mo,y del i.fi co el tiépodifcurricre 
razón vrgentc , ò hallare autoridad 
fundada,ù otro fe las iníinuare, en q  
recibirá ñngiílar beneficio,y gracia./

Tolofa,batalla,q enfusNavas,cerca de 
la, Ciudad de Vbeda, fe dio, y vico- 
ria celebradiíima, que allí fe gano 
de Ios-Moros,año de iM t.Lo obra- 
do entonces por Don Diego Lopez 
de Haro, el Bueno,Señor de Vizca
ya, y’ por fu hijo heredero Don Lo-; 
pe. Díaz de Haro, Cabeza Esa- 
va.297. halla 30 r.Hazañas de Can» 
tabros- particulares en ella bata-; 
ila-j iy . Refiere Don Alonío Nu-' 
Hez de Cadrò en la Coronica del 
Rey Don Álonfo o&avo cap. ^o. 
pag. a5.?.. * fe hallaron en la mifma 
batalla muchos Hidalgos de Gul-; 
puzcoa,y Vizcaya. Y entre, ¿líos Pe-' 
dro de Guiña , Martin Idiaqucz, 
Pedro Ruiz de Yunzo , Martin ..de 
Ifuzi. Déla Cafa, y Solar de Ifyino* 
(que ella enMarquína,cn,la Ance- 
iglefia de Ximein, en elSenoficde 
Vizcaya) de la Cafa de VUe!a ( cieñe 
eda Cafa Solar en la Villa , Ante- 
iglefia de Munguia, en elSeñoriode 
Vizcaya) Ruy Diaz de Montoya, 
Ruy Rodríguez de Mócada^y otros

• Cavaileros Vizcaynos, Guipuzcca- 
nós, y Alabefes. * Efto Nuñez de 
Cadrò,remitiéndole ajibros, y pa^ 
pales auténticos,que díze,avia vifto 
para el largo catalogo,que bazc de 
varones iludres,concurrentes à eña 
batalla,y fobreía iicntes en el valor, 
congue gsleaton. "
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,Vacc<^ -̂»u..uiiuiró tei^ao'fa-JaaÓa--.. v 
mada¿cfpuc¿^.afti.llaiía ¡V?qa .'arfii-T  

' h a f f ^ ,« g o i^ n ^ .c o ¿ ;EM^f.>̂ n . J 
de ia^úchte ̂ ^ue dixo jlib;^!; <fc la • 
Convenienciacap¿i..§.3.pagur40. .
*  &iodbro-Sicu’ló añade ocra ley-de • 
naeftcaCaftilla3la=Vieja.D¡zcjquck)s -
VapeosTuc d ¿4iâ on‘rmasi agrada- * 
ble -a Yus veziaosdps. Celtiberos. 

.Lia ma-Di odófoi Vaceos á los Cafte- 
llanos Viejos,que •viven.en. el cora- - ■ 
con,y,medío'defta-noble Provincia; - 
. á don dceftá Medina , Valláddlid-, y- 
toda Tiefradc-Campos.#- Y mas- 
adelancc cap.3,-$:.§.¿.pag. 149. eícri- 
vió:*Yá quedad icho ,quc los Va- 
.ceos.foñ lós-GaftcHános Viejos, que 
Viven en,Segovia, Avila, Zamora,

- TórOiMcdina^alladplid hada B u r-.
gr^iyiMoDtcs deQca»* También .

_ Zurica cn la-Dcfcripcion de .Cánca- 
bríépa^3:&;^^ Vaceos;fa- -
bemos,inclúkTé en lo de Simahcái,
’ Xócdefiir^^^ *

• cia^yduinecEa, ¿on'lGamposr¿que 
Ocofio^ pqtlailEiudSiií de falencia,

, injalys^
ll^iBalantfinbsíydcí^ 
ronMSotiocsiKYen iapagianterior . 
am m otador^LosVaceos era vna 
Región ,quc;pot el Occidente con-

■ í  nava coa los Vedoncs, que es boy
'  X ie t r i d c S a l^  la

ProvinciaVlceribr,  llamada Lufira- 
nia;¿yiporla dcMedio día confina- - 
van4 os mifroos Vaceos";.y. acia el • 
O iia itc  ton los Are vacos ilqne es 
Tijcrta de: Aranda, O lm a, Sepulvc- 
da;Segoviá,ySoria,&c.*En ellas vi- • 
timas: palabrasZurica, poniendo-a. 

dScpolveda ,y . a Segovia en los Are- 
vasbs; fe las quitó á los; Vaceos. Y  
alguno haqucridoidefender a Z u 
ritas cbh lo que fe lee en ;Dcxcro,año 

" ^»¿de .GMftó^ique rS.Ierócco fue :
ftgfyjifiícoptts •

■ go&i '<c, vPv̂ e}¡tcis^Ep7 fcjopu*. Pero, 
dexabdoio^
trp;ó arfibuido'.á;éí ,. podía dar;ma- -. 
tcriaiáfa/p^iiña ¿lmbo::Segovia;cn.i 
losf^^^ps¿diffinra;de:|a.de .los»?' 
Vacc.o£¿^mate:ob ampo- •
libíijrjtapi^.ídi^cndo^dielósArc- •

* $ ' 1 . •> U ..¿•:

vacos: * T  enah;pobhdosinjgarcs,y: • • • 
Villas famofosjy uocsbles entre los- i.'
Cofmbgrafús‘,yCp'rÓQÍÍtasaotieuos,'.

. como fucronda Ciudad deNuñun’̂ r ; j 
ciarnóífcjcq?del^equcñrfh^r4.'qu¿c;; - 
lia man ig o ra  íGarray'- 1 cerca-, de ‘lai'ri 
Ciudad dc-Soria,.ó;fegun otros di; ' h ?  

. zcQjcn'el miímo:fitio»dc’Soria. lun- 2 
co conia qualiCres lcgufíS' adelante;.’ j 

. cimèn.caron otro pueblo'; que dixc- ' ~ 
ron-Arevaco de j nombre de {irpro-: • t*

. pria-g<*te,cuya fundación durapor; 
cftósmiímos d¡as,noglra&de;ni et[z:v 
lifi(^da;fi»o de pequeñá’éuî nTav pob '  r 
, fec-aldca dc.Sór iaique'Céñíunmencáí' ' 
dizj£n> Arcvaló. FunÜaróff’órfÓfi'dy 

., quédezian Segbvialós. antígdos,íy{tc 
los modernos lá llaman'del mtimo- 

. nombre,aldea conocida'áefláííGiuiz:
. dad,de quien hazeimerómk«PtáÍ6--í :• 
meo 'Cofmografo , no - la hazieñdO' -- 
de; Segovia ;  Giudá'd¿ma'g:nifica>'de. ■ 
j3 aÍ&Uáv^Q*%>^^nciR¿l .̂CeccaÍad^  ̂‘v 
qua n do Pcolomeó vivía ,'’f¿gun^hóy ‘ i- 
dia¿toe tñbeÍbrajpR^^átc^Síl£S¿,5r î s r 
edificios cxccleivtes:;-S¿G;- dcfta: -

. *1--  ̂
ceos habla Ocatnpo ;Tibi.£rí’̂ ápt¥7;-r 
libV3 .capici .Iib4 :;ciip?¿^baíd3̂ b^ 
cionencrc ella,yd.ade-ró^Áreyacos,_ 
parccc'jfeie ocu1toá;'Züh'm|qua)idó : 
con Scpulvéda-'junco ¡ifc ScgóVíi ;cií* 
los Arevacós-, yfi? r
no i-ios’ Vaccbs^rcenécé^Sepül^e^ 
d ^ ^ ^ Q ^ n t r e '^ V n ió e ^ ^  rr'  
La'aaniiíma diferencié de^egovias. 
p<Kh$Babj^^

. admica,quc * Ic i^ o 'fu e  Efpañol'y 
quccón^i Pablo bolvió ifilpaña;- y ' 
tuboelC)bi{p3dode'5cgóvia‘,'comí) 
dixo^DexcroV ■•le l i é  fidoínter- 
poi ádo, fe^ñga>]p!e^^^Iáíálé; r,
losArevacossaaíique.-por-lá'3élÓsr-
V aceos cftan Colmenares,fu

- riador,y-ocros,fin aver hedhó^irepa-'-'.
ro eñ dlo.yCüfz defcífian'nqcsrp aré;
ahora. - ■■■■’ ‘

y a¡jejunquera/i anceS'dc la: Dacalla , q-'
’ allí dio AbderramcOj Ríéy Moro de 

Cordova,avia puefto cerco, á-laGiu-' 
dad-de Cantabria-’ N o .confta ; qup.

' deipoes fe apod'crafe^clá Provincia 
de-Alaba; como:tímpoco, que Ma- 

' homadjRcy.Moròde Cordova , ni 
' A'ím¿nda'r,fu-bijo.¿55 ŷ idoiy r. 

Valencia de Campos por qual D. luán 
; " -í . -? fe-



fe díxo Valencia de D.Iuan. Llamó- 
fe en lo antiguoCoyanca. Y fe c o n . 
gsregò alli vn Concilio. 307.78. 

yallaáolid no fue01ogítis,G*;udadfun- 
• dada por el R ey GoáQ-íúincIla.Pie-

vn Regulo Moro,- iiámádó^VJic, dei 
qual,vencido por ei Rey D.Ordoño 
íegundo,?íe dizc*1 ay vnas= mueftras. 
Pienfan otros* que le recibió de Va
lle de-lid,^ alguno de Valle ̂ Elicia, 
ò Valle de E lio , fiendo pronunciada 
E!iqcròc^C^daii.deSiÙaÉpifcop'^  ̂
yTugeta^t'MècropoHc'ania de T o 
ledo. N o quiere,el Autor , que efío 
yltímo corra por fu cuenta. Por la’ 
común cor re,que Valladolid corfef- 
ponde a Pincia de los'Vaceos ^fien- 
do Angular Zurita en éferivir , que 
Peñafiel correfponde a Pincia. D on N 
Fernando Nuñez de Guzma,íiguié- 
do el común feñtir '§ fe eógnominó 
PinciatiQv púr fer naturai d e  Valla- 
doiid.Elógio de D.Fernándo;y- vna, 
u otra memoria de Valladolid. 42,. y  
45. y i n .

Valle de Mena fi-fue del dominio de 
los Señores de' Vizcay a ?-Lo quedéí-, 
to cfcriviò -vn Autor .bacías ¡varias 
- deSeñoresancigúosdefteValie.iíí. 
y 66. Y 7- ■ V  ' ' "r '

Vándalos entran en Efpaña.i. 
rVandos de Oñaz,ú Oñez en Cátabriá;

y mas particularmente en Guipuz*
' coa,Vizcaya,y A lá b a .S ifu e ro n e n  

Guipúzcoa Cabezas del de O ñ az 
poralgunos tiempos los Séñoresde 
las Cafas de O ñaz,y LoyolaíLos que 
deellas intervinieron en ellos. Por 
otros tiempos,es cierto,fueron C a 
bezas los Señores de la G afadeL az- 

^cano.Exceíós deftos var.dos/Reme- 
dios, que los R ey e s procoraron poJ 
ner para atajarlos. Parcc¿,que c 5 cf- 
peeial providencia divina fe ata jaro 
en Vizcaya,Guipúzcoa,y Alaba, po¿ 
co.antes de nacer S. Ignacio^de L Ò - . 
yola. Vandos notables““ de,“ otrasr 
naciones. 5-97. hafta 400. " ;

Vardulia , y Vardulos * con V  ,o B ,  
no fueron conqdiftados - por fosr 
Moros , aunque';CÒ.n eftòs nombres 
fignificafen los 'Hiftoriadores antí- 
guos a los Caftellanos yiejosjvCaí-;- 
tilia Vieja u t . y 12 , ;;

A V ardui¡a,cónV»óB,coftefpoñ'djócn-

gran-par ee G uipuzcoa,fegu iosGco- 
grafosahtigiioss péro fin impróprie- 
dad̂  notable los 'Hiftoriádores pri- . 
mitivos ttùèftrós eftendieron el no^ 
bre-a Gaftilla'Vièja.Declarafe lo que 
fáeC aftilla  Vieja y  como bmitaáaf a 
diftrito défdc SaritaM ariadeCtieró, 

vfobré el Oceano en las Afturias de 
Santillana;,hafta la cierra , que en la 

'Bureba,y en laMontaña deOña cor
re por coda la ' comarca de Frías> y  
:c&ntfene^ete;Merindádes¿Eften- 
diofe deípues- ' hafta -la Ciudad de 
Burgos,y en adelante hafta Amaya,y 

-HlterddePiíuerga^y: vlrimamente 
haftalosm ontcsdéSoria,Segovia,y  
Avüa.Con efta extenfion es contra- 
puefta Caftilla, la Vieja ja  lá Nueva,

' qué cómiencá'de lá otraparte de di*
' chos m ó n t é s * t o d o  
el Reyho d e-^ led ó . 1 ¿5 .ii^ta 18.

Vaícitaniá cpri íu j ñdmbre' fé figriifica 
létiérráde todos dos Valeos, afi La- 
bortanósjd de Báyona, como Soten- 
Íes,ó'dé: Sòla*òSonÌia;y dosde N  avar- 
ra,1a B¿ja,ó dc'SduádePie delEfoer* 
to .L o s moradoresjdefta V  afeitania 
fueron llamados algunas vezes C án 
tabros,à califa'delacercania a C a ta -  
•bria por la parré de G uipúzcoa. Fue 
por SifebutOjRey Godo,ganada efta 

-Vafckania d^elQsRbmánps, quienes 
la avian recobrado de ios Fracos.Y a  
efíá llaman C á“n|aBnadbSr' Hiftoria- 
dores^EMnépsíFréj3egárió,y-Aimoy-- 
¿ o .Y  pües- CibeñáftojVaíco los cn- 

' tcndiò(auhqùc no :i>icn)^̂de Guipuz-;
coa3fuederoafiadámérite'confiada,y; 
incoufi'guiént'e fu '■ afevéf ación de' q  
cFrav'ab;:%imchó^òs';qiuJnclman’; a  
Guipuzcóaen Cantabfia. íé .y  57.

Yafcdnias,en qué fentido dixq Idacióv 
que fueron taladas'ppiRéciarió,Ré¿ 
dé los Suevos. Quifo fignificar Pro
vinciano Región,y noCiüdadjó pui> 
blo folamence.' Y  del níiímo inoáo 

'.•vsé.Iosr'nombres'-^éáñtábnas''¿'y; 
"Vardufias.'No prétendio’fignificat 
primera , y fegunda Vafcbnia , de. 
las qualcs efta fueíe là Provincia 
de'Alaba. Ha -fido tal vez Ja Gaf- 
Cuña^ilüin adayvyafcbinia^lwá|w, y ; 
Vlréríorja^difefenciá de là Menor i y  
C  iíerió fiqu é'es^ t -Vafcos,y.
alguna còntigua del Principado de

den-



• í n d i c e :
- dentro <3c Efpaña,y Puerros acá nu-
- C3 fe encuentran nombradas dos 

.Vafconias.z.y 3 .y Xl.
Vafconia, no fuero parte fuya Alaba,ni 

la Bureba. Ni del dezir el Abad de 
■ Valelara, que Lcovigildo conquiftó 

.parte déla Vafconia, fe infiere , que 
la Ciudad de Viclotiaco , fundada 

. por elle Rey Godo,fue Vitoriaao ca 
:Aiaba.XI.

.Vaíconcs Navarros guerreados del 
. Rey Ariomiro de los Suevos. Pani- 
. piona, Cabeza dallos, y Zaragoza 

conquiftadas por Eurico,Rey de los 
Godos- Y  en fencir de Vafeo tomó 
Gauderico,Conde de los Godos,ef- 
tas mifmas dos Ciudades. 5. 

Vafcones Navarros en tiempo del Rey
• Godo Recefuindo telieron deftra-
- zados de las cierras, que con corre*
. rías infeftavan. Vn cclypfe del Sol
r. entonces a medio dia^n que fe vie-
• ron las.c&rellas, con efpanto de Ef- 

paña,y que miró { fegun líidoro Pa-
• cenfe)co no pequeño daño del excr

eten tes correrías de los Valcones 
indicó el deftrozo dedos,y no fus

r grandes ventajas,y daños no ligeros 
de Ja gente de .Recefuindo , que fa-

- lió .en campo á oponerfeles^yo. 
.Vafcones , luego que Vvamba entró á 
.. reynar, hizicró entradas en los pal

ies vezinos, fugetos a los Godos, ó 
confederados con ellos. No fueron 
eftes Vafconeslos Burcbanos,n¡ los 
Alabefes. Tampoco fueron los Vaf- 
cos,ni los Gafconcs;(i losNavartos. 
Loque obró con ellos Vvamba, ba
ilándote con poderofo cxcrcieo en 
las partes deCantabria,antesdepar- 

-tir á la Galia Gótica contra Paulo, 
quien atraydoradamentc fe avia co- 
r.onado;Rey.de ella,valiéndote de la

; .gentc,quc, como Capitán General
• .de Vvamba,avia llevado contra el
• rebelde CondcHi!derico,Governa- 

dor de,Nimes..$o.y r.y 2.
De Vafcones en cfta ocafíorr habló af- 

peramence D.Roárigo Ximenez; ya 
con el procuró alguno elcufar al P„

. luán de Mariana,que en otra feme- 
jancecfcrivió dcllos cafi del inifmo 
modo.Pero ala verdad D.Pvodrigo 
habló de los Vateos , ó Gafcones, 
moradores allende de los Pyreneos, 
y Mariana áe les d¿ aquende, y Na-

varros.Y áfiefta i  fceía no fatisteza 
Propínete otra , tomada de la dife- 

• rencia-de •tiempos. Elogios délos 
Vafcones .Navarros.

Doña Vetezquica, hija de Don Sancho 
Gatees,primer Abarca, Rey de Na
varra,Muger de D.Munújjó Ñuño, 
Conde de Vizcaya,fegun D.Rodri- 
go X:mcncz,y ocros; aunque G&ri- 
bay califica efte matrimonio pot 
ageno de todo fundamento, y Ma
riana (ufpcndc fu ccnfura ; y de los 
cafamienccs deftaScñora fe refieren 
varios pareceres. De qualquicr mo
do ella confirma en el año de 92.0.te 
2-4-Ia dotación,que fu padre hizo al 
Monafircrio de Albelda.

S.Victor padccióMartyrio en Zcrezo, 
lugar de la Bureba,y cercano á Vc- 
lorado,donde fon veneradas fus Re
liquias. Gon excenfion del nombre 
de Alaba te lee en Iuliano Arcipref* 
te,que le padeció en ella,)’ de fi afir.

; ma,que eferivió fu vida. Tcnemof' 
la eferteapor otros. z£o. : .

Otro Vifbor, Labrador de oficio en 
Alaba,y natural dclla-, y venerado 
allidcfdc ligios .antiguos,cortsoSan- 
to,no Marcyr,íino Confcforrdá no-' 
ticia del,y de fu culto fagrado Fray 
luán de Marieta, allí.

Villa de Hlneftrofa en el Señctio de 
Vizcaya obtuvo privilegio de fun
dación,año de 11S7. por Don Lope 
Diaz de HaroXVlll.Señor de Viz
caya. Avia defte nombre población 
anterior en Caíljlla, la Vieja,dentro 

¡ de la Metindad de Caftrcgcriz,y 
-. parece, que en recuerdo dclla, don- 
' de fueron heredados deccndienrcs 

; de los Señores de Vizcaya, conapc- 
• Jlido de Hineftrofns,fe repirió el no- 
. bre en la de Vizcaya. 104.y 8. 

y¡lla de Chaves en Portugal, llamada 
Y  ^4r.t4 Fuyi£,y de algunos, abrevia- 
: do el nombre, ya Fio)!* ■, ya Fl¿y¡at 
: fue por el Rey D. Alonfo primero,y 
... Católico conquiíteda de Moros.
- Ocultófelc efio ai Pinciano,y afi di

z q u e  fe avia de leer -/ítVa , ó AW - 
[a,donde otros ponían FlaYia,b Fia- 
Ya. 189. El miimo Pinciano, y Ga- 
ribay con el nombran otros lugares 
conquiflados en Caftilia,la Vieja* 
por el Rey D. Pelayo. Examinante.



.V¡nio monte,á donde fe retiraron los 
Cántabros en tiempo de la guerra 
de Octaviano Cefar Auguífo Em
perador,no fue B.irnio,ó Hernio en 
Guipúzcoa. Defcrivefe efte monte, 
y el lugar de Erretzil,ó Regil en 
Guipúzcoa; y de fus defcripciones 
fe infiere lo dicho,'.y que Regil no 
correfppnde á Arraciio, fugar fitia- 

• do por los Romanos,y afolado,avíé- 
do vencido en el ¿ los Cántabros.

: 2 4 - .
,V¡fita no Arcobifpo de Toledo, y her- 
. mano de D.Zuria,Señor de Vizca

ya,fegun los Cronicones de Luic- 
prando,y Iuliano Perez. Quifiera el 
Autor, concurriefen mas ceftimo- 
niosdél , y mas abonados para con 

. todosibien que los mas defafe£tos á 
los dos cuentan nueve,ó diez Prela- 

: dos Toledanos, que cuydavan del 
goviernoeípititualdélos Chriftia- 
nos Mozárabes, fugetos a los Mo- 

' - i ros.J y afi nó (era razón ,aíeverar fin 
manifiefta prueba, que Luicprando, 

r y :luJ¡ano;Gngieron á Viíitano,ó qu'é 
eftefue defpues añadido en íus ef- 
critos.zóy.y 68.

¡Vi cotia, Viudad en. Alafia, no fue fun- 
, dada por el Emperador Oétaviano 

Ccfar. Augufto, ni por el Rey Godo 
;; LcovigildOj ni por elRey GodoSuin 

£¡la;La pequeña población, que an- 
.. tes; ayia en fu' litio,fe llamo Gafteyz". 
-Ta glande , con nombre nuevo de 
Vitoria,fue hecha pot el Rey Don 
Sancho,Sabio,y Valicnte,dc Navar
ra,año de. r 18 i. Aver obrado en ella

- otrosReyes mas antiguos deNavar- 
ra,no fe dize con bailante fundamé-

, to,antcs fi con contradicción á lo q 
afirmó aquel Rey en fu privilegio,q 
ponía nuevo nombre de Vitoria á

- la población, aumentada teniéndole 
: Ja pequeña .antigua,deGafteyz.9.! o.

14.16.17. 34a. Y  afi Briz Martínez 
lib. 3-.de ia Hift.dc S.luan de ¡a Peña 
cap. 13.pag.y 10. no evitó la concra- 
diccion,quando eferivió : *  Yo no 
me pondré a- examinar , G fe pobló 
Vitoria en tiempo de Don Sancho 
Abarca, como muchos Autores lo 
afirman,conftituyendola por Cabe
za de toda la Provincia de Alaba, o 
en fi fue fu poblador D. Sancho, el 
Sabio,por los años 118 i.conio quie?

re Zamalloa en Tuerca de vn pr¡v¡.
, legro,dado por elle Rey a losvczi- 

nos de aquella Villa,donde la llama 
nueva población,y que la da per ci- 

: Culo Vitoria. Porque fin embargo 
defto,antes-delta población fe pudo 
llamar.aquel pueílo, y fu territorio 

. Vitoria,por lo que fe cuenta ,que alii 

. fe alcancó vna .muy infigne.* Debió 
reparar Briz Martínez, que el Rey 
en él privilegio no fojamente pro
n u n ciare la nueva población da 
titulo,ó nombre deVacoria.fiuo que 
fe le da nuevo.

Defte privilegio fe traslada vna buena 
parte, hallada entre ¡os papeles del 
P.loíefMoret,y participada aLAucor 

■ por.clP.Frácilcode Alefon. Elogios 
dedos dos. r 57.í  antes,q el primero 
comcqafc á imprimir fus Inveíliga- 

1 ciones.yAnales dclReyno deNavar- 
ra,eferivió delD.IofefPellizer en las 

- Obfervaciones fobre la autoridad, y; 
antigüedad delCronicó deDulcidio 
fol.i-8. *  Era digno de fingular ala- 

• banca,no folo por la notoriedad de 
fus grandes letras, y eítudios, fino 
por la diligencia,trabajo,y cuydado, 
con que,bi¡fcando ia verdad, ha pe
regrinado por los mas infignes ar- 

. chivos deftas Coronas , para formar 
la Hiftoria antigua , y moderna de 
aquel lluftrifimo Reyao, que tiene 

. a fu cargo. *.
Vitoria, con nombre mas antiguo de 

. Bcfera,no fue por el Rey D. Alonfo 
. primero,y Católico recuperada de 

los Moros. 191. y 99- y 100. y 2.52,. 
Donde de los nombres de Bifcacio, 
Bilancio,Vélica,que algunos Efcri-*

. tores la ponen antes de eflotro, que 
no fe encuentran en la antigüedad,

' menos el de- Vélica. De! qual probó 
el Autor ene! lib. 1. quede ningún 

; modocorrefpondia á la Región , y 
.fitio de Viroria; y ahora prueba,que 
ni á Veloaga en Guipúzcoa, contra 
loque nuevamente fe dio á penfac 
vn noble,y erudito Guipuzcoano. 

De Vitoria,con:ncmbre de Bilancio,
: Hiftoria,q fecúétadedos falidashc- 

chas porfus vez¡nos,ypor Iasmuge- 
. res contraMoroSjteniédola afediada 
, eftos, que ayan quedado deftroza- 

dos,no afianza fu verdad el Autor.Y, 
meaoSique las-íalidas fuefen-centra
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Romanos en tiempo de iulio Gefar, 
ejuien allí antes huviefe dado'vna 

- batalla campal. 199.5’ zoo.
N i Vitoria, ni Vicoriano en Alaba fue 
■ la Ciudad,que, con nombre de Vi 

¿toriaco, fundó el Rey GodoLeovi- 
.. gi!do,á lo que refiere e! Abad dcVal- 

clara. 9. hafta XI.
Vizcaya,fignificando con elle nombre 
. lo que fe llama Señorío della, no fue
• dominada por Leovigíido. Algu- 
- nos modernos,que dixeró,avia Leo - 

. vigildo avafallado á Vizcaya , fe
engañaron,por la ambigüedad de 
las palabras de los Hilloriadorcs an
tiguos,que eferivieron, avía cóquif- 
tado á Cantabria,la qual en vforre- 
quente es romanceada Vizcaya.Pe
ro de los antiguos, con nombre de 

„ Cantabria conquiftada, Ognificaron 
vnos Ciudad, cercana al ¡icio , que 
ahora tiene la de Logroño , otros la 
Región de la Rioja , otros otra Rc- 

. gion, comprehendida en la Provin
cia de Cantabria, como también lo 
eftava la Rioja,y diitincas las dos de 
la del Señorío de Vizcaya. 30. hafta
4. Donde de aver en tiempo de Re- 
caredo , fuceíor de Leovigíido en 
la Corona,y en el de Gundemaro, q 

. ■ ,1o fue defp.ues de Recaredo , Liuva 
fegundo,y V vicerico, hecho losYaf- 
cones Navarros invaliones en las 

. . tierras fugetas á ellos Reyes, y de 
. ■ aver falido ellos en campo contra
• aquellos,fe infiere ,que Leovigíido 
■. .no dexó dominado lo interior de

Cantabria,vezino á Navarra,niPre- 
íidios de gente en ello , porque de 
otro modo mal podría los Vafcones 
rebuilirfe.No, porque diga el Abad 
deValclara,que,entrando en Canta
bria Leovigíido , pasó á cuchillo á 
los que la invadían,deduzcn bien al. 
ganos,que Vafcones Navarros fue. 
ron losinvafores, y que Leovigildo 

' la libro de ellos,avler.dola ellos ocu
pado.Las palabras del de Valclara,y 
de S.Braulio, en quancoá lo obrado 
por Leovigildo en Cantabria,fe de- 
ciaran.Diñcultafc la concordia, que 
vn Efcriror intenca entre las pa)ar 
bras de los dos.ConcI.uyefe,que efte 
Rey no dominó en Vizcaya, Gui
púzcoa,ni Alaba.

Vizcaya quedó en la protección de

1

los ReyesGodos dcfde el tiempo del 
Rey Suintila,c5fcrvando fus fueros, 

cs>y coftúbres,y vfo$ buenos;que 
zela confI5ctmence,y los expciitnc-!

. ta,v fus privilegios guardados aten
tamente por los Señores Reyes de 
Calh!la,y Lcon,defde que fe incor
poro en íu Corona.45. hafta 8. 

Vizcaya íifue refugio dé Don Pelayo, 
quando huyó del Rey Godo Vviti- 
za ; 8 t . hefta 6.

En Vizcaya fi fe coafervaron mucho 
tiempo dos bordones de D. Pelayo, 
y de vn compañero íuyo,aviendoiós 
dexado alli dcfpucs de peregrina
ción á G erufalcn. Si es del cal com- 

- pañero vn cuerpo,venerado en Iglc- 
• lia,cercana ala Villa de Regoytia 

del Señorio de Vizcaya; 87. hafta 9. 
De Vizcaya Duques en tiempodelos 

Godos.Quc poteftad,y mando tenia 
en ella. Aun,quando dcfpucs cri los 

: ílguicn t;cs,pafaron á ferSeñores def- 
de D. Zuria , era- por elección libre 

, de los Vizcaynos.. Y  quando la po
tencia de los Señores vino á hazet 

. hereditario el Señorio de Vizcaya,
, fue con calidad de no poder cnage- 

narlc en todo, ni en patee. Cédula 
. del ReyD.Enriquc qu3rco en el año 

de 14-o.acerca dcfto.iot.hafta4. 
De Vizcaya Condes aíi primero,como 

íiguicntcs. Ticulos de Condado,y 
Señorio de que goza Vizcaya. Ori
gen del fegundo en el Romance,y el 
primero introduzidoen tiempo,que 
elTitulo de Condes era mas cfti- 
mado,que;d de Duques. Catalogo 

•, de los.Señorcs de Vizcaya, fegun la 
. cuenta comun.104.hafta 109.y 509. 

y 10.
De Vizcaya Infan^onado, ó Infanco» 
v nazgo quien,y qual fea,y la gran hi

dalguía,y nobleza,que con efte no- 
bre fe denota. 156.5'141.

En Vizcaya no fue Orduña conquifta- 
da por los Moros,y afi ni recuperada 
de fu poder por el Rey Don Alonfo 
primero,y CaroIico.zor.hafta4.

No lo fue Gucrnica.e 1 o.hafta 11.
No lo fueron las Encartaciones. 114. 

hafta 16.
De Vizcaya generalmente fccópruc- 

ba,que no fue ganada de los Motos. 
z>,8. hafta 30.

De Vizcaya los Señores, y en fu com
pañía



gañíalos Yizcaynos fus'vafallos lo 
mucho,que obraron contra Moros 
fuera de ella.2.39.hafta 313.

D e  Vizcay-nos particulares fe refieren 
hechos vaíerofos ccTTaM oros.313« 
baila 27.

En Vizcaya la Villa d ̂  Hondarroa fue 
patria de Martin Garcia de Licona, 
abuelo materno de S.Ignacio deLo- 
yola.Pcnefe parte de las capitulscio- 
nes,quc para el matrimonio de Bel- 
cran de Loyola, padre de S. Ignacio 
con fu madre Doña Marina Sánchez 
<de Licona bizieron en Loyola,inter
viniendo dicho abuelo m aterno, y 
luán Perez de Loyola, y Doña San
cha Perez de. Iraeta, padres de Bel- 

. tran,padre de S. Ignacio. 379. hafta 
S 2.~ .■  ^

¡Vrbizu Caías nobles de efie apelli
do en Guipúzcoa. De la dicha de 
Enmedio en Idiczabal fue.Pedro de 
V rbizu  , que casó con Dona María 

. G arcía de C 5 ¿z,y- Loyola, y eíla fue 
hija de Iñigo de Oñaz, y Loyola ¡ el 
qual venia deftas dos C a fa s;co m o  
cambien el que en Placcncia deGui- 
puzcoa edificó á Loyola Echea, eílo 
es , Cafa de L o yo la , que.es noble,

> y  de ella fe derivó la cambien no
ble de los L oyolas, dichos dePla- 

. .cen cía , en Vergara. 400.haíla a.
• D onde de luán M artínez deEftc- 

r.aga.y Oñaz,Señor de la noble Gafa
. d e  Eftcnága, pariente de.los Oñaz 

: Loyolas,y no hijo ( como vn Gcnea- 
; logifta eícriviójde vna Señora deftas 

; : dos Cafas de Oñaz , y L o y o la , a ia 
: : qual cafa con Martin Martinez-de 
. • Éftenaga.Ellñigo de O ñaz,y Loyo

la,nombrado arriba, es el que,al año 
; ¡3 4y6.ccmpfehendieron en fu defa

mo algunos Parientes Mayores de 
v Guipúzcoa,poniéndole entre otros 

tres vezinos de la Villa de Scgura:fi- 
. no es, que,porque en vn traslado au- 
; tendeo,y hecho al mifmotiempo de 

aquel reto , fe lee- parezca a
alguno,que es apellido diferente;bie 
quedos tiem pos, la vezindad en Se- 

. gura ( a la qual pertenecía entonces 
la población de Idiazabal) y la' pro-

• nunciacion de Oyñaz, en lo fuftan- 
<cia! del Vafcuence,tienen toda bue
na corr "pendencia,,.

;37rdánegüi,Cafa Solar,y apellido noble 
«n;«] Valis ds Gordejudg |25 En

cartaciones de Vizcaya. Fue- oFigi-
- nario deíla Cafa D.Iuan de Vrdonc- 

gui,Marques de Viüafuerte, Funda-
• dor dei Colegio de la Compañía -de 

lesvs en la Ciudad de Orduña, cuyo
• natural era,y vezinode la de Lima. 

Elogio deílc muy Chriftiano Cava; 
llcro. ¿c8.

Vfcndanira es llamada de alguno la hN 
ja del Rey Godo Cindafuindo.Hora 
con éíle,hora con otro nombre, fue 
dada dei padre por Muger á Arde- 
baño, quien, algunos quieren, fuefe 
nieto de S.Ermenegldo ,y  muchos,

• que Ervigio, fucefor de Vvamba en 
la Corona Gótica,fue hijo de Arde- 
b a fto j de aquella Señora. 62. hafta 
73 .Perpcxidades acerca de genealo
gías de R c y e s j Principes,y Prince- 
fas G od as, con ocaíion de tratar de 
la genealogía de D.Peíayo.alli. '

.Vvamba Ríe con repugnancia fuya eli
gido Rey de los Godos,y fucefor de 
Recefuindo en la Corona, hallando-

■ íe en C e rd e o s, donde Recefuindo 
acabó fus dias: el qual lugar per eíla 
eleccionfe llamódefpues B am ba,y

• diña poco de Valladolid , y pertene
cía antiguamente a la-Diocefis de 
Patencia^ no de Salamanca. Y  aho^ 
ra és-de la Orden Militar de S.Iuan,'

• 4 8 .y 9 .5 d y  6. ••
Vvsroba avia fido Varón Iluftre en la 

C orte,y Palacio del Rey Recefuin
do,y de parce fuya compareció en el 
Concilio X .Toledano,y enGercicos 
cuydó del encierro , y Honras, de 
aquel Rey. Dudafe, de donde aya íi- 
do natural. Reprucbafc algunas Hif- 
terias defus ocupaciones, antes de 
fu elección en Rey, y del m odo, en 
que eíla fe hizo.allí,y 15 z.

Vvamba,luego que fue vngido,y coro
nado Rey,partió á Cantabria, para 
hazer guerra á los Vaícones, con 
quienes vlcimamente hubo ajufta- 
miéco,anees de psfar él á la GaliaGo 
cica.Que Vafcones ayan iido eños, fl 
Navarros,ó GafconesíY lo mifmo de 
los guerreados por el Rey Recefuin-;

• do.49,hafta59.155-y 6.
En fi Vvamba fortificó, ó no á Fuente-,
. Rabia, fufpende el Autor fu juizio.’
- $4- y 5- .

Vvicerico tubo por fucefor en la C o 
rona Gótica á Gundemaro.Ppr qua- 
j¡c§ ia CQnfiguid,£ afeguró sL
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te en fa cabezia; 54.7 5;
Vvitíza,fiendo Principe, reíxcle en Tuy 

de Galicia,hiere alli de muerte a Fa- 
bi!a,padre de D.Pelayo.pS.hafh 81.

D e V vitizaj cuyas coftumbrcs barba
ras,íiendo ya Rey,fe cuentan} huye 
D.Pelayo á Gantabria.Si.harta 6.

43?.

X
Xcriz en Caftro de Gaft¡lla,la Vieja3no 

fe dixo de C a fa ris . Si fe dixo de Stge- 
neo ó de-X"drar ,̂(que Ggnifiquefan- 
griento en Arabigojó de Xcriz,ó de 
Soret.ó de Soriz ? 260.

DoñaXim cna Reyna,M ugcr de Don 
Alonfo tercero, y M agno, llamada 
antes Amelma,fi fueNavarra,óFran- 
ccfaí 25 6.y 7,

z
Zaida,Muger,ò Dama del Rey D.Aló*
. ío,Conquiftador de Toledo,llamada 
' devnos Maria, de otros lfabeí. La 
. vo z  ArabieaZaida Cgnifica Señora. 

i49.y 50.
Zamora,origen defte nombre, y fu an

tigüedad. Si ella Ciudad aya fido la 
de Numancia? iSj.hafta 90. No ha- 
zc porZamora, el que Paulo OroCo 
diga,-queNumancia no eftava lexos 

~ de los Cántabros ; acomodafcá So
ria, ò Garray. 118. Efcrive Fray luán 
déla Puente lib.j.dela Convenien
cia cap.23 .§ 2-pag. 149.* PauloOro- 
üo dizc,que Numancia eftava junto 
à los Cántabros,y que era la vltima 
Ciudad de los Celtiberos. Todo lo 
qual ningú hombre de mediana cru 
dicion puede entender-de Zamora, 
Ciudad bien apartada de vnn, y otra 
nación,como conila de la Geografía 
Efpañola. *  El mifmo Puente en-!a_- 
pag. antecedente refponde'ài'lo de / 4 
dezir cambien Orofio, qué Nuroan- • ; 
cía caia in capire Gallaci £ *  No dizè,~' 
Orofio , que Numancia fue'Gabezà'-. 
de Galicia, que efto aviafe de fignifi-j/ 
car,d:ziendo , Numancia Cabegadc.-- 
Galicia,como quando dize Ifaìas,ÌDf-: ? 
mafeo Caboti de Syria, y en 
te,Samaría. Cabera de Efratñ'i fole 
ze Orofio,rttejìa en la cabeppa de G’rf-,

Acoque ¿s de2Ír,aI principio de Ga
licia, per. el lado Secencrioaal; como 
fi dixeramos,quc el arrabal defta in-
figneCiudadl Valladolid,donde el cf-

- cri vía) que- eftá. al Occidentc.de Pi-' - 
fuerga,eftá en la cabeza del Rcyno 
de León,por fer c! principio del mif
mo Reyno. Cabeza fe llama.en el 1c- 
guage Efpañol el principio, de.vna 
calle: fras,dc quevfa la divina jEfcrx- 
tura. Y  afi folo quiere,dezir Orofió, 
que Numancia es principio de Gali
cia por el Jado Seccneriona!.::: En 
tiempo de Adriano. Cefar fe dividid 
Efpaña en emeo Provincias, en Car- 
cagincfa^artagoncfa, Galicia, Lufi- 
tania,Betica,6£c.;: Si Galicia cÓtcnia 
la quinta parte de Efpaña:, no es mu
cho, llcgafe hafta Soria.Y ali les pare
ce á algunos, y harto acercadamen-, 
te,que eran del diftrito de Galicia las 
Chancillerias Imperiales deAftorga, 
y Clunia. Adviertan cfto los Galle
gos,que ahora viven,y no fe atribu
yan á fi foios-el valor de los Galay- 
cos,pucs tanta parte de Portugal, y 
Caftilla peiccnecia á la mifma nació. 
Si el Autor referido ( Fray Atannfio 
de Lobera)huviera leído las Gccgra-

- fias antiguas.y entendiera á Oroíio, 
••■ no fe le hizisra nuevo, que Soria, y 
; Garray eran cierra de Galicia/* Haf-

ra aquí el SabioHiftoriadorFray luán 
dé la Puente. Con mayor brevedad 
dixo Ambrollo de Morales en IasAn- 
riguedades de las Ciudades, y luga
res,pueblos,y rios de Efpaóa.fcl.ioy. 
# Los de Zamora tienen por fi el 
teftimonio de Ü rofio, a quien, por 
por fer Efpañol, fe deve mucho cré
dito. Y él dize , que.Ntrmancia era 
Cabeca de la Provincia de Galicia. 
Efto no parece, que podia competir 
á aquel litio deGarray,y viene ápro- 
pofito para Zamora. Bien refpondió

.... ¿ efeo luán Gines de Sepulveda ( en
f  vna de fus Epiftotas, que andan, im- 

./"p;refas,eícrita al Condcftablc de Caf- 
■ - t¡na)da-ndolacaufa.porque,en ciem-, 
7>¿^>de;0rofio,fc aviaeftendido lapro/ 
.r ' ÁWticia de Galicia canto,que compre/ 
.v'-Éendia^todo aquello de Soria, por//
I --^ós df^ifiones de la governacio^' 
y;|£Tpai^que los Emperadores A 
.»sr po,y Gonftancino avian h^Shsl 

Morales. La mifma refpusSar
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A u to r  Sib. x .£. 8. y  X X I. A víala apü. 
Sado Gcámpo lib.3.cap. 43-D e Ñ u . 
snas'cia éferive Plinío Irb. y cap. 3. 
&oáem (nexnpé Gocvcntu Ciunícníi)

' ' Pelándonos Ceitibeyerum ymtpn? ¡>o-
ftths9í}uornm Nttmantim fuere d a n , 
Y  íiendo Numancia vno de Ies qua-

■ tro  pueblos los Pelendones , era 
fiierpa, rtmefe firio donde Soria, ó

■ Garray,porque conocidamente á ¡os 
PeJendones correfponden *  los re . 
cuellos, y vertientes de las fierras, 
llamadas Orbion,fobre la parre,don
de eftan ahora las poblaciones dcRe- 
niiíadel Cam po, S. Pedro de Arlan- 
5a,Salas,Govarrubias, Santo Dom ia- 
g o  de S ilos, y los otros lugares me
nores,fus-comarcanos , *  como def. 
criveCcaropoarriba.Tem a en ellos, 
ó  en íus confinantes losVracos,oDu» 
raeos nacimiento el rio Duero. DeI 
igual dízc Plinio l¡b.4.C2p.¿o.£x ma~

- x¡misHifpd»i<£,ottus inPdendonibus3 
tpxtd NummtlAtn. Palabras que 

piden la cercanía,que ay entre Soria, 
© Garray.y los Pclendones,teniendo 
JDueronaoimiento á q u atro , ó cin
co leguas mas arriba de Soria. Eftra- 

: bon lib.j.pone a Duero corriere por
• 1 Nuroaneia,ySerguncia,y luego aña- 

de,que de los Arevacos: E ji celeber- 
rima'Vrhs NUmsntid. y/írehACOrum 
“yrbes pyareved Segidet,& Pal~
lamidzdtjiat NamantU a Cafirauga- 

f ia  ad Zoo.Jlddta.El fer Numancia de 
los Celtiberos,y la diftancia de vein
te  y cinco leguas á Zaragoza, cóvie. 
ae  a la que ay defde Soria , ó Garray 
allá ; fiendo afi,quc defde Zamora ay 
mas de fetenta. El Itinerario de A n- 
conino favorece cambien en las m i-

d  1 C E .
e

lias,que feñala entre Numancia,yZa¿ 
ragoza,y en las Ciudades , que fitüa 
antes,y defpues de Numancia, como 
ion antes B rigeco , Intercacia, T ela, 
Pincia, Rauda, Clunia,Vxama,Volu* 
ce,y defpues Auguftobriga, Tarazo- 
na,Garavis,eu el camino de Aílorga 
por Canrabfia á Zaragoza. La dif- 
cordia,que ay.en Plinio con Eítrabo, 
en quanto en que aquel á Numancia 
haze pueblo de los Pelendones,y ef- 
te de los Arevacos,los qualcs contán
dolos aquel^y originando íu nombre 
del rio Areva,no fon mas, que Saga-, 
cia3& V xítm tiii Sego‘Vi<i%&  N oy a 
gufid3Termes%:.pf¡tc¡ue Clunid , Celtioe- 
n a  f in is te puede reduzir á concor^ 
dia por la cercanía,que avia cntrePc- 
lendones,y Arevacos. Y  en quanto á 
efto$,ei termino en Clunia,ó Cruña, 
ó Coruña del Conde, que pone PJi- 

, nio,áeveíer aprobado,y reprobada 
parce de lo que dize D . Lorenzo de 
Padilla cap.7. del lib. 1. de las A nti
güedades de Efpaña,fol.3 5. por eílas 
palabras:* De la otra parte de los 
Puertos(dc la Carpetania) avia otra 
Region,ilamada Arevacia, y  ¡lcgava 
defde los Puercos faíla el rio Duero. 
Pofeian Jas cierras de los Obifpados 
de Segovia,yOfma con fus comarcas 
fafta el rio,y Arevalo, y Olmedo, y  
Avila.Pofeian nueve Ciudades.* Éf- 
to Padilla,que excede en lo de Sego- 
via,Arevalo,Olm edo,y Avila,porque 
pertenecían álosVaccos. Veafe á Bi- 
var fobre Marco Máximo pag.j8o.y 
3.8 r.

D . Zuria,Señor de Vizcaya, fi fue her
mano fuyo vn Vifitano, Arcobifpo 
de Toledo? 263.y 4. y 8.
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